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SENOR 

tregó Dios el Mundo á la 
ambiciosa disputa de los mortales: 
De ella fue el primer objeto la 
Dominacion ; pero como esta es 
regalía de Dios se glorían en 

vano las Artes , el Valor, los Arrojos , el Merito,· 
y los derechos del lógro de una Corona. Dios 
la ciñe al que con arcana providencia eligió , 
para substituir le en el Dominio de la Tierra, 
que directa~ente, solo es de quien la creó. Con 
heroica, sublime , é inimitable virtud despre
ció V. M. su Diadema: Ciñóla un dignisímo 

. Succesor, cuyo adorable nombre no tiene alien• 
to de repetir el dolor; pero mas oculta pro
videncia se la conservaba á V. M. en las Rea
les sienes , aun quando menos lo ad vertia , y 
aun quando huyendo de sus brillanteces , se ne
gó V. M. á los ojos del mundo, entregado á .los 
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divinos ócios de un retiro. El fatal motivo vol
vió á V. M. al Mundo, al sólio, y al Gobier .. 
no; pero no sacó V. M. su corazon del retiro, 
aprendiendo en él á tratar con acierto el · Mun
do , que admiró. otra vez á V. M . . Sábio en el 
Magestuoso Trono; Recto en el sublíme- Tri
bunal; Esforzado en la sangrienta campaña; In· 
defenso en las nunca interminentes fatigas; Cons~ 
tante en las triplicadas adversidades ; Modera4 
do en las bien sudadas dichas , y triumphos; · 
Sublín1e , descendiendo voluntariatnente de el 
Trono; docil á la obligacion, y mayor Rey de 
sí tnismo , volviendole á ocupar repugnante. 

z Con estas señas específicas de V. M. le 
restituyo Yo tambien al Orbe en estos Comen• 
tarios de la Guerra contra V. M. que pongo á 
sus Reales pies, escritos tan ingenuamente , y 
sin los villanos traydores humos de la lisonja, 
como Obra que se babia de presentar á Prín-
cipe tan amante de la verdad. Ella es el alma 
de la Historia , y la firmisirna basa , en qu~ 
funda la noticia llegar á ser erudicion: Por eso, 
ni mi obligacion, ni mi atnor á V. M. ha con
taminado la pluma , que ya que osé escribir , . 
debí conservarla indiferente, y por la infelici .. 
dad de los tiempos' cornpasiva. 

3 No defraudo á las heroycas acciones de 
anú• 
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amigos, ó enemigos el lugar elevado , que les 
compete: Ensalzando á estos , sus mismas bri
llanteces descubren las feas sombras , de que 
se tifieron los menos amantes de su· honra , y 
de su obligacion. 

4 En la cadena de lo~ hechos , como no se 
puede interrumpir la misma dependenci~ de lbs 
engarces , trae á la noticia lo heroyco , y lo vil. 
Indígnense contra si los malos, si ven (con hor
ror, ó con mas reflexion) de qué materiales qui- · ~ 
sieron construir su f:tma ; sin critica alguna, ni 
censura escribo los hechos , si la pertinacia del . 
propio dictamen los quiere todavía defender, 
como buenos, no me toca itnpugnar, sino tefe~ 
rir : El Mundo queda por Juez, y la Posteridad; 
algunos quedarán problematicos, y no será p(}t 
ca dicha. Lo malo , que no publicó su propio 
Autor, lo callo, y callo mu~ho; por eso escri· 
bo Comentarios, y no Historia , cuyas leyes, 
para lo exacto de las noticias, son n1as riguro04 
sas. En guerra de intereses tan varios , y con1~ 
plicados , de acciones por politica , ó por pa
sion, con tanta diversidad referidas, mucho ig ... 
noraré, aunque lo he procurado indagar con di
ligencia y aplicacion , buscando el fundamento 
no sin comunicacion de los que hacian mucha 
figura en este Teatro. . 

Me--



~ S Mejores -plumas escribirán los heroycos 
hechos de V. M. en las Chronicas de España, ó 
en su particular Historia : Entre tanto -verá el 
Príncipe nuestro Señor , en estos Comentarios, 
quanto tiene que imitar en su glorioso Progeni
tor , que es otra obligacion no inferior , ni me
nos dificil, á la que trae consigo ~1 reynar~ 
Espero que la vida de ambos ha de dilatar Dios 
hasta dar nuevos asuntos á la admiracion, y á 
la Fatna. 

e o .. 
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COMENTARIOS 
DE LA GUERRA 

. ~ 

DE ESPANA, 
' 

DESDE EL PRINCIPIO DEL REYNADO 

DEL REY 

FHELIPE QUINTO, 
. HASTA LA PAZ GENERAl. 

TOMO PRIMERO. 
li!~~~~ ON la Paz de Risvuich desc.ansó un poco 
~ ~ la España: y tarnbien su Rey Carlos 11. 
~ e ~ fatigado de tan repetidos infortunios' y 
~ ~ de Guerra tan infeliz. Para apartar de si 
~~~~~ la nota de ambicioso Luis XIV. glorlosi .. 

simo Rey de Francta, restituyó á la Espa• 
ila quanto en la ultima Guerra la babia ganado: Lu
xetnburg, Cóntray, otras Plazas en ,Flandes, y á 
Barcelona. Era mas basta su idea, y para correr 
mejor el espacioso campo de ella, se aligeró de los 
despojos de sus enemigos. Al Trono aspiraba de Es
paña, no olvidando los derechos de su familia, vien
d? al Rey sin succesion, y con fama (aunque no muy 

. cterta ) de inhabil á la generacion. Este secreto , co
mo 



·~ Comentarios de la Guerra de Espa1Ja. 
mo era en si , descubrió al Rey de Francia Mari~ 
Luisa de Borbon, primera muger del Rey: guardó
le exactamente, y reservó su intencion Lui& XIV. 
hasta tiempo mas oportuno, porque tenia con tan di
latada guerra, exasperados los animos de los Espa
fioles: su felicidad fundó en ellos una aversion -inde
leble, como en la Europa toda un justo temor de que 
no se agigantase tnas su poder, cada dia mayor 
con los prosperas acaecimientos. Manteniase arma
do, y para no perdonar diligencia, recurrió á las 
Artes, que aprendió con el largo uso de reynar. 

2 Era á este tiempo Presidente de Castilla , y 
favorecido del Rey, el Conde de Oropesa; y pa..:: 
reciendole oportu_na esta aparente quietud de la Euro
pa , trató de elegir Succesor á la Monarquía , para 
gloriarse autor de obra tan grande , y asegurar su 
autoridad, y su poder, si se debia á su indrustria la 
eleccion. Esto era para el Rey de suma molestia: na
da oia con mas desagrado, que las disputas de los de .. 
rechos que prentendian tener á la Corona el Empe
rador Leopoldo , el Rey de Francia, y el hijo del 
Duque de Baviera. ( este era el menos aborrecido ) 
N o se le escondían los afectos del Rey al Conde, 
y con su permiso , vencido blandamente el animo, 
formó una Junta de escogidos Ministros de el Con .. 
sejo Real de Castilla y Aragon , para. que consulta
sen, quién de los referidos tenia mas accíon al Tro
no. Oró elegantemente por el Delphin de Francia 
Don Joseph Perez de Soto, hombre ingenuo, recto, 

- y gran Jurisperito. Probó con energía: " No tener 
~derecho alguno los Austriacos , que reynaban en 
"Germanía, en virtud de las Leyes Municipales de 
"España, favorables á las hembras_, confirmadas 

,por 



Tomo Pritnero. 3 
, por el Testamento del Rey Don Fernando el Catho
" lico y la Rey na Doña lsabél , que llamaban al Rey
, no á su hija Doña Juana, muger de Phelipe el Her
"moso de Austria, de quien nació Carlos V. cuyo viz
, nieto Phelipe IV. casó á st));bija mayor , la Infanta 
,Doña Maria Teresa, con Luis XIV. de Francia de 
, quien nació el Delphin Luis de Barbón , investido 
,,de los derechos de la Madre , legitima heredera de 
, España , muriendo sin succesion Carlos 11. su her .. 
, mano. Expresó quan injusto era despojar de ellos á 

- , la Rey na Doña Maria Teresa, y pasarlos á la In .. 
, fanta Doña Margarita , su · hermana menor , casada 
, con el Emperad~r Leopoldo; por ella á su nieto Jo
"seph Leopoldo de Baviera , hjj~ de la Archidu.:. 
, quesa Maria Antonia, nacida de la ~mperatriz Mar
'' garita ; siendo de ninguna consideracion los Testa
" mentas de los Austriacos sobre la España , porque 
, no era suya , sino de la Rey na Doña Juana , que lla
'' maron la Loca , y reyn ó despues de la Rey na Doña 
, lsabél , su madre , sirviendo esta succesion de ex e m- . 
,, plo á su posteridad. Ni tenia fuerza alguna la ces ion 
"á que oblig6 Phelipe IV. á su hija la Infanta Doña. 
"Maria Teresa , quando casó con el Rey de Francia, 
, porque no nacia de ella originariament,-e el tierecho, 
, sino por ella se derivaba á sus descebdientes ; y si 
, habian de valer estas violentas cesiones , tambien la 
, hizo la Archiduquesa Maria Antonia , quando casó 
"con MaxiLniliano Manuel , Elector de Ba viera , Padre 
,,de Joseph Leopoldo '' Este fue el parecer de Don 
Joseph Perez , seguido de pocos, porque los mas vo
taron por el Principe de Baviera ; ó engañados de su 
propio dictamen, ó corrompidos de la adulacion , y 
del miedo, prevenidos los mas del Conde <;le Oropesa. 
Pas6 al Consejo de Estado la Consulta, y tuvo la mis-

Tom.L B ma 



4 Comentarios de la Guerra de España. 
ma felicidad el Principe Bávaro : no asistieron á él el 
Cardenal Don Manuel Portocarrero , ni Don Sebastian 
de Toledo, Marqués de Mancera ; porque penetraron la 
voluntad del Rey ., propensa al Bávaro, y ellos se incli .. 
naban al Delphin. Persu"i ido el Rey á que hacia justicia, 
declaró heredero de sus Rey no (muriendo sin succesion ) 
al Principe Joseph Leopoldo; y durando su menor edad, 
Gobernador de ellos á su Padre ; y mientras éste pasa
se á España , al Conde de Oropesa , que solo con el 
Secretario del Despacho Universal, Don Antonio de 
Ubilla , concurrieron al Decreto , hech,o con el secre- · 
to mayor, porque no lo penetrasen la Reyna Maria 
Ana · Neoburgica, ni el Almirante de Castilla Don Juan 
Thomás Henriquez, acerrimos parciales de la Casa de 
Austria ; la Reyna , por . amor á los hijos de su her
mana ; y 61 Almirante por adulacion á la Reyna de 
quien era favorecido. Dificil de guardar un secreto , al 
qual precedió tanta disputa, se penetró en la Corte , y 
llegó á la noticia del Conde de Harrach , Embaxador 
de Alemania en España , que participandolo á su amo, 
encendió la ira del Cesar , hasta el inmoderado exceso 
de meditar la venganza. Fingió ignorarlo el Rey de 
Francia , y dexó que corriesen las quejas por los mis
mos Artstriac s. Aprobaron la resolucion del Rey Ca
tholico el R y ·Guillermo de Inglaterra , y los Olan
deses , y ofrecieron sus armas , para que tuviese su 
execucion, emulando el .inmoderado poder de los Aus
triaco.s. 

3 Permanecian aun los Plenipotenciarios en Ris
vuich, hasta perficionar a1gunos Artículos, ·poco im
portantes , y dar ttempo á que se executase los de 

• mayor entjdad; y no pudiendo . disimular mas su eno
jo el Emperador, despues que ~e apartaron del Congre • 
..50 los Espaiiol~s , propuso la division de la Monarquía 

- de 



Tomo primertJ. 5 
de España entre varios Principes , de ninguno entonces 
bien escuchada ; antes tratada la propuesta con des
precio de los Inglese's y Olandeses. El Rey de Francia 
respondió , que no ·era tiempo de disputar sobre unos 
derechos intempestivos, viviendo el Rey, y alentó la 
discordia entre el Emperador y el Duqge de Baviera, 
sin haber menester mucha maña., porque estaba radica-
da desde la muerte de la Archiduquesa Maria Anto
nia, muger del Duque , é hij1 del Emperador Leopol· . 
do, á quien con instancia pedia el Bávaro reintegra
cion de los gastos, hechos por la Casa de Austria en 
la ultima guerra de U ngria. Fenecido el Congreso de · 
Risvuich reformaron los Príncipes sus tropas , menos 
el Francés , que las dividió por las Plazas. Envió á 
Eipaña por Embaxador al Duque de Harcurt , hombre 
prudente, sagáz , y que se explicaba con felicidad,. Que- .. 
jóse blandamente con el Conde de Oropesa , de la in- _ 
justicia hecha al Delphin , declarando succesor al Prin
cipe de Baviera; la respuesta fue grave , y no prolixa: 
!Jue Jo babia hecho el Rey con dictamen d~ sus Con
sejeros de Estado , y 'Justicia, desnudo de afecto, y 
de temor : Que babia consentido Luis XIV. á la ce~ 
sion de su Muger , Ja Infanta Doña Maria Teresa: 
Que por eso babia pasado el derechfJ á su hermana 
la Infauta Doña Margarita, abuela del Príncipe de 
Baviera. 

4 Firme en su esperanza Luis XIV. mandó á su Em
baxador, que cultivase la amistad que tenia con el Car
denal Portocarrero, el Marqués de Maocéra, y el In
quisidor General Rocaberti, y el Padre Froyfán Diaz, 
Confesor del Rey ; no tanto porque sabia eran sus par
ciales , quanto por enemigos del Conde de Oropesa, 
de cuya caída , si acontecía , como es ordj nario á los 
mas favorecidos , esperaba mejor fortuna. Esto mismo 

B 2 de-



6 Comentarios de la Guerra de! España. 
desea~an la Reyna, el Almirante, y el Embaxador Aus
triaco, fiando vencer al Rey á revocar el Decreto de 
)a succesion , si faltase Oropesa. A este tiempo se es
parció una voz, alentada mas de la malicia, que de 
la verdad, que estaba el Rey hechizado, para asentir 
sin réplica al ageno dictamen, dando por Autores de 
tan execrable hecho á la Reyna, á el Almirante, y 
á el Conde ' de Oro pesa ; dió asenso á esta falsedad 
FroyIán . Diaz , ó por odio que á los mas allegados al 
Rey tenia , ó maravillado de su demasiada docilidad, 
de su flaqueza de animo, é inconstancia, (alguna vez 
con injusticia) y verle padecer congojas, y deliquios, 
con indicante de mas alto origen, que de causas na
turales; y asi determinó usar de los remedios que pres
cribe la Iglesia, y de los acostumbrados exorcismos: 
Aprobaron este dictamen--el Cardenal Portocarrero, y 
Rocaberti, no sin la siniestra intencion de que publi-

, ca~e el mal el remedio, y se avigorase el odio del 
Pueblo contra los que el Rey favorecia. Llevaba esto 
mu y mal ]a Reyna, y los que gobernaban; pero no se 
atre\,rian á embarazarlo, por no parecer se Iesistian al 
que se juzgaba remedio de las dolencias del Rey, y 
~creditar con su repugnancia la falsa voz, que trans
cendió, hasta conseguir el credito de no pocos, que 
nunca lo son en el vulgo los que le dan á lo peor. El 
Rey,. sin alientos á la réplica , permitió los conjuros, 
con los quales excitó la aprehension una profunda me
lancolía , horrQrizado de los fuertes y expresivos ter
minos con que hablan los Exorcistas, creyendose po
seido del maligno espiritu. Este quebranto le consumia 
mas, y le reduxo á tan deplorable estado, que la que 
empezó en sus vasallos compasion, degeneró en des
precio, anublada la Magestad. N o comprobada de se
ñal alguna la sospecha de Froylán Diaz, desistió del 

in 



Tomo primero. 7 
intento ; pero no bastó á que se aquietasen Porto- ·¡ 
carrero, y Rocaberti, fiando á nuevas diligencias sa-
car á luz la verdad , porque de ella esperaban la rui-
na de sus émulos. Supieron , que babia una vexada en 
Cangas , Villa de Asturias , y dispusieron, que man ... 
dase Froylan al Exorcista, preguntase al demonio es-
ta duda, y la verdadera causa de la dolencia del Rey 
y de su remiso animo. Obedeció , malogrando la im-. 
prudente diligencia ; respiró mil falsedades, y mayo-
res dudas el padre de la mentira : dixo , que estaba 
hechizado el Rey, calló los Autores, despues nombr6 
muchos , y porque quiso hacer mal á tantos, le hizo 
á ninguno. Esto se acrirninó como delito despues á 
Froylán , que le ocasionó muchos trabajos, porque la 
Rey na irritada de persecucion tan iniqua, hizo que el 
Rey le despidiese , y se le dió por Confesor al Padre 
Fray Nicolás Torres Palmota, de la misma Orden de 
Predicadores, amigo del Almirante. 

5 N o se había olvidado Don Manuel Arias , Fray
le de San Juan, de la Presidencia de Castilla, que en 
gobierno ocupó algun tiempo , y uniendose con el-Car
denal Poitocarrero , y Don Francisco Ronquillo , que 
babia sido Corregidor de Madrid , con popular aplau .. 
so , determinan perder al Conde de Oropesa , y á el 
Almirante, que los miraban como embarazo á su exal ... 
tacion. Ronquillo no descuidó de -esparcir por el vul
·go lo que podia irritarle; fingia compasion de sus ma
les, alguna vez lag rimaba; favorecía á su design\o la 
casual esterilidad de aquel año, por la qual se aumen.. _ 
taron los precios de la harina, y el aceyte; clamaba 
el Pueblo , y todo se atribuía á que permitió el Con
de de Oropesa extraher trigo á Portugal , y que. babia 
la Condesa su muger mandado comprar por negocio, 

·todo el aceyte de Andalucía , para que fuese árbitra 
· del 



8 Comentarios d~ la guerra de España. 
del precio la avaricia de una mano. Estas quejas traian 
encadenadas otras de no menor entidad: " Que estaba 
, desterrada la Justicia, haciendo venales los empleos: 

·"Que tenian engafiado al Rey, y que solo rey naba 
· "la tyranía, hasta introducir el hambre, la pobreza, 
, y la miseria ; y que se habian desterrado los mas 
"celan tes Ministros, y Padres de la Patria , para no 
"oponerse á la barbaridad con que se trataban los 
'' subditos. " Sin recato decia, y mor muraba todo es .. 
to el Pueblo: Aconte.ció, que maltratada en la Plaza 
mayor de Madrid por un Alguacil una verdulera , pro-

. rumpió en baldones contra el Corregidor Don Francisco 
de Vargas, que se hallaba presente. Volvió éste las 
espaldas con prudencia, disimulando lo que oia : si· 
guióle la Plebe , y lo mas ínfimo de ella con oprobios, 
y maldiciones: traxo la curiosidad ó el rumor mas 
gente' y en desconcertadas voces creció la multitud y 
la insolencia , hasta formarse un tumulto , alentado del 
crecido numero , y del exemplo. Para fundar su razoa 
pedían Pan; y al parecer, defendidos con decir Viva 
el Rey, pedian la muerte del Conde de Oropesa. El cie ... 
go ímpetu , con que procedían, los llevó á la Plaza 
del Real Palacio. Amedrentóse el Rey, encerróse en 
lo mas retirado de él la Reyna ; to1naron las armas 
las Guardias, y ocuparon las puertas; no era la inten
cion del Pueblo violarlas: piden , que se aso1ne el Rey 
á un balcon; y aunque estaba ceñido de toda la Noble
za, que luego concurrió á Palacio , parecióle darles 
aquella satisfaccion. Dexóse ver , repetía el Pueblo: 
Pan, y respondió el Conde de Benavente, Sumillér de 
Corps , que buscasen al Conde de Oropesa , á cuyo 
cargo corría. Entendió el enfurecido Pueblo , que con 
esto no solo se le permitía, pero se le ordenaba el de
lito. Pasan con ímpetu feroz á la casa del Conde, apli-

caa 



Tomo primero. ~g 
can fuego á las puertas , claman por su muerte , y hi
rieron su nombre con las mas graves injurias. Defen-. 
dian la casa los criados, y algunos familiares , que pre
viendo este desorden , habian acudido á ella : defen- . 
diendo la entrada mataron algunos de1 Pueblo , que 
se enard~ció mas con el estrago. Huyó el Conde con 
~u muger, é hijos , por el texado mas vecino. Supolo 
el Rey , y para aplacar el furor de la Plebe , permi• 
tió, que pudiese entrar á buscarle. No hallando al 
dueño , se cebaron en las alhajas; reynó mas la ira, que 
la codicia, porque no fue saqueo, sino destrozo. Oyó· 
se en el tumulto clamar contra la Rey na, y su Con~ 
fesor , el Padre Gabriel ~h uisa , de la Orden reformada 
de Capuchinos , de nacion Alemán; mas cruelmente 
contra ef Almirante , bubieranlos querido víctima de 
su furor ; pero como nadie gobernaba la confusa mul
titud , ignoraban como executar los delirios de la r.a
bia. Entróse por el tumulto á caballo con un Christo 
en las manos , para sosegarle , Don Francisco Ronqui· 
tlo, al qual nuevamente por instancia del amotinado 
Pueblo, babia nombrado el Rey Corregidor de l\1a
drid. Ni con esto se aplacaron , ni con haber sacado 
el Señor Sacramentado los Religiosos, que asisten al 
Convento de las Monjas de Santo Domingo el Real, 
( puesto en la misma Plaza de la . casa de Oro pesa) 
hasta que salió con arte del Palacio una voz, que aco
meterían á los sediciosos doscientos caballos , que el 
Rey tenia junto á la Corte : Este miedo , y las som
bras de la noche de~hicieron el tun1ulto , y lentamente 
se retiró á sus casas el Pueblo. Al siguiente día supli·· 
có el Consejo Real de Castilla al Rey permitiese acu
dir á él su Presidente el Conde de Oropesa , siendo lo 
contrario injurioso á la autoridad Real; no sin el pe
ligro , que vi endose contempladá , tomase mas cuerpo 

la 



xo Comentarios de la Guerra de España. 
la insolencia del Pueblo. El Rey , mas medroso , que 
politico, desterró al Conde , y á el Almirante: fue 
Autor de este Decreto el Cardenal Portocarrero , exa
gerando al Rey riesgos, que estaban lejos de lo po
sible ; pero fue facil rendirle á qualquier resolu<!ion, 
porque estaba consternado, y aun fuerzas naturales le 

· faltaban á la réplica. N o perdió un a pi ce de la opor
tunidad que le ofrecia la fortuna el Cardenal : dispuso 
dar la Presidencia de Castilla otra vez, en gobierno 
á Don Manuel Arias , y se ~nfirmó Corregidor á Ron~ 
quillo. Y a era otro enteramente el semblante de las co
sas, otros los que ascendieron al favor , y al mando, 
ya vencida la Reyna .. , porque del tumulto quedó des-
pavorida. ~ 

6 En este estado de cosas murió tempranamente en 
Bruselas Joseph Leopoldo, Bávaro, el que como dixi ... 
m os se habia nombrado heredero á la Corona. Di vul
góse el falso rumor , que le habían envenenado los Ale
manes. Esto acrecentó el odio del Duque de Baviera . 
contra los Austriacos. Cobró nuevas esperanzas el Fran
cés , alentadas de que eran sus parciales los que ac ... 
tualmente mandaban. El Rey volvió á las molestas du .. 
das, y necesidad de elegir de Succesor: Nada le cos
tó mas afanes , porque sobre ser tan grave el negocio, 
era su animo Q,aturalmente irresoluto : Creian los que 
no tenian perfecto conocimiento del Rey, que lucha
ba con sus pasiones , y no las tenia vehementes : ama .. 
ha poco á los Austriacos, ni aborrecia con gran odio 
á los Barbones; pero le fue siempre molesta su fe
licidad. Sin noticia del Rey formó en su casa una 1 unta 
el Cardenal Portocarrero; fueron lgs llamados el Mar
qués de Mancéra , Don Pedro V el asco , Marqués del 
Fresno , Don Federico de Toledo , Marqués de Villa- · 
franca; y Don Francisco de Benavides , Conde de ~an 

Es-
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Estevan del Puerto , Magnates de España , y de Con ... 
sejo de Estado. Traxeronse á disputa los derechos del 
Delphin, y de los Austriacos , y adhirieron todos á 
aquel , como hiciese la renuncia ~n su . segundo . hijo 
Phelipe de Borbon, Duque de AnJoU: De este mismo 
dictamen fue Don Manuel Arias. Discurrían , que esto 
con venia á la Monarquía, que había menester un Res..;, 
taurador , y de familia alguna le podían elegir mejor 
que de la de Luis XIV. Principe potentisimo, feliz, y 
sin igual en sn· siglo. Conjuranse á defender esta razon 
apoyada de las legales, que explicó con elegancia 
Don Joseph Perez. Lo contrario defendian la Reyna, 
Don Rodrigo Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, 
y Don Baltasar de Mendoza, entonces Inquisidor Ge-
neral , que estaban por los Austriacos; pero no tenían 
poder. El Almirante, desde su destierro, mantenia con 
Cartas en este dictamen á la Reyna. Oro pesa se mos-
traba indiferente : l hacia le fuerza la razon de los Bar-
bones, pero la contrastaba su voluntad , propensa á los 
Austriacos. El Conde de San Estevan tomó á su car-
go tentar el ánimo de la Reyna, para traerla á su opi• 
nion , aunque la mantenía , con quantas artes le era 
posible, el Embaxador Cesare o , Conde de A usbergh. 
El Cardenal Portocarrero tuvo osadía de representar ' 
al Rey la indispensable necesidad de volver á elegir 
-Heredero: oyóle con desagrado, porque su Confesor 
Nicolás Torres le mantenía inclinado á los Austriacos, 
y le presentó unos Papeles, que á favor de svs dere-
chos escribieron Don Sebastian de Cortes, y Don Pe--
dro Guerrero , Consejeros de Castilla, hotnbres sabios, 
pero 1isongeros. El Duque de Harcurt , Embaxador de 
Francia, no perdonando diligencia, introduxo con la 
Reyna á la Duquesa su muger, que blandamente la 
propuso las bodas del Delphin, muriendo el Rey. Cre~ 
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yeron algunos, que no lo escuchase la Rey na con des• · 
agrado , pero la respuesta fue grave , y digna de la 
Magestad. Esto mismo dispuso Harcurt , que inspirase 
á la Rey na D9n Nicolás Pignatelli , Duque de Monte• 
leon, su Caballerizo Mayor, y muy favorecido. La 
Re y na siempre se mostró indiferente , aunque con ocul
tas persuasiones conservaba á el Rey averso á la Ca
sa de Francia; y para fomentarlo mejor, y echar de 
la Corte á Harcurt , reveló el secreto de haberla pro
puesto de su orden , las bodas del Delphin , faltando 
el Rey , que grave mente herido de tan intempestiva 
propuesta , y de ver meditaban mucho en su muerte · 
los Franceses , mandó á su Embaxador en París , Mar• 
qués de Casteldosrius , que llevase con la mas viva 
expresion al Rey estas quejas contra su Ministro, al 
qual apartó de Madrid, y del Ministerio Luis XIV. 
por complacer al Rey , y le succedi6 , con caracter 
de Enviado , el Señor de Blecurt. Antes de partir de 
España el Embaxador, esparció en Idioma Castella
no un Papel sedicioso, que con demasiada energía ex• 
plicaba el infeliz estado del Reyno, y los derechos á 
él de los Borbones. Traxo á la memoria las pasadas 
desgracias de los que le gobernaron ; y no"" perdonó, ni 
al sagrado de la Reyna. Poco indulgente la politíca 
de muchos , hacian al Rey de todo noticioso , cuyo que
brantado animo y debilidad, daba señas de poca vi
da. Esto obligó á el Consejo de Estado á representar 
los inconvenientes de no elegir Succesor. El Rey, ó 
por toLnar mas tiempo, ó por sati facerse mas, con
su ltó la duda con el Sumo Pondfice Inocencio XI. 
pasaron los Despachos por mano del Duque de U ze
da , Embaxador en Roma. Esto escribia el Rey al . 
Pontifi.ce : , Que ya casi sin esperanzas de succesion, 
"er~ necesario elegir Heredero á los Rey nos de Es-

"Pa-
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, paña ! Que recaían por. derecho en una Casa ~xtran • 
, gera, aunque la obscundad de las Le~es ha~1a he-
" cho dudosa la razon , siendo ella el untco objeto de 
t' su cuidado , y que para encontrarla había hecho 
, particulares rogativas á Dios : Que solo deseaba el 
,. acierto , esperandole de su sagrado Oraculo , des
"' pues que confiriese el negocio - con los .Cardenales, 
., y Teologos , que juzgase mas sinceros , y de mas 
, profunda doctrina, y reconociese los Papeles, y do
" cumentos que enviaba , que eran los Testamentos 
, de sus Predecesores, desde Ferdinando el V. y la 
, Reyna Doña Jsabél, hasta Phelipe IV. Las Leyes 
, de la E spaña, hechas en Cortes Generales, y las 
, que se establecieron contra las Infantas Ana Mau
" ricia , y Maria Teresa, casada con los Barbones: 
, Los Capitulos Matrimoniales, Pactos, y Cesiones, 
"y la série de los Austriacos, desde Phelipe el Her• 
, moso , para que examinados con la mas exacta aten• 
, cion estos Instrumentos, se formase recto juicio, y 
''dictamen: Que no estaba el Rey poseído de amor, 
"ni de odio, y que aguardaba el Decreto del Sumo 
'' PontHice , para que diese norma al su yo. ·'' Recibidos 
por Inocencia estos Despachos , con el mayor secreto 
( pues aun ignoraba su contenido el Embaxador ) for
mó una Junta de tres Cardenales, Francisco Albano, 
Bandino Paciantici , y Fabricio Spada : Propuso la 
question de Derecho; y la heroyca Carta del Rey, 
desnuda de afectos : vieronse los Papeles varias veces, 
y despues de quarenta días, uniformes votaron por el 
Delphin , sin tener consideracion alguna á la Cesion 
de la Infanta Doña Maria Theresa , su Madre ; por
que esta no podía rescindir los Estatutos Patrios , ni 
derogar la fuerza de la Ley , autorizada con tantos 
exemplares. Otras muchas razones dieron, que omití-

e~ mos 
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mos, y las estendió en una bien explicada ; y docta 
respuesta el Pontífice, que la guardó el' Rey en su Ar
chivo secreto, sin haberla leido otro, que el Carde
nal Portocarrero. Para asegurarse mas , mandó que die
se su parecer el Consejo Real de Castilla, donde por 
pluralidad de votos, se juzgó á favor del Delphin; 
sin haberle hecho al Rey fuerza un Papel que escri
bió Don Juan de Santa Maria , Obispo de Lerida, á 
favor de los Austriacos. Con gran secreto pidió ram
bien su parecer á Don Fernando de Moneada, Duque 
de Montalto , á Don Juan Pacheco , Duque de Esca
lona , y á Don J oseph de Salís , Conde de Montella
no, separadatnente, sin saber uno de otro: porque 
tenia hecho de ellos gran concepto , y todos declara
ron á favor de la Casa de Francia. Esto mismo dixe
ron al Rey varios Jurisperitos, que en las Universida
des mandó consultar. Por fin , se llev6., el negocio al 
Consejo de Estado , que , aunque era materia mera ... 
mente legal, quería el Rey satisfacerse , de que no 
fuese contra la razon de Estado el Decreto, porque el 
Padre Torres era de opinion , que la conveniencia 
pública era superior á la Ley , y que por ella podia 
el Rey , como supremo Legislador , derogar la que fue
se perniciosa á el Estado. Comporiiase entonces el Con• 
sejo del Cardenal Portocarrero, Marqueses de Mancé
ra, Fresno , y Villa-Franca;. de los Condes de Fri
giliana , y San Estevan ; de ·Don Juan Claros Perez 
de Guzmán , Duque de Medina Sidonia , Don Antonio 
de Velasco , Conde de Fuensalida , y Don Cristoval 
.Portocarrero , Conde de Montixo. Fue muy reñida la 
question, y dieron su voto por escrito el Cardenal, 
el Conde de San Estevan, el Marqués del Fresno , y 
el de Mancéra , casi de un tenor, la sustancia era: 
, Que necesitaba el Rey no de no vulgar reparo , des-

"trui .. 
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., truido de tan perseverante rigor de la fortuna, y atl!e:
"nazando ruina : que tenia peligro la dilacion de elegir 
, heredero porque si en este estado faltase el Rey , ca-
" da Principe tornaría un gir6n del Solio ; ardería la 
, Monarquía en guerras civiles, con la n~tural , a ver
"sion de Aragoneses , Catalanes y V al en etanos a Cas• 
·"tilla ; y que caeria la Magcstuosa pompa de tan es-
" clarecido Trono , victima de la tyranía , y de la am• 
, bicion: Que no bastaba elegir Succesor, si no fue
" se tal , que pudiese sostener la ruinosa maquina de 
, tan vasto Imperio, y que tuviese derecho á él , pa
'' ra que no provocase la sinrazon á la desgracia, y 
, destitutdo de derecho el poder se equivocase con ty
, ranía: Que entre tanta confusion de males , solo un 
, remedio babia reparado la Providencia, que era la 
, casa de Borbon , potentisima , feliz, y que tenia legi· 
, timo derecho á la succesion. De otra manera se des
" truiria la M onarquia, y sujetados sus Reynos con la 
.,, fuerza , seria Provincia de la Francia la España: Que 
"luego se debia elegir por heredero de ella al Duque 
''de Anjou , para que en tiempo alguno re ca y e sen en 
"una sola mano ambos Cetros , y con el nuevo Rey 
"renaciese la eclypsada gloria de los Españoles, no 
'!solo quitandose un enemigo tan perjudicial, pero bus-
" cando un Protector tan poderoso. " Siguieron este 
sentir el Marqués de Villafranca , el Duque de Medi
.na-Sidonia, el Conde de Montixo. El de Fuensalida 
habló obscuro, y dixo : , Que era intempestivo nom
" brar Succesor , estando ocupado el Trono: Que se 
"previniesen Exercitos , y armadas para defenderse de 

. "la violencia, en caso de qualquier Decreto del Rey 

. "ó de verse precisados á él los Reynos, para que sin 
" temor , y con libertad lo pudiesen executar. Este pa~ 
» recer estendió con palabras mas asperas , y expresivas 

"el 
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el Conde de Frigiliana: " Confirmó, que se armasen 
"los Reynos, para que tuviesen libertad de elegir Rey, 
"en caso que no lo hiciese el que todabia ocupaba el 
,, Solio. Y añadió: Que ni los derechos de los Austria
'~ cos, ni de los Borbones eran tan claros, que no es
, tuviesen embarazados de muchas dudas y litigios: 
"Que no se debía olvidar el Congreso de Caspe , en 
, que los Jueces diputados dieron Rey á Ara gon: Que 
, era iniquidad , é insolencia obligar al Rey al Decre
'' to , acaso de industria difiriendo le , para dexar á los 
"Reynos la libertad de elegir: Que lo que declararían en 
" Castilla , no lo aprobarian los Rey nos de Aragon , eter
" nos émulos de la Grandeza de aquella ., con lo que 
"seria infalible la guerra civil. -" Despreciaron este 
dictamen los demás, y se confirmaron en el suyo. Con~ 
movido Frigiliana, levantandose, dixo: Oy destruis
teis la Monarquía. De todo segun su série, se dió cuen .. 
ta al Rey ; sepultó en el .silencio su intencion , y no se 
resolvió por natural flaqueza , embarazado en lo mis
mo que quería determinar. Tenia vencido el entendi
miento, pero le faltaba el valor para rendir las repug
nancias de la volunt~d: padecia los ímpetus de las 
persuasiones incesantes de la Rey na , y de Don A nto
nio de Ubilla, Secretario del Despacho U ni versal: que 
le apartaba de la ultima resolucion , lisongeandole , que 
ningun mortal achaque le amenazaba la muerte. Con 
esto ganaban tiempo, y le sugerieron que mandase á D. 
Luis de la Cerda, Duque de Medina · Cc:eli , Virrey de 
Napoles, que admitiese y diese Quarteles en aquel Rey
no á las Tropas que enviada el Emperador Leopol
do; pero Medina-Creli jamás, con varios pretextos, 
dió cumplimiento á esta orden. Envióse á Mantua, des
de Milán al Questor Don Isidro Casada , para persua
dir al Duque Carlos Gonzaga, admitiese presidio Ale-, 

man. 
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mán. Dispusieron tambien, que Sancho de Scolemher~h, 
Enviado de Ingleses y Olandeses en Espana , ofrecte
se al Rey las Armadas de Inglaterra, y O landa , para 
que libremente, y segun su dictamen, diese Succesor á 
su Monarquía. · 

'l N a da de esto ignoraba el Rey de Francia , bien 
si la respuesta del Pontífice , porque no la reveló el 
Cardenal Portocc1rrero, y en Roma guardaron con gran 
cuidado el secreto, por no tener quejoso al Empera
dor. N o fiando lo todo á las Armas Luis XIV. usó de 
su acostumbrada sagacidad; y sin comunicar lo ver .... 
dadero de su intencion, mas que al Delphin , al Ma· 
riscal de Villaroy , y al Marqués de Torcí , Secre .. 
tario del Despacho universal , dispuso la division de 
la Monarquía de España , para quitar á la Europa el 
miedo , que deseaba poner á los Españoles , amena
zando con el golpe mas cruel, ló soberbio y altane .. 
ro de aquellos animas. Excita la ambicion de muchos 
Principes, haciendose servir de la codicia de los mis
mos, que repugnaban á su oculto designio. Tomólos por 
instrumento, y con arte insigne (aunque no nueva) pa
ra conservar entero el cuerpo, le mandaba dividir. No 

. confiando, que entrarian en el Tratado los Austriacos, 
convoc6 á los Ingleses, á la Republica de O landa, y 
al Rey de Portugal; y llamados con otro pretexto sus 
Plenipotenciarios otra vez á Risvuich, tuvo aceplacion 
la propuesta. Como Arbitros del mundo, le dividen á 
su gusto: falta bales por eso autoridad y derecho, pero 
se le daban á la fuerza. Convinieronse, en que , muer· 
te el Rey Catholico , la mayor parte de la America, 
Y de sus Puertos se diese á Guillelmo de Nasau, Rey 
de Inglaterra : lo demás de las Indias á los Olandeses, 
porque de la Flandes Española se les babia de señalar 
á su arbitrio una Barrera: Dabanse Napoles y Sicilia 

al 
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al Rey Jacobo Estuardo : Galicia , y Estremadura al 
de Portugal , Castilla , Andalucía , Valencia , Aragoo, 
Asturias , Vizcaya, Cerdeiía, Mallorca, Ibiza, Ca
narias , Orán , y Ce uta; al Archiduque Carlos de Aus
tria, segundo hijo del Emperador Lepoldo: Los pre-:
sidios de Toscana, Orbitelo, y Plumbin, á sus Due
ños : El Ducado de Milán , y el Final, al Duque de 
Lorena: Sus Estados con la Cataluña, y lo que que .. 
daba de Flandes y Navarra, al Rey de Francia. To
do esto baxo la condicion, si nombraba el Rey de Es.., 
paña heredero á la Corona á alguno de los Austria• 
cos, ó no nombraba heredero. No hicieron mencion al
guna del Duque de Anjou los Franceses, con arte~ Los 
demás, no persuadidos á que podía llamarle á su Tro
no Carlos S~gundo. En este congreso hizo el Rey de 
Francia pompa de su moderacion, y amor á la quie ... 
tud pública , porque la: preft:rida á los derechos de su 
hijo el Delphin : Con esto alucinó á los Príncipes, y 
á la Europa. Formase la liga para el cumplimienLo del 
Tratado, y pern1itióse al Rey de Francia, que se man
tuviese armado, como el mas proximo á invadir. la 
España á su tiempo : Creian con esto los Principes 
dexarle el peso de la guerra, y se engafíaron. Luego 
envió Tropas á la Navarra baxa , mandadas por el 
Duque de Harcurt : otras al Rosellón , y Cerdeña , las 
mas á los confines de Italia, con el Mariscal de Ca~ 
rinat, y dió quarteles de Invierno á las restantes en. 
la raya de Flandes , y la Alsacia. Muchos siglos ha 
que no había tenido Príncipe alguno tantas Tropas; por~ 
que con las que quedaron en las Plazas, llegaban á 
trescientos mil hombres veteranos , gente exer~itada, y 
triunfante. Previno en Tolón una gruesa Armada el 
Almirante Luis de Borbon , Conde de Tolosa , hijo na
tural del Rey: otra se prevenia en Brest, y las Gale~ 

ras 
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ras en Marsella, Este formidable poder era el terror 
del mundo, Para justificarse , tnandó form.ar un Mani..; 
tiesto , dando las razones de esta division de la Monar
quía de España, olvidando sus derechos, para: dar una 
eterna paz á 1~ Europa. Mandó , que su lVlinistro en 
Madrid lo ignificase así al Rey, diciendo!~; Moríri{l 
co11 esto en paz , sin Guidado d~ elegir heredero , por• 
que importaba al bic1n público deshacer lo vastn de eS.
ta Monarquía , ·á que tantos aspiraban , y qu_e unida .á 
qualquic!r Rrincipe , resultaban rnil inconvenientes , no 
dando/e á la Europa equilibrio. Lo mismo man?.ó. jn.., 
sinuar al Pontífice , y á las Republicas ~ y Pn.nctp~s 
de Italia, y al Gran Sultán , que ofreció ~rmarse con~. 
tra los Austríacos, é invadir la U ngria , porqufl n<> 
llegasen á ocupar el Trono de España. Esta J"~soJq. 
cion fue grata al Sueco , Dano, y Moscovita, y á los 
Electores del Imperio , y mas al Duque .d~ Baviera, 
por el odi natural que tenia á los Austriaeos. 

8 Ninguna fatal noticia hirió mas vi va mente el áni
mo de Carlos 11. ni te consternó mas ~ ento(}ces mostró 
g_ue era c~páz -de afect{)s , y se le acr.e.centó la ave_r ... 
ston que a los Franceses tenia. De esto tomaron oca• 
sion los que adherian á los Austriacos para avivar 
en el Rey las llamas del odio ; lo que á los Borbones, 
para exaltar el riesgo y el temor , sino se nombraba 
h7redero al Duque de Anjou. Estas disputas transcen.., 
dtan alguna vez con inmoderacion á las Aqteca1naras 
de Palacio, donde enfervorizados los ánimos , pasaba 
mas allá de lo justo la porfia , porque los mas de lo~ 
G~andes , y Criados del Rey , estaban por los Aus
trta.cos ; Y asi ordenó , no se tratase , ni por ~ conver
s~cton, de la succesion de los Rey nos, ni se propu .. 
slese la duda en los Tribunales. 

9 Esta ira del Rey inflamó las esperanzas del Ce
TonJ. I. . D sar; 

r'l"") 
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sar: mand6, que le corteja~e tnas su Embaxador , y se 
previno , quanto le fue posible, á buscar Amigos , y 
Aliados para el casQ. Tenia tre~uas con Mustafá 11.: 
Emperador de Constantinopla , y dispensó con los 
Electores algunas gracias, con mas despotica política, 
que jurisdiccion :/tentó quantas artes le fueron posibles 
para traerlos á si _; adhirieron secretamente muchos: 
nunca el Bavaro , ni su hermano Joseph Clemente, 
Elector , y Arzobispo de Colonia, ni Príncipe alguno 
de Italia, á los qua les nada era mas grato que esta di~ 
vision , porque lo.; Principes chicos aborrecen la in. 

, moderada grandeza de los que Dios hizo nacer ma
yores. 

Esto acaecio hasta el año de mil seiscientos nove.n~ 
ta y nueve del N a cimiento de Christo • 

. AÑO DE M.DCC. 
~o p· Onian l~s mayoreg esfuerzos para perfec~i~ 

nat su tntento, y daban la tnas estud1ada 
eficacia á sus palabras los Magnates que en España 
adherían á. los Austríacos ; pero tenian mayor autori.,. 
dad en f 1 gobierno los contrarios. El Rey no sabia 
determinarse:· inspiraban aquellos, que se armase el Rey
no , y se envi6 al Marqués de Leganés á Andalucía, 
para _que hiciese levas, y abasteciese de víveres, y mu
niciones las Plazas: Lo propio se ordenó al Príncipe 
de U vademont, Gobernador de Milán. Esto tenia con 
expectacion al n1undo : Era la España el asumpto de 
todas las conversaciones eri la Europa: Todos sabían 
que estaba el Rey mas vecino á la muerte, que á la 
determjnacion de nombrar Heredero. Estas dudas, é in
certidumbre de su intencion transcendieron hasta Roma, 

don-
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donde por la muerte de Inocencio XI~ estaban eo Con~ . 
clave los Cardenales; nunca mas divididos en encon
trados pareceres, y desunid(J.s las fac~iones, ~iendo esta, 
que parece discordia , instrumento de la Soberana Pro• 
videncia, que se vale de las mismas repugnancias de la 
libre voluntad del hombre, para ~xecutar su altisirno 
Decreto, uniendo distantes extremds á un tin, que nQ 
entiende nuestra ignorancia •. llabianse por sigtos unido 
los Cardenales Españoles , y Alemanes ; pero ya afio
jaba este nud~, y producia re~elos la quebrada .salud 
-del Rey , y lo vario del dictamen en sus Vasallos. 

1 x En estas dudéls, que tenian embará~ada gran 
parte de la Europa , enfermó el Rey mortalme.nte, 
acometieronle vivisimos dolores, que excitaron una di
~enteria , dando evidentes señas de lo maligno del hu• 
mor el desconcertado pulso , se apresuraba mas la 
muerte , que la resolucion de bacer · 'festamel)to ; y es .. 
e , que deseaban ~mbos partid-os , era mas p9deroso, y 

de mayor opinion ~on el Rey ; l ·que adbeda á los 
Barbones~ Con nunca intermitente vigilancia le ceñían 
pretextando cuidado y amor , el Cardenal Portocarre
ro, el Duque de Medina Sidonia, ~1 Marqués de Man
cera, y Don Manuel Arias , atentos á que no se hi
ciese violeacia, y sacasen sugestivamente algunas pa-
abras, que pareciesen Decreto, y no tenían la mayor 

confianza en el Secretario del Despacho U ni versal D . 
Antonio de Ubilla, Oian claramente , que el Confesor 
Nicolás 'l'orr~s, y el Inquisidor General Mendoza , le 
traían ~iempre á la memoria $U casa, y sus parientes-, 
inducidos de la Reyna , que no embarazada del dolor 
proseguia en su idea, y en su en1peño. Todo lo mira
ba el Rey , y lo entend~a; tenia de sus Vasallos en-
t~ro conocimiento ; no ignoraba sus dict~menes , y la 
lid de las encontradas pasiones, que alguna vez pror-
. 1 D 2 rum· 
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rompían en mal refrenada disputa; porque con la de
cad ncia del Rey cobró mayores b ·ios ~a osadía de 
los Vasallos , declinó la. autoridad de la Rey na , á 
quien ofreció. el Conde de San Estevan del Puerto, 
que si desistia de su solicitud , y dexaba en entera li
bertad al Rey , seria bien atendida en ·sus intereses , y 
que los tomaba á su cargo. Porque no estuviese todo 
Jo moral en manos del Confesor , mandó el Cardenal 
venir 

1

0tros R eligiosos los mas doctos y exemplares, pa
ra ayudar al Rey á enfervorizar sus afectos, y dispo
nerse á otot ir con resigoacion, y con todos los Sacra
mentos , que la Divina Cl mencia ha instituido, para 
facilitar con la gra ia la justificacion del .pecador. A 
vueltas de . esta loable caridad , estaba el recelo, que 
·obljgase el Confesor al Rey á alguna . resolu~ion, con~· 
fo rme al dictatnen , que muchas veces le habia dado. 
Vinieron luego los llamados. , y con la mayor . blan• 
dura desengañaron al Rey de poder vivir ; porque la 
reverenci~ , ó la lisonja de los Medicos, no le quita• 
·ba la esperanza , por no avivar la aprehension ( vut ... 
gar infelicidad de los Príncipes , á quienes acompaiía 
-basta el Sepulcro la adulacion y el engaño). Esto sir
vió de que el Rey escuchase mas atento; para que vien
do le faltaba el tiempo se aplicase á executar quanta 
era indisputable á un Monarca , y á un Catholico." Pro-
.;, pusieronle los riesgos á que exponia sus Rey nos , de· 
,. xandolos sin Succesor, y que de na a baria con 
, Dios tanto merito, como de evitar , con su . ultimo 
, Testamento , y libre declaracion de su voluntad , los 
,, daños que amenaz ba una guerra civil io·evitable, 
, dexando confuso el Trono : Que eran de Dios los 
, Rey nos, á quien se habían con resigna e ion de res~ 
" tituir , haciendo justicia , porque ella esencialmente 
~'residía en Dios, que esperaba ya á· su Tribunal Su-

~_re~ 
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, premo al que llamaban en el Mundo Rey , Padre·, y 
, Juez: ter minos que significaban la mas estrecha ohli· 
, ga ion , y no concedidos sin ella , la qual hasta el 
, pos•rer ali\.':nto permanecia: Que el Rey debia pres
, cribir y disponer la forma y méthodo del gobierno, 
,en que habían de quedar sus Vasallos; El Juez, des
" pues de ponderadas las razones , y examinadas las 
, Leyes , hacer Justicia , dando á cada uno lo que le 
,, pertenece : El Padre , mirar con amor , y interesarse 
,,en el útil, y conveniencia de los que le .había adop~ . 
, tado Dios por hijos , precabiendo sus daños, quanto 
"á la humana comprehension le es permitido , que 
., aunque se excluye de ouestra ignorancia lo venide
" ro , rige con lo presente, quanto puede lo futuro la 
, providencia del hombre : Que el inmortal espíritu 
., que nos aníma , criado de Dios á su imagen y seme-

janza, solo con las heroycas virtudes se ennoblece y 
"se ilustra, no con vanos apellidos y abolorios ; por
'' que al alma no le eran , ni parientes los Austria
., cos , ni enemip;os los Borbones , siendo esas terrenas 
., impresiones , que con la muer .te se desvanecen : Que 
"'en si era el negocio de la mayor entidad , pero que 
, ya estaba ventilado y definido , y por eso quedaban 
"por fiadoTes de la justicia los que habían dado su 
"dictamen , al que se debia , adhiriendo al mayor nu-. . 

-.,mero, conformar el Rey, porque era mas segura opi
" nion, la PlaS coman : Que la mas noble porcion del 
, hombre , . era Ja que debía deliberar , sin que se es
"cuchase bastardas voces de naturales afectos , que 
"engañan e n el al hago , cuyo fomento quedaba en el 
"sepulcro resuelto en cenizas; pero el Autoi del De
" cr to , que era la ra~on , que residía en el Alma, 
, babia de dar estrechisima cuenta de él. 

12 Esto excitó la tltencion del Rey, cuyo corazon 
pi o, 
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P.io , y religioso , luego se desprendió de lo caduc<v. 
Mandó llamar al Secretario del Despacho U ni versal, 
y apartando l~s circunstantes , menos al Cardenal Por· . 
tocarrero , y Don Manuel Arias, hizo su Testamento,. 
confiriendo antes á Don Antonio de Ubilla la autori .. 
dad de Notario, para que no faltase circunstancia al
guna legal. Nombró por Heredero , y legitimo Succe
sor .de sus Reynos á Phelipe de Borbon , Duque de 
Anjou , segundo hijo del Delphin de Francia , apro .. 
bando, y prefiriendo á todos el derecho de su Abue· 
la, la Rey na Maria Teresa de Austria. Derogó quat .. 
quier Ley en contrarjo, y mandó á sus subditos adlni
tir por Rey el que elegia. Explicó la mente de sus Ma
yores de excluir la Casa de Francia , porque no se 
uniesen en una mano ambos Cetros , y confirmó esta 
circunstancia como condicion precisa. Nombró Gober .. 
nadares , mientras llegase su Heredero , á la Rey na, 
al Cardenal Portocarrero , al Presidente de Castilla D. 
Manuel Arias ; al de Aragon , Duque de Montalto; al 
de Italia , Marqués de Villafranca; al de Flandes , Con• 
de de Mo.nterrey ; á Don Baltasar de Mendoza , In .. 
. quisidor General : por el Cuerpo de los Grandes, y la 
Nobleza, á Don Pedro Pimentél, Conde de Benaven· 
~e ; y por el Consejo de Estado ( despues en un Cobdi
.cilo) al Conde de Frigiliana •. No se dió á la Reyna 
mas autoridad , que de un voto, y á la plurali_dad de 
ellos se reservó el Decreto,. Ordenó se alzase el des
tierro al Almirante , al Conde de Oro pesa , -al Duque 
de Montalto , Conde de Monterrey , y Conde de Ba-

. ños; esto se obedeció luego ; pero el Cardenal e~cluy6 á 
Oropesa; no tenia entonces autoridad para eso , mas 
nadie se atrevió á replicarle. Señaló por alimentos á la 
Rey na cien mil doblones , y que pudiese vivir en la 
Ciudad de España que quisiese, con el gobierno de ella. 

Eh. 
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Esto fue, lo principal del Testamento , que letdo en al
ta voz por U billa, le ratificó y lo firmó el Rey. Cer-
róse con siete stllos , y por defuera firmaron otros 
tantos Testigos. 

13 Este es el Decreto y ultima disposicion , que 
tanto agitó el corazon de los Príncipes, cuyas dudas 
hicieron tan vigilante la ambician. Este el que ende
rezandose á la publica quietud, movi6 guerras tan san• 
grientas, y envolvi6 en mil tragedias la Europa. Es
to executó el Rey libremente, no sin repugnancias de 
la oluntad , vencida de la razon; no le era de lama
yor satisfaccion , pero le pareció lo mas justo , y ren
dido al dictamen de los que tenia por sabios , é inge
nuos , al amor de sus Vasallos , á quienes crey.endo 

ar una p rpetua paz, dex6 una guerra cruel , ( tanto 
erra el hombre en sus juicios, tan poca luz tiene de 

venidero, que las medidas mas ajustadas á la pru• 
encia falsean) Despues de esto se le rasaron los ojos 
n lagrimas , y dixo : Dios es quien da Jos Re:;nos, 

porque sotJ suyos. N o pudieron de ternura Qontener el 
llanto los circunstantes: congoj6se mas el Rey ; encar
gó mucho la vigilancia y rectitud al Presidente de Cas
illa , y á todos la pureza de la Religion , y la Paz. 

Porque no parase el curso de los negocios , di6 con 
tro Decreto al otro día, suprema potestad de gober
ar al Cardenal , mientras durase la enfermedad , y se 
e entregaron con los Reales Sellos. (nunca otro Va
allo consiguió tanto. ) 

14 Esto llevaron á mal los Ma~nates de la con
~ari~ fac_cion, y mucho mas la Rey na á la qual que
Ja tncluu en Ja autoridad de ese interino Gobierno 
orto~arrero; pero el Rey no quiso , porque ya , des
rendtdo de lo terreno , prevalecía contra el disimulo 

sinceridad ( miserable condicion de el hombre , que 
gua~-
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guarda solo á los ulrimos periodos de la vida la ver-· 
dad, desembozando el ánimo, qu~ por tan largo es.
pació vistió la mascara del disimulo , y del engaño) 
r a nada somQs, repitió con amargura el Rey: estas eran 
luchas del amor propio, pero ya ,desengañado , ·.Pidió. 
los Sacramentos, que recibió con la mayor edifi~ 
cacion de los que admiraban en los extremos de la vi· 
da, constante un animo tan remiso, y débil. Agravaron
se los accidentes ; y en primero de Noviembre , dos ha-o. 
ras despues de· medio dia espiró. Vióse en aquella ho
ra con general reparo, brillar la Estrella de Ven uf, 
opuesta al Sol : los menos entendidos en la Astrono
mía lo admiraron como pprtento; y aun no fenecida 

:- la lisonja al todavía tibio cadaver, sacaba favorables
conjeturas para la eterna felicidad del difunto Rey. Ha~
llóse acaso en aquel instante, perygeo el Lucero, y 
qºanto es posible distante del Sol ; que mirandole ea 
recto le hizo brillar mas ; por eso parecía , y porque. 
estaba declinado , y con menos actividad el Sol. De 
la muerte , y Testamento del Rey avisó luego , con Ex:· 
preso , el Cardenal al Rey de Francia, y otro Correo 
le despachó su Ministro el Señor de Blecourt. 

1 S Antes de llevar el Real Cada ver, con la acos ... 
tltmbrada pon1pa, al Panteon del Escorial , en presen
cia de los grandes .de España, y de los Prt:sidentes de 
los Consejos , mandó el Cardenal abrir, y le€r el Tes
tamento: Public6se por Heredero al Duque de Anjou. 
Aplaudieron todos, y se conformaron á la voluntad 
del Rey. AJgunos fingian: otros, embarazados del ac
tual dolor , coofundian dos causas en un efecto ; por
que los mas allegados, y familiares del Rey , desea
ban Principe Austriaco , ó criados con esta· aprehen-. 
sion , ó conservando á la Francia un odio, mas here~
d~ldo. , que justo. Envióse copia del Testamento al Mar-, 

ques, .. 
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qués de Casteldosrius, para que le pr~septase al nue- · 
vo Rey , á quien , y á su Abuelo Lu~s XI V~ escribie
rDn los Gobernadores. Firmó la Reyna estas Cartas, 
cuyos exemplares esparcidos con arte 9-e los Franceses . 
por la Europa , parecieron poco conforqle$ á la deli ... 
cadéz del ánimo pundonoroso de los Españoles; por
que era demasiado expresivo el ruego , explicando ser. 
posible que dexase de admitir la Casa de B()rbon otro 
Trono mas vasto del que poseia ; y para que esto no' 
sucediese, se hicieron rogativas en Madrid, con aJgu.., 
na mas que desaprohacion de los Extrangeros ; porque 
esto era haber creido, que la division de los R~ynos, 
que hizo en Risvuich el Rey de Francia, fuese sincera 
y con ánimo executivo. Poco despues se determinaron 
á enviar al Rey en nombre de los Reynos, uno, que 
prestase allá la obediencia; dexóse la eteccion á la Rey~ 
na, y la hizo en Don Joseph Fernandez de Velasco, 
~ondestable de Castilla, hombre ingenuo, sincero , é 
tncapaz de poner en el Rey siniestra impresion contra 
lguno. El Conde de San Estevan pretendia este encar

go para el Marqués de Villena : ofreciólo la Reyna, 
d~spues inducida del Conde de Frigiliana , mudó de 
dtctamen, de que ofendido San Estevan, hizo dexacion 
~e la Mayordomía Mayor de la Reyna; la qual , re
!trada de éste , que la pareció desayre , pasó sus que. 
Jas ~~Rey con mas viveza que felicidad; porque pro
tegtdo el Conde del Cardenal Pouocarrero , tuvo la 
Rey?a respuesta poco agradable, y dé ninguna satis-
faccton. Desde entonces empe~6 la civH dis.cordia en
tre los Gobernadores , y de,:!lin6 tanto la autoridad de 
la Re~na , que se veían claros preludios de las · conse-. 
que netas fatales de su desgracia. · 

.1 6. El Rey de Francia , para justificarse con los 
Punctpes de 1¡¡ \lltim¡ confederaciop, . y dar satisfac~ 

'[.om. 1, ~ ciQa 
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cion á 'sus ·vasallos tnandó, que el Parla1nento, y su 
Consejo de Estado deliberasen iÍ debía adl)litir para 
su Nieto la Corona. Los que sabían las artes, que á 
este fin había usado, y los Exercitos, que tenia pre
venidos en los confines de España, conocieron , que 
era afectada la duda; y aunque eran de opinion , que 
le convenía mas á la Francia la division de aquellos 
Rey nos, que e empeño de sostener en ellos á un Prín
cipe de la Real estirpe , se adhirieron á la voluntad 
del Rey, y respondieron casi uniformes : " Que debia 
"adtnitirla , sin temer la ·nota de haber faltado al pac• 
"to de la division , porque en esta solo se estuvo de 
"acuerdo , en el caso que hubiese Carlos 11. nombra-
, .do heredero á un Príncipe Austriaco , ó muriese sin 
, nombrarle : Que el presente caso no estaba prevenido 
_.,ni hecho mencion de él , y que asi seria tyranía 
"quitar de su Familia un Rey no, que con las mas ob- ~ 
,, sequiosas expresiones le aclamaba. "Reconocióse Rey 
de España, despues de esta consulta el Duque de An. 
jou: prestóle obediencia el Embaxador Marqués de Cas
teldosrius , y le besaron la mano los Españoles , que 
all i se hallaban ; dióse á ]as cartas de los Gobern'J,
dores la mas ijrbana , y obligante respuesta; otra Car
ta escribió de su mano al Cardenal Portocarrero el 
Rey de Francia con clausulas, que le manifestaban agra
decido , y ofrecian el Real Patrocinio en qualquier ocur
rencia; y lo que era mas grato al Cardenal, que se 
gobernaria siempre su Nieto por su dictamen. Aclamó .. 
se con la mayor pompa en Madrid , y en toda España 
al nuevo Rey, á quien reconocieron luego el Duque 

, de Saboya , y demás Príncipes de Italia, las Re publi
ca~ de Venecia , Genóva , los Cantones , Esguízaros , Lu
ca, y Ragusa , y (lo que no se esperaba) la Olanda. 
Tambien el nuevo Pontífice Clemente :XI. (antes Car-

de-
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denal Albano ) Lo propjo e,xeeutaron los Reyes de Sue
cia , Polonia , Dinamarca , Prusia , Po,rtugal , y el Rey 
de Inglaterra Guillelmo de Nasau. J?e los Princip~s del 
Imperio, solo los Electores de Bavtera y Colonia, ,el 
Duque de Lorena, y el de Brunsvjch. ·· 

17 Este no esperado accidente hiri6 .en extremo el 
ánimo del Emperador Leopoldo , y de toda su familia. 
Divulgóse en Viena, que babia sido violentado el Rey 
á este Testamento , con las artes del Cardenal Port<>'"'" 
carrero; algunos decían , que era supuesto y fingido; 
otros, que no estaba el Rey en si quando le hizo. To
do era respirar por la herida, y cargar de injuriosos 
epitétos el nombre del Rey de Francia. No habían que· 
dado menos irritados el Rey de Inglaterra , y los Olan
deses , pero no podian desde luego mos.trarlo, 

orque estaban desarmados , y habia Luis XIV. reti-
ado sus Tropas de los confines de España , y dad() 

uartelcs junto al Rhin , y la O landa : Escrlbióles una 
''carta artificiosa , dando las razones de esta in escusa• 
, ble determínacion , y que era el medio mas ajusta.:. 
,, do á la quietud de la Europa, porque no se .m o
, vería jamás la Es pana á empuñar armas, sino en ca
' so de defensa ; y que de no executarlo ·asi , seria la 
, Francia su enemigo mayor, y la que procurada con
.., tenerla en sus limites, y en estrecha alianza con sus 
' antiguos amigos : Que con esta condicion habia dado 
.., á su Nieto á los Españoles, al qual procuraría de-
7' ~ender con todas sus fuerzas, contra qualquiera que 
"Intentase turbar la quietud de su Trono: Que le hu
,, hiera sido mas útil á su Rey no la di vísion de los de 
"España ; pero que ya una vez estar resuelta á lla
" ~a~ Rey para toda la Monarquía , no era facil di
., v1dtrla.: Que las Leyes de España, y el Testamento 
"del ulttmo Rey Austriaco , prohil?ian , con repetidas 

E3 pre~ 
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u precauciones , el podirse en algun tiempo unir laS' 
, dos Coronas ; y que en esa inteligencia, en que esta-
" han de acuerdo todos los .de su Real Familia, habia 
, cedido el Delphin, y su Primogenito el Duque de 
"Borgoña , sus derechos á la Corona de España , al 
, Duque de Anjou: y este los suyos por la de Francia: 
~'Que el Testa meato le babia hecho Carlos 11. obliga- · 
, do de las Leye's , y de la incontestable razon de los 
, ,Barbones; donde si hubiera tenidó arbitrio un Prin .. 
?' cipe Austriaco, no hubiera excluido á su Casa de tan 
, preciosa herencia : Que -con dolor permttia Sdliese 
"un ramo de su R eal Estirpe, á ilustrar otro Sólio; 
, pero que no había podido faltar á la justicia , negan-
,., do á la E spaña su legitimo dueño; y en fin, que tenia 
"las armas en las manos contra su Nieto , si intenta
" se novedad; y por él ·, si le disputasen su derecho. " 
U na carta de el mismo tenor escribió al Rey de Por-. 
tugal. Respondieron muy tarde los Olandeses, y mucho 
mas el Rey de Inglaterra; la respuesta fue casi la mis
ma , porque la bici ron de acuerdo ; pero exp1icaba 
mas su ira con amagos de amenaza el Inglés , y se con· 
fesaba burlado. Vierbnse algunos Papeles de incierto 
Autor , que -se rozaban con satyra al Rey de Francia, 
tratandole de falaz, violador de la palabra , y jura
mento (estas despreciables armas les quedan á los in· 
felices, y á los mordaces). De estas apariencias nadie 
dudaba se había de encender nueva guerra , y mas quan• 
do retiró de Madrid , y París el Emperador su~ Emba
:xadores, y pidió al Duque de Baviera·, Gobernador de 
Fland -s; que Sé la entregase, el que respo~dió, no 
podía faltar al prestado Omenage al Rey de España, 
por cuya orden la entregó al Marqués de Bedmar, y se 
retiró á sus Estados. E"sto . enconó mas al Cesar contra el 

1 

Duque , y se avig<>t3ton las pasadf\s dis~ordias. 
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1 8 Estas fueron las primeras disposiciones de la 
gnelra , que aunque mas lenta , no menos cruel , estaba 

' ya encendida en Madrid, porque el Cardenal Porto
e rrero , ó para acreditar mas su zelo con el, Rey, 
tS para establecer firme su autoridad, ensangrento con
tra muchos la pluma ; fueron los primeros objetos de 
su furor ]a Rey na Viuda, el Almirante de Castilla , , el 
Conde e Oropesa , y el Inquisidor General, Don Bal ... 
tasar de Mendoza: sus nombres manchó con impie
d d: descubrióles los defectos del ánimo, ó los fingia, 
para apartarlos de la voluntad del Rey, imponiendo-
1 s nota, aun mas que de desafectos., casi de sediciosos, 
y qu eran las cabezas del Partido Austriaco. Esto exal· 
tó con tales terminas , que llegó el Rey á recelar de 
una guerra civil , y adhirió al dictamen del Cardenal, 

e confirmar el destierro de Oropesa, é imponerle á 
endoza, y que luego se retirase á su Obispado de 

egovia. Tambien escribió á la Reyna; eligiese la Ciu ... 
oad , en que segun disposicion de Carlos 11. debia vi-
vir. La Carta contenia reverentes expresiones, y per ... 
suadia el retiro , para que con la nueva Magestad no 
se anublase la suya, y viviese mas sosegada fuera de 
los embarazos de la Corte. Cogió á la Reyna de im
provi o esta novedad , turbóse mucho con ella, y di-

1 

lataba resolverse, porque ya habia dexado el Palacio 
R al , y vi ia en casa del Duque de Monte- Leon ,. su 
Mayordomo mayor; pero no pudiendo sufrir n1as los 

es y res, que el Cardenal la hacia, se pasó á Tole
do. ( asi trata ~ los mortales la fortuna,. ·sin que ex
ceptue de sus mudanzas el grado mas sublime) Al Al .. 

1 

mirante se le quitó el empleo de Caballerizo mayor 
' . . ' 
1 que ten,ta en tt(mpo del difunto Rey; y para el nuevo 
n~mb~o el Cardenal en su lugar al Duque de Medina .. 
S1don1a, y Mayordomo mayor al Marqués de ViUa

Fran~ 
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Franca. Reformó todos los Gentiles Hombres de Cáma• 
ra con exercició : volvió á nombrar algunos, y afiadió 
otros, ó adheridos á su persona, ó no aun , por su ju
yentud , peritos de los engaños , y astucias de los Pa
lacios: Estos fueron, D. Felix de Cordova, Duque de 
Sesa; D. Francisco Gir<>n ·, Duque de Osuna; D. Balta ... 
sar de Zuñiga, Marqués de V alero; D. Martin de Guz
man , Marqués de Quintana ; D. Antonio Martín de To-

- ledo, Duque de Huesear; D. Agu~ tin de Velasco , Pri
mogenito del ·Marqués del Fresno; y confirmó Sumillér 
á el Conde de Benavente. De toda la Real Familia redu
xo los Criados , y Oficiales á un nutnero casi jndecente; 

. todo lo executaba para acreditarse zelante, y estrechar, 
· quanto era posible, al Rey á que tratase con pocos. Es-
te duro, systema del Cardenal no se execstó sin consen
timiento, y parecer de Don Manuel Arias, cuyo genio 
no menos aspero , estaba propenso á lo sevéro. N o fal-

. t6 quien creyese, que con arte dió al Cardenal ese dic
tamen , para hacerle odioso; que aunque eran en la 
apariencia amigos , la ambician del mando sobre qual
quier afecto prevalece. 

19 Esta agigantada autoridad del Cardenal, y su as• 
pereza , llenó de descontentos la Corte : á. estos los lla
maba Austi:iacos, sin reparar, que el amor propio no 
se puede acomodar al daño , y á la .injuril. Estas noti
cias , que las alcanzaban exactamente en Viena , los 

. alentaba á la guerra, porque ya el mismo rigor del 
Gobierno descubría , quales eran sus parciales, y fun
daban su esperanza, mas en la disension civil, que en 
la violencia de las armas. 

20 Asi lo expuso al Parlamento, que mandó juntar 
á este efecto el Rey de Inglaterra. , Des pues de haber 
~'ponderado el ultrage de su R.eal nombre, padecido en 
''la falta de fee del Rey de Francia , cuya , ambicion 

' , (di-

í 
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,, ( dixo) no se contenia en los terminas de la Eur.opa, 
, mostró los perjuicios , que resultaban al Comerc1o, y 
,que serian los Franceses dueños del de Indias, del 
, Mar Mediterraneo, el Adriatico, y Jonio, y se a pro
'vecharian , con nuevas Fabricas , de las Lanas de Es
' paña : Que le amenazaba inevitable riesgo á la Olan
' da la union de estas Monarquías , no habiendo ol vi .. 
, dado la España sus derechos : Que menos estaba se
gura la Gran Bretaña, y su Religion, amparado Ja
cobo Estuardo de dos poderosisimos Principes; y que 
asi , antes que la dilacion los excluyese de la oportuni
dad del remedio , era preciso aplicarle. Este fuego de 
oracion del Rey , no encendió los animas de todos, co-
o pretendía, porque el Mariscál de Talar , Embaxador 

Francia nuevamente en Londres, esforzaba las razo
de su A tno con delicadéz , y cautela, por no enojar 

s al Rey , al qual no pudo aplacar , y babia ya deter ... 
toado armarse , porque verdaderamente entró en la 
rehension , que unidas estas dos Coronas, y no em
razadas, 6 disrraidas en otra guerra , pcdian res ti
ir al Trono al Rey Jacobo; y en todo trance , que-

la la seguridad de su casa, y por eso cuidaba tanto 
e los O!andeses, temiendo , que ya , mas poderosa la 
spaña, suscitase sus antiguos derechos : por todo es

los persuadía , se previniesen á la guerra, y dispu
esen sacar de sus Estados , sin estrepito , al Conde de 
rior, Ministro de Francia. 

2 1 Eran superfluas las persuasiones del Rey Guillel· 
o, porque ya habían concebido bastante temor los 
lan.deses, para no descuidar, y les acordaba siempre 

u nesgo el Emperador por medio de sus Miaistros 
o descuidando al mismo tiempo de encender el áni~ 

de l~s Principes de Alemania , y propuso la guerra 
la Dteta de Ratisbona. ,, ExpusO' alli los riisgos que 

u era 
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~era justo precaver , por las vecinas agigantadas fuer• 
"zas del Francés , que ya, no ocupado en la guerra 
n contra España , convertida sus armas al Rhin: Que 

_ , se debia formar una Liga, y que· entrarían en ella r 
"los Ingleses , Olandeses, y el Rey de Portugal, ofe.n-
" didos del engaño , y los Príncipes de Italia , t~meroso~ 
"de perder su libertad : Que todavia_ no se babia olvi- r 

, dado la España del blando gobierno de los Austriaco~, 
" ·Y que tenian muchos Parciales en ella , atentos á la 
"oportunidad, y ocasion de" declararse: Que nada e m- -~ 
•t harazaban los movimientos de Polonia ; pues aunque 
, contra el Rey Federico babia tomado las armas Car ... 
"los , Rey de Suecia , le defendía el Moscovita: Que 
"el Otomano observaria religiosamente su tregua, mal • 
, _reparado de las pasadas desgracias: Y que en fin , era 
, causa comun el peligro de qualquiera en el Cuerpo 
.,.del Imperio. ,, Estas razones, á quienes daba mayor 
fuerza Ja autoridad del Cesar , y los particulares fines, 
movieron el ánimo del Prusiano , Hannoveriano, y Neo
hurgico, á ofrecerle Tropas Auxiliares, pero no entrar 
en Liga , porque no pudieron los Austriacos conseguir, 
.que esta se declarase Guerra de círculos, no teniendo 
el Imperio interés con la España no habiendo movi
do las armas el Rey de Francia, ni intimado la guerra 
con todo perseveraba el Emperador en solicitar los Prin ... 
cipes, y mantener en España sus Parciales, valiendo• 
se del dictamen de D. Francisco Molés, (Napolitano) 
Duque de Pareti , que había sido Embaxadór de Car· 
los 11. en Viena; y aunque reconoció al Rey Phelipe por 
CaJtas, y se le mandó se restituyese á Espafia, como 

. ya tenia- intencion de servir á los Austriacos , con el 
motivo de la oposicion que le hacian sus Acreedores 
se quedaba en aquella Corte ; y para sal ir de ella , pi· 
dió tan exorbitante sum¡¡ de dinero , que se conociera ,r, 
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~ra estudiado pretesto para lo que des pues executó. 

~ 2 Esto no dexó de se-r perjudicial á l:l .quietud ,de 
España, porque ma~tenia el Duqu~ algunas .correspon
dencias en ella, no habiendo aun declarado su determi
nacion~ y con esto tenia noticias de quanto pasaba, por 
cartas del Almirante , y otros, que lamentandose del 
presente gobierno del Cardenal Portocarrero, se expli
caban descontentos, y todo avivaba la esperanza de los 
Austriacos , que pasaban estas noticias á las Cortes .de 
Inglaterra, y O landa, para alentarlos á la Liga. 

2 3 Aunque el Reyno de N apoles había dado la ebe
diencia al Rey, le negó la acostumbrada Investidura el 
Pontífice, por ~ontemplacion al Emperador: InstabaB ' 
por ella el Duque de U ceda, Embaxador de España , y 
el Cardenal Jasson, que lo era de Francia; pero con

rmaba en su resistencia al Pontífice el Cardenal Vicen· 
Grimani, (Veneciano) acerrimo Parcial de los Aus

riacos, hombre resuelto , y atrevido, que tenia la con .. 
fianza del Emperador, y el patrocinio: esto le hacia 
mas osado, para que no hlciese representacion .sin ame
naza. 

24 N o era necesaria la Investidura para la posesioa 
del Rey no; pero lo era para que aprobase el Pontifice 
los Derechos del Rey con aquel acto juridico { formali
dades, que alguna vez importan para el vulgo) pues 
aunque habían jurado al nuevo Principe todos los Rey· 
nos que componen la Monarquía de España , no falta
ba en los Pueblos quien disputase sobre la legitimidad 
d~ los derechos á la Corona ; y como habian íenido 
se1s Reyes Austriacos, de quienes , en el largo curso de 
mas de dos siglos, habían recibido innumerables hono
res, y mercedes , permanecia en' muchos el amor á la 
Familia; y esto hacia disputar, aun á los ignorantes, lo 
que no entendian. Los mas cuerdos disimulaban; En fin, 
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nació un problema, pernicioso á la quietud de los Rey
nos, porque los que no penetraban la fuerza del presta
do juramento de fidelidad , y obediencia , y la indis
pensable obligacion en que los constituía su propia hon .. 
ra , llevaban mal el dominio de un Príncipe Francés, 
~u ya Nacion era, por gloriosa, aborrecida. Ni se des
cuidaban los Austriacos de sembrar estas refl.exíones en 
el vulgo, porque no habia Rey no, donde no ~u viesen 
sus secretas inteligencias. 

2 5 En este estado de cosas partió el R~y para Espa .. 
ña acompañado , hasta Burdeos, de sus hermanos el Du
que de Borgoña , y el de Berri , y de gran numero de 
Magnates de aquel Reyno; pero nadie pasó la Raya de 
Francia, porque 1nandó prudentisimamente Luis XIV. 
que ningun Vasallo suyo entrase en España , menos el 
Duque de Harcurt, que volvía á ella por Embaxador. 
Con esto explicaba entregar enteramente el Rey al dic
tamen de los Españoles , y que ni los zelos de su favor, 
ó el mando turbasen la publica quietud. Aqui espiró el 
año, y el siglo. De la narracion de estos hechos com
ponemos el principio de este Tomo : lo demás dividimos 
en cada un año de los siguientes, conforme al tiempo 
en que las cosas acaecieron, para la claridad del que 
quisiere ·escribir la Historia , y valerse de estos Comen• 
tarios. 

~~~~~~~~~~ 

AÑO DE M. DCCI. 
~ 6 con poca intermision en las jorn~das ' aun en la 

mas rígida estacion del año, entró el Rey en 
sus dominios. Cesó luego, en quanto á la formalidad, 
el gobiernQ del Cardenal Portocarrero, pe~o no su au

to-
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toridad , ni sus influxos ; y aunque no fue declarado Pri
mer Ministro , gobernaba absolutamente como tal; por .. 
que el Rey instruido de su Abuelo , seguía su dictamen, 
Jtasta que la edad, y la experiencia le diesen mayor 
luz. Hallabase en Barcelona por Virrey de Cataluña 
el Principe Jorge de Armestad: era Alemán , y algo pa-
riente de la Rey na, y de la Emperatriz : por eso se 
desconfiaba de él; y aunque hizo los mayores esfuer
zos para que se le confirmase el Gobierno , no pudo 
conseguirlo, y se le non1bró por Succesor á Don Luis 
Portocarrero, Conde de Palma , Hermano del Cardenal, 
hombre aspero , tardo, y facil á la ira, no á proposi
to para succeder al Príncipe, cuya afabilidad, blandu
ra, y liberalidad se concilió Jos animos de los Cata
lanes mas de lo que era conveniente al Rey. Hallabase 
bien en Barcelona, porque tenia empleada la voluntad 
en una Dama , y le dolía con extremo apartarse de ella: 
por eso despechado de la repulsa, viendo lo mandaban 
salir de España, dexó tramada una conjura, y tuvo el 
encargo de adelantarla esta muger, que herida sensi
blemente de la ausencia del Príncipe , lo executó con 
la mas exacta diligencia , l y con la facilidad que ofre
cía el genio de ~quellos naturales, inclinados á la re
belion, empezó el perverso designio entre pocos, los 
mas allegados al Príncipe : despues contaminó el error 
tanta muchedumbre , que quedaron pocos leales. Antes 
de partir escribió á la Rey na, y á el Almirante : aque
lla respondió por mano del Secretario del Despacho 
Unive.rsal Ubilla , con solas expresiones de urbanidad. 
N a die vió la respuesta del Almirante; (dudase si la hu
vo) pero sea fingida , ó verdadera , cierto es , que la 
mostró d:spues en Viena el Príncipe; y ya que hacia 
obstentac1on de ella , no dexaria de ajustarse á su in
tencion. Quando para embarcarse en la Nave, se puso 

F~ en 
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. en la Lancha , en el muelle de Barcelona, dixo en a1tá 
voz ~ JJue volveria con nuevo Rey á ella: todo esto alen
taba los alevosos ánimos,, que mal hallados. con la quie-. 
tud , solicitaban·. su ruina .. 

2 7 Había ya el Rey pasado- los Pyríneos-, y concur
rian á verle de muy distantes parages los Pueblos. La 
aclamacion , y el aplaus0 fue imponderable :_ 1len61es .. 
la vista, y el cora.zon un Principe mozo, de agradable 
aspecto, y robusto, acostumbrados á ver un Rey, siem• 
pre enfermo ,. macilento , y melan.colico :. ayudaba al 
popular regocijo la reflexion de la gloriosisima Casa de 
Francia; y muchos, sin mas fin , que distraídos de su 
propio. alb?rozo' le acompafiaroA basta Madrid' don
de entr.ó el día diez y o.cho de Febrero p.or la Puerta de 
A le alá , con tanto. concurs0 de Pueblo,. y Nobleza, que 
fue trágica para muchos la-celebridad, porque estrecha
dos en la confusion , murieren algunos. Esto tuvieron, 
ó ponderaron como mal aguero los desafectos,. que no 
faltaban entre los primeros hombres: asomóseles á algu~ 
nos por el rostro el ánimo , y el temor , recelando , no 
seria este Príncipe tan. culpablemente benigno , como el 
pasado., y que tenia riesgos de ser abatido el invetera
do orgullo de los Nobles. No podian luego amarle, y: 
le temían: el amor á lo.s. Reyes es-- justo., y es obliga
cion ; pero no. se engendra verdadero , sino con el tra~ 
to , con los beneficios., y por. las virtudes del Principe • 

.2 8 Aunque· el Rey tenia bast·antes para ser amado, 
parece. que procuraba lo contrario·, con su aspereza el 
Cardenal Portocarrer.o ,. y se debia reflexionar sobre el 
temor,. con tal arte, que quedase respeto, y· no dege
nerase en aversion; pero· despreciando esto el Carde
nal,. que no sabia ser Poluico , . exasperÓ· los animas de 
muchos,. hasta enagenarlos enteramente del Rey. Al 
amor sig~e.. el miedo;_ pero si s.e . radica este sin aquel, 

se 
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's"e hace ódio. Apartó al Rey de todos , para que nadie 
se insinuase en su ánimo, y con cuidado estrechó el Pa
lacio á pocos, y aun con ellos le mantenía siempre di:
fidente, trayendo por prettsto , que se habian apodera~ 
do tanto de Carlos 11. que llegó á ser mas Esclavo que 
Rey. En medio de tan zelosos ardtdes, para 111antene'r 
u ni ca su autoridad, erró el modo "porque introduxo· al 
Gobierno á los Franceses, con tanto- perjuicio. suyo, que 
d'espues le echaron de él , como verém0s. Hizo,. que 
el Rey formase· un secreto ConseJo. de Gabinete·,. y que 
entrase en él el Duque de Harctut, que se resistió. has""' 
ta tener orden de su Amo : ni lo permitió el Rey de 
Francia, hasta que interpuso segunda vez sus ruegos el 
Cardenal .. 

2 9 En esta Junta en que presídia , y despachaba el 
Rey , no entraban mas que el Cardenal, el Presidente de 
Castilla Arias , y el Embaxador de Francia,. á cuyo vo· 
to se tenia la mayor consideracion,. porque se veían dis~ 
posiciones para la guerra , y se conocía el Cardenal in
capáz de manejar solo tan gran negocio. Desde entonces 
tomaron tanta mano sobre los de España los Ministros 
Franceses , que dieron mas zelos á-lo .. s Príncipes , viendo 
estrechar la union á un grado., que tedo se ponla al ar
bitrio de Luis XIV. de cuyas. vastas ideas recelaban su. 
tuína los vecinos Rey nos~ El mayor temor le eoncibie• 
ron los_ Olandeses, habieudose ordenado al Marqués de 
Bedmár , Gobernador de Flandes , obedeciese en todo al 
Rey de Francia :. y salió t1na falsa. voz, esparcida con 
arte de los Austriacos :Que esto era porque se trataba 
en España de recobrar la Olanda ,, con Tropas Auxilia~ 
res Franc_esas, y al fin de esta guerra·,. dar á la Corona 
de Franc1a la Navarra Alta, y la Cataluña; pero esta 
orden solo tuv:o. odgen en la adulacion· del Cardenal,. que 
aplicaba quantos medios le sug~ria. su ambician para 
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conservarse en el mando , y le parecia , que solo el Rey. 
de Francia le podia sostener : Por eso in vigilaba tanto, 
con nunca visto rigor, contra los que imaginó eran Par~ 
ciales Austriacos, y ponia en el numero de ellos á los 
que veía tristes , quejosos, apartados de la Corte, ó que 
dexaban algun empléo; estos los notaba ya por traydo
tes, y llegó á tanta la infelicidad de aquel tiempo, que 
nadie se atrevia á suspirar ó nombrar á Carlos 11. 

go Esta opinion, y tiranía del Cardenal , ayudada 
con la rigidéz de Don Manuel Arias, dió al Archiduque 
Carlos de Austria mas Parciales, que esperaba; y yaper• 
didos algunos por el injusto concepto, meditaban su se
guridad con un delito , adhiriendo secretamente á los in
tereses de los Enemigos, y disponiendo llegase su nom
bre á Viena. Este numero de los desafectos crecia cada 
dia, aunque Jos mas cuerdos , y los hombres mas caute
losos lo disimulaban; pero no había quien no llevase mal, 
que tuviesen tanta mano en el Gobierno los Franceses; y 
mas que ellos estaban aborrecidos el Cardenal, y Arias, 
visibles instrumentos de las que se padecieron desgracias, 
porque aumentó su rigidéz al contrario· partido , confir
mó á los diferentes, y entibió, aun á los que habían sido 
n1as Parciales del Rey. Algo babia en que se debía in vi
gilar, pero con menor severidad, y sin tanta inquisi
cion, porque algunos males de la Republica se curan 
mejor con el afectado descuido, y fingiendo ignorarlos: 
perseguidos algunos vicios del ánimo con demasiado ri
gor, se hacen pertinaces: nunca se deben claramente 
permitir , pero no todos se pueden remediar : causaría 
infalible muerte, el que pretendiese evacuar del cuerpo 
humano todos los malos humores. 

3 1 Habíase determinado en tiempo del Gobierno del 
Conde Oro pesa, reformar parte de la muchedumbre de 
Oficiales de la Contaduria, y Secretarias, y aun de Mi

nis-
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nistros en los Tribunales, y Consejos; pero como muchos- . 
no tenian otra forma de vivir, y aquel era su oficio, se 
tuvo consideracion á su pobreza , y así no se executó; 
poco compasivo el ánimo del Cardenal , lo puso por 
obra, y creyó , con ahorrar doscientos mil pesos al Real 
Erario , remediar la Monarquía. Esto acrecentó de gene· 
ro las quejas , y los lamentos, que mudó semblante, 
con la infelicidad de tantos , la Corte. 

3 2 Era verdaderamente crecido, y superfluo el nu
tnero de Consejeros; pero nada había mas facil de reme
diar, fiandolo al tiempo, pues con no proveer las Plazas 
que vacasen en diez años, no habria Supernumerarios, y 
se reducirían al prefinido. numero, sin afligir, y constituir 
en extrema pobreza tantas familias, quando se dexaban 
en pie los abusos tnas perniciosos á la Real Hacienda, 
no solo en el modo de arrendar los Derechos Reales, 
sino en el rigor, y numero de Comisarios para la exac
cion de los tributos , que doblaban el coste· á los Lugares, 
y Comunidades , cargando gastos , y dietas sin tasa, y 
al arbitrio de los que tenian anticipado el dinero por las 

, Rentas, porque en la estrechez de la Monarquía era pre
ciso \'alerse de ellos, tomando el dinero á daño. 

3 3 Esta intempestiva providEncia , corta para re• 
mediar tanto abuso, y demasía, porque empobrecía tan
tas casas, le concitó un odio mortal; parte de él, inculpa• 
hlemente, resultaba contra el Rey, y contra los France• 
ses, porque á ellos atribuía el Cardenal todas las resol u· 
ciones, por disculparse. El Rey difería á su dictamen, ya 
por la precisa inexperiencia , ya porque no sabía de quien 
fiarse, porque el Cardenal, á pocos dexó entera la opinion. 

34 Mostró el Rey, desde luego , un entendi_miento 
cl~ro, comprehensivo, y sério; un ánimo sosegado, ca
paz de secreto, y silencio, y nada contaminado de los 
naturales vicios de la juventud ; antes religiosa , modes-

to, 
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to , y amante ·cori admiracion de la castidad : eran sus 
delicias el juego del Mallo., la Requeta, .ó el Volante; 
·mas la Caza, y alguna ~ez los Libres, porque poseía 
una erudicion, no vulgar en Jos Principes, y le habían en 
Francia educado con la vigilancia mayor. Estas virtudes 
del Rey ·no las vició jamas .el poder , ni la soberanía, an"" 
tes las hizo mas robustas ,y·echaron raizes con la expe-
riencia , y los trabajos. 1 

a 5 Estos desordenes del rudo genio del Cardenal , y 
claros perjuicios .de su conducta., llegaron á o idos del Rey 
-de Francia., por :Cartas de su Etnbaxador; y aunque com
prehendia quan poco ajustado á la razonera aquel métho ... 
do, se holgaba que fuese Español el Instrumento de aba
tir la vanidad de algunos principales Magnates , acos- · 
tumbrados á ser los ldolos del Reyno, y despóticos en él, 
.sin tener á la Justieia, y á la 1\iagestad aquel respeto, 

' que es toda la harmonía del Gobierno; y asi jamá·s desa
probó al Cardenal su rigidéz, ni 'Otra operacion alguna; 
porque los Ministros Franceses , fiados en el invencible 
poder de su Rey, creían allanarlo todo: no se amedren
taban ron las amenazas de la guerra, y hallaban su inte
rés ·en el desorden de la España; porque mal regulada, 
la tenian mas dependiente, estudiando mas su Politica 
dexarla desarmada'· y sin militar experiencia, porque no 
le compitiese el poder, pues conocian , que bien regida 
.esta Monarquía , no tiene iguaL 

3 6 Aun mayores perjuicios se podian esperar, si O() 

se hubieran desunido Portocarrero, y Arias: porque este 
era mas acepto á los Franceses; y ya el Cardenal, por su 
incapacidad de:spreciado , concibió sospechas~ mal fun
dadas , que pretendían disminuir su autorida ; á lo qual 
concu'rria con ambician de adelantar la suya on Fran ... 

1 cisco Ronquillo , que contra ambos, se insinuó en la 
gracia del Duque de Harcurt, cuyo dictamen prevalecia 

en 
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en todo. La Rey na tocó el desengaño de las Bodas del 
Delphin, por advertencia del Padre Chiusa , que descu
brió ser enredo de los Franceses, y ~~l Dqque -<;I~ Monte .. 
Leon, de los quales hablab~ con algupa jrreyer~pcia. 
Este fue el motivo de desterrar el Rey á Ghi~s~ de lo~ 
Reynos de España; y viendq el Duque ya p~,:~i~o~l f~.,. 
v.or de la ~e y na, y de.clinada su aut_oridad , hi_~o ge~.~
cion del empléo de su Cabal1erjzo mayor; p~ro rnas Í!Jt; 

por contemplacion á los Franceses, ~e q~ie_qe_s e_stap~ 
reciprocamerue ab.orrecid~, y ~u.nqije qo }Qs .aJP.al?~ ~nij~ 
~ho el Duque, los temi.a, ' . 

3 7 A e~te t~mpo llegó un OJandés _, ~o~o pa,ra SQ.~ 
·dependencias, á Cadiz ~ porque no est~ba pro,h}btdp a~q 
el Comercio: Este le enviaron para avisar ,á los N.eg9..,. 
ciantes de su Nacion, que residían en España , á que re 
tirasen sus .efecto$, investigar el esta.do ~el ,Rey .1 sus 
fuerzas, Tropas~ y preparativos de guerra.; jnforma.r.,. 
1e de las Fortificaciones, y Plazas ,, y del systémFl d~ 
aquellos Pueblos, su genio, 'f el numen> por m.ay.or Qt: 
los Parclales Austriacos, y de su c.alida~ ~ porque exal..,. 
taba la fama el general descontento mas aUá de la ver~ 
~ad. Cumplió éste con su encar.go ; y par,a hac.erlo m.~· 
JOr, pasó hasta la Corte l) do.ne le dió ~n s.u casa hospe ... 
dage el Ministro Olan.dé$ ., Sanchp de .Scolemburgh. 1\.lli 
tomó mas e;x.actas n.otici"as, y Jlla~s verdaderas , y e~ami
nó , que t.<;>d.o si~pendia de 1~ aversion, no al Rey, sino 
al Gobie,rno. Trató familianpente con el Al.mirante, que 
c?n la mayor .cautela _, con palabra~ equiv-ocas., p.ropa-

- lo su ánimo., como haplapdp acaso de c9sas .actuales 
con el Extrangero ; y por ~onvers.acion, alabando l'J 
~ndalucia, Q~xo .ser la llave d~ el Reyno, y por donde, 
51 aq~ella se riru:Ues.e, se subeniria el Trono: 'no calló el 
descutdo. '·y desaliño de las Plazas, y no ser de la mo
derna mllnar aJ:quitec,ura, y presentó á el Olandés un 
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Mapa de la España, exactamente delineado, xplicandole 
la topographia del lugar, con todas las cir~un_stan~i~s 
que pudieron hacerle capáz de lo que pret nqta tnq trtr. 

3 8 El Olandés regaló al Almirante con un Relox 
de repeticion, y le dixo : Acordaos de mí quando suene 
la Cumpana. Esto pa .. 6, entendiendose an1bos , y am
bos reservandose : asi se tramó una tácita conjura , com ... 
prehendiendo el Forastero Ex lorador, que se debía ata
car la Andalucía, y que no sería el Almirante el pos
trero á declararse por los A u triacas: asi lo refirió á su 
vuelta al Gubicrno de la O landa, y se participó al Rey 
Guil1elmo, con menos secreto del -que era mene!ter; por
que lo penetraron los Franceses , y empezaron á des
confiar mas del Almirante , á cuya noticia llegó las que 
se tuvieron sobre esto en París. . 

3 9 Para dar alientos á los Príncipes de su faccion, 
o·rden6 el Emperador al Principe Eugenio de Saboya 
hiciese por todos sus Estados Hereditarios Reclutas, y 
aquarteló sus Tropas lejos del Rhín , como descuidando 
de Ja Germanía, porque los Príncipes de ellas avivasen el 
temor , y el cuidado 2 publicando las enviaría á Italia. 
Polvió á enviar Ministros Extraordinarios á las Cortes 
de Inglaterra, y Olar1da, ponderando el riesgo de la Eu
ropa cotJ la unío11 de dos poderosisimas Coronas, y que 
entraría en la Liga con qua/esquiera eondiciones, como 
se quitase él Cetr-o de España de tnanos de quien le po
seía , }' porqúe ya no era la question sobre la legitimidad 
de los ·derechos, sino sobre salttJar la Europa de los pe
ligr-os, que la amenaztzhan, en lo que debian todos inte
'iesar se. Que la mistna v astidad, y tiqueza de la Monar
fJ.úÍa · de España , daba esperanzas , mas que probables, 
de compensar los gastos de la guerra, y que no había 
Principe en la Europa , que no adhiriet"a á eila, buyenáD 
la servidumbre, que intentabqn ponerla Jo~ Franceses, 
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y que asi habia d~terminaáo ~~Cesar t?mpez,ar las hosti
lidades, porqtt¿ era indecorp$0 hallarse oprimida su in
justicia en brazos de la inar;ciq¡¡, y del o.cio ; y si e;xpe
rimJntaba ad-versa la fortuna, tendria por b/q,sqr; ~acri;fl,. 
cars~ generfJsamente por el bien publico.,y ellos el ~onr.ojo 
de no asistir al que tenia áictamenes taYJ .heroyco~ , ~n ... 
derez,ados á la seguridad cotr}un. · 

40 Esto deci~n los Ministros qel Cesar en las Cort~s 
del Norte; y por las de Italia el Co[)de 4~ C1stel~ Barco, 
empezando por Venecia , donde se l}aHaba ~l Ministro 
del Rey de Francia _, persuadiendo ~on ~ficaci~ al Go~ 
bierno : No permitiesen ba!f¡ar Tropas 4leman.as 4 Itália, 
porque solo su seguridt~á era tor!t~ la i4éa d~l S."y, y ~ue 
hiciesen sus Príncipes una Liga ,para pro.bibir cpif)iese1'} 
Tropas Extrangeras á turbq,r su quiett.;d. fJ'Je en .tal ca~ 
.so tan; poco /JatRarian tas ,suyas, nj, Frances a ~guno pa'9 
saria '" raya , ni los ter11}inos 4e los Montes , porJJO UtJ 
Exercito, formado 4 e~pensa$ de lo~ ;E>ri1f~.ipes ?le Jta
Jia, defendiese de todo~ ~~ Pals, y qu~ ~ontribuiria .et 
Rey de España á est{)s gastos, por io que 1~ pudi~ra to 
¡ar., como ~ey d~ !:fa potes , y Duque d~ lVJUát;J . .Q "'e 
eligiesen un Capitan General .d~ c01nun t;tc.uerdo pa.ra-es· 
te Exercito, r¡ue se Jlamaria de la Neu.tralirJad áe Jt,l/ia, 
cuye solo objeto seríq, defenderla. JJue coteja.Sr!r) e$ta~ r,z
zooes con Jas d~ eJ ~mp~rador .; y vi~ sen fjU:Jie; erao 11J1lS 
ajustada& 4 pública utilida4, si apartar Ja guerrtJ de J 

lta/i.q, y prohibirla á todos, ó ptrm ".tir Jos .estr.ago.s .d~ 
ella .en SU$ propios EstacJos. >Jue .a~Jnr¡ue ¡e tJ.Uis.iesen 
conserrpar incjiferent~s, pa4ecerj,a1} Jo¡ da ;jos ., soto con 
entrar en Italia .do~ op~estos f}Umcrosos Exe.rcitl)$, cuya 
militar J"cencia no se ·contendría en ,los Jimit.es .di! la ra
zon, Y suscitaria Jas del Imper_ig L~opo!4o, si por .suerte 
q~ed~ba en It~lia .superior~ Qu~ el Rey .de Francia te
nza a los termznos de Italia pre'Veniáos ya treinta mil 
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hombres , para ampararla, si los quisiesen, ó para de-
fender los Estados del Rey de España, si baxasen sus 
enemigos , en fuyo caso era preciso ocupar los Lugares, 
y Plazas mas convenientes á hacer con ventaja la guerra. 
Esto decia á los Venecianos el Ministro de Francia , á los 
R o1nanos el Cardenal de J assón , á los Gen(}veses , y de
más Principes de Italia el Señor de Iberville. 

41 Otras eran las razones del Cardenal Grimani, y 
Conde de Castel Barco; decian: Tener ya Jos Barbones 
hecha entre sí la division de lfJ Italia, por la qua/ podian 
despues aspirar á /a universal Monarquía ,y á vengarse 
de tas repu~as , y agravios , muchas veces en la Italia 
padecidos , donde mostraba Ja e:JJperiencia , que no fio
recian los lirios ~pero que ahora con lo~ Derechos, Ar
mas, y Estados de los Españoles, tenian otrofundamen-. 
to sus esperanzas, las quaJes solo las podia hacer vanas 
eJ Cesar , si los mismos Italianos le ayudasen á propulsar 
la violencia, que les amenazaba infalible , antes que se 
bailasen con la cadena de irremediable servid_umhre. Que 
aunque emprehendiera Ja guerra Leopoldo, debian con
siderar á quantas partes era preciso distraer sus Ar
mas, embarazada en sangrientas disputas la A_Jemania, 
~obre el Trono ·de Polonia á donde las Armas Auxiliares 
de Moscovia , y Suecia hacían mas peligrosa la guerra, 
que lo fuera er1tre solo Federico; y Stanislao, nuevo pre
tendiente de la Corona. JJue el Rbin , }' la Mosela esta- ' 
ban ocupados de Enemigos, habiendo cargado ácia esos 
parage.r sus fuerzas el Francés; y con todo, como o lvi-
tia do el Ces(J r de sus ·Estados hereditarios , haxaba ya 
con treinta miJ bombres á defender la Italia , porque no 
fuese v'ictima infeliz de la ambition dt1 los B ()rbones, si
no es que elt a tt•o/untariamente queria ser esclava. Que 
eran bien distintas las idéas , y mét bodo de los France
ses, y de los Austriacos, habi~ndo .mostrado la e~perien ... 
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cia, con quanta b~nignidad éstos han tratado la Italia, 
y sus Principes, dexandolos pacificamente gozar de sus 
Feudos , y Privilegios concedidos por Jos Emperadores, 
haxo cuya proteccion viven tantos siglos las Repubiit:as 
ó quienes { fJ /tára propio poder para defenderse, si Ja 
autoridad del Cesar no fuese fiadora de .su libertad ; '1 
gue a$i para mantenerla, dehian tomar con los Austria
cos las Armas , contra el que se declara ya comun 
Enemigo. 

42 Esto proferian los Ministros, y Parciales Aus-
triacos , y esparcieron algunos papeles injuriosos á la 
Francia , que nada movieron el ánimo de los Italianos, 
re u ltos á quedarse neutrales , y dexar á cada uno la li-· 
bertad d la gu rra porque no podian embarazar, sin 
gn ve di p ndio , é incierto éxito , que baxasen France
ses, y Alemanes; ni fonnar Exercito pr pi o , superior 
al de dos Príncipes tan poderosos, con que resolvieron 
aguardar el creto de la fortuna , sin p¡ovocar la ad-
versa con estu iadas diligencias; ni era facil unir tantos 
Príncipes , y Republicas de tan distintos intereses. Co
nociendo esto, resolvieron empezar los Austriacos 
solos la guerra, por si algun fausto acaecimiento ponia 
en credilo sus Armas, y los grc¡ngeaba la felicidad 
ami os. La Italia fue el primer Teatro de elJa. Baxa el 
Conde GtJido Starembergh con treinta mil hombres á los 

' confines del Tiról : con diez mil Franceses mas el Maris-
cál de Tesé á F enestellas. N o se movieron los Esguiza .. 
ros , y renovaron su Liga con los Venecianos , que vien~ 

, do cerca la llama , presidiaron á Verona. • . 
. 43 Antes de empezar las hostilidades, volvió á em• 

'VJar el Emperador á las Cortes de Italia al Cardenal 
Lambe~gh, y el Rey d Francia al mismo Ministro; y aun• 
que aphcaro~ cada uno por su parte, para traer á la Li
ga los Venec1anos,, y Genoveses. las mayores diligencias, 

to~ 
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todas fueron vanas. La ocult~ propension de los Italia
nos era al Cesar , pero pesaba igualmente en su balanza 
el temor á los Franceses. N o aborrecían á los E pafio .. 
les , e u yo bla:1do imperio experimentaban por siglos; pe
ro verlos unidos con los Franceses , les hacia partici
par deJ odio ,. casi comun. Te nian igualmente al Cesar, 
como á Luis XlV. si alguno quedase superior en Itali~, 
y asi, á nadie q erian unir sus fuerzas , por no ha~~rle 
m'l poderoso, y perder el patrocinio def otro , q e lo$ 
dexaria getnir baxo el tyrano yugo del Veocedor. Ni pa
ra la prontitud de la resotucion teQian estas R·, publicas 
Tropas V eteran1s; ni ell s . pueden con precipiracion 
hacer u pecret , que depende de tantos, y tln variO$ 
dictamenes en un obierno Aristocratico, 

44 Los Genoveses miraban mas lejos de sus E tados 
la guerra, que los Venecianos : por eso afectaron ocio 
aquellos, estos cuidado : Juntaron algunas Tropas, y hi~ 
cieron General á 1\lexandro Molino , fortificando á· Ll• 
ñano , ya veían ser pocas las fuerzas para resistir la. vio-

. lencia ; pero buscaban el aplauso de advertidos , ya que 
no· podían tener la felicidad de respetados. El Mariscál 
de Tessé, encaminandose á los confines dél Tiról , for
tifiéó , y presidió á Chusa : no podía ser mejor la conduc
ta, si hubiera perseverado en ella ; pero pareciendole se 
alejaba mucho de poder recibir socorros, y que emplea· 
ha en este presidio mucha gente, le desamparó , contr~ 
el dictamen de los mas exp ... rimentados ~ 

45 El Duque de Saboyano m via sus Armas , solo 
¡rataba de reclutar , y tener sus R"-girnientos completos, 
porque estaba adelantad<i' el Tratado del M.ttrimonio de 
su segunda hija , Maria Luisa Gabri la , con el Rey Ca ... 
tolico : esto lo promovió en París Maria Adela y e , su 
primera hija ; ·Duquesa de B ~>rgoña, persuadiendo á el 
Rey de Francia, con promesa de traer á un~ confedera-

clan 



Totno primero. Año M. DCCI. 49 
cion á su Padre. Se envió formalmente á Thurin por Em- · 
ba>.a · or Extr o din rio al Marqués de Almona cid, para 
pedir e ta Princesa por Esposa del Rey; y celebrados 
los Capi. ulo.: Matrirnoniales, se proclamó Rey na de 
España, y st hizo el Tratado de la Alianza, que era la 

ote lit,cip· 1. ifreció el Duque dar quince mil l7 e te
ranos, al sueldo del Rey Christianisimo, para que sir-
'I.Jiesen en Italia SDiamente , CUJO Exe1~cito mandaria el 
Xuque, y que solo obraria defensivarnente, sin insultar 
Estados de otro Pt·incipe; y que sin consentimiento de 
los tres, que concurrian á esa Liga, España, Francia, 
y Sabo:ya, no se pudiera jamás hacer Ja Paz. Esto alentó 
á que entrase tambien en confederacion con España , y 
Francia el Rey Don Pedro de Portugál: Formaronse en 
Lisboa los Capítulos con el Ministro Francés. Ofreció 
Don Pedro , prohibir sus Puertos á quatquier Enemigo 
de la España~ y que solo en defensa de su Estado ba .. 
/Jian de ser~ir ~us Tropas , unidas con las de España~ 
que él Rey CathoJito entviaria, Ofreció el Francés una, 

squadra de Na~ios , pata guardar las Costas; y se les 
a1nptió á los Portugueses el Comercio de las India~ des• 
de el Rio ]ar;e:yro á Bueno_s Ayres, cediendo la Espafia 
Ja Colonia del Sacramento, y su.s. adja~·encias. Conjirmóse 
en todos sus Articulos la Paz) hecha entre España , y 

ortugal en tietnpo de la Reyna Doña Maria An4 de 
.. 1.usttia, en a menor edad de Carlos 11. y quedó acor
dado , que solo de comun consentimiento. se trataria la 
Paz con qua/quiera , que n o<viese guerra • . 

46 Estas dos Ligas ; que parece confirmaban el Tro~ 
11o de España , y aseguraban su quietud ; 'fueron su rui~ 
na; porque , sobre haber sido poco duraderas , bur~ 

, laron , ~on gran perjuicio ; la confianza , descuidóse 
del e nttne~te de E spaña , y de sus Fronteras : tDdas las 
f':letza e ho á la Italia el Francés, donde tenia y~ se sen-

. ta 
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ta mil hombres , antes· que pisasen Jos Ate manes los li~ 
mites de ella , sin que se atendiese á fortificar, y presi
diar las Plazas Marítimas de Andalucia , Valencia , y 
Cataluña , que eran las llaves del Rey no; el qual , co• 
mo si no se disputase de él, yacía sepultado en el ocio. 
Ruinosos los muros de sus f~rtalezas , aun tenia Barce
lona abiertas 1 s brechas que hizo el Duque de V ando· 
n1a, y desde Rosas hasta Cadiz , no babia Alcazar ni 
Castillo, no solo presidiado , pero ni montada su Arti
lleria. La mi:;tna negligencia se admiraba en los Puer
tos de Vizcaya y Galicia; no tenian los Almacenes 
sus provisiones ; faltaban fundidores de armas , y las 
que había eran de ningun uso. Vacíos los Arsenales, y 
Astilleros "se babia olvidado el arte de construir Na.
ves , y no tenia el Rey mas que las destinadas al Co
mercio de Indias, y algunos Galeones , seis Galeras 
. consumidas ~el tiempo ' r del ocio' ~e ancoraban en 
Carta gen a. 

47 Estas eran las fuerzas de España ; estos los pre• 
parativos de una guerra infalible , con evidencias de 
pertinaz y sangrienta. Ni los Reynos que del continen!" 
te dividia el Mar estaban con mas vigilancia tratados: 
N o tenia todo el Rey no de N apoles seis cabales Compa~ 
ñias de Soldados, y esos ignorantes de la Guerra, y 
Arte Militar; ó de ella olvidados con la quietud de 
tantos siglos. A Sicilia guarnecian quinientos hombres, 
doscientos á Cerdeña , aun menos á Mallorca, pocqs 
á Canarias , y ningunos á las Indias,. Las Milicias U rba..
nas creían poder suplir en la oca" ion, sin tener mas 
disciplina militar , que estar sus nombres por fuerza 
a·sentados en un Libro, y obligar á los Labrador~s , y 
á las rusticas guardias del ganado, á tener un ar~abuz. 
Ocho mil hombres había ep Flandes, seis mil ~n M.i~ 
láo; Y. ~¡ se contasen tudo5 loa 9. u e estabill al· suelJo de 
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esta vasta Monarquía , no pasaban de veinte mit Las 
fuerzas maritimas de los Reynos Extrangeros eran trece
Galeras, y seis daba en asiento en Genova Juan Andréa 
Doria Carreto ; Duque de Tursis : y otro Esteva n de 

i Doria. Asi dexaron este Reyno los Austriacos, y asi 
le dexaban ahora los que gobernaban en España, si no 
bu hiera sido erudicion la desgracia. 

48 ·Nada embarazado el Francés de este desaliño, 
tom6 el empeño de sostener el desarmado cuerpo de el 
Rey no, cuya misma vastidad y grandeza hacia casi im ... 
posible la defensa, y para n1ostrar, que no le arredra ... 
ban las amenazas de los enemigos, mandó, que de re
pente , y á un mismo tiempo , entrasen Tropas Fran
cesas en las Plazas de la Flandes Española , que pre
¡idiaban por antigua convencion , los Olandeses , que 
echados sin hostilidad , ni daño, se quedó guarnicion 
Francesa en ellas , y porque esto se executase sin ru
mor y seguridad , orden6 el Mariscal de Buflers, que 
con un buen numero de Tropas se acercase á · Lila. Exe
cutóse todo con quietud y felicidad ; pero no sin gran 
queja de los Olandeses, que la hizo mayor, haber 
ese mismo tiempo el Gobernador de Gueldres hecho re
presalia de unas Barcas , que por el Rio M osa pasaban 
cargadas de municiones de guerra ; por lo que cono
cian , que la estaba esperando , no desprevenido , el 

1 Rey de Francia; y aunque expusieron sus quejas, no 
era con tanta sumision , que no ponderasen la viola
da fee , y explicasen, se verian precisados á unirse con 
el Emperador. Habianse ya resuelto á esto, por el tra .. 
tado que estab'J, perficionando el Rey Guillelmo; pero 
para adormecer un tanto la ira de Luis XIV. (porque no 
esta~an todavia prevenidos ) propusieron condiciones 
de ajuste, y que no entrarian en alguna confederacion: 
Si se les daba por Barrera á Ven lo y San Donato, 1 
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tasi otras veinte Plazas , en las qua/es se incluían Ra ... 
remunda, Stebgmbert, Luxemburg , Namur , Charle 
Rey , y Mons, para que estuviese seguro el paso des
de Mastrich : O si no quería el Rey de España darles 
estas Plazas, que diese su Flandes Española, 1 el Du
cado de Milán al Archiduque Carlos. Esto fue con des. 
precio oido del Rey de Francia , y la respuesta fue 
injuriosa , y soberbia , dixo : Que si querían ser neutra
les, restituiría las Guarniciones Olandesas á Jas Pla
zas de que las babia echado ; y les añadiria para que 
las presidiasen , las que vecinas á sus Estados , gan-a
ria de los Enemigos , y doblaría en la Mosa y M ose/a 
las Tropas para su seguridad. Nada de esto escucha
ron los Olandeses , y obstinados en la resolucion de 
la Guerra , apresuraban las prevenciones. El Francés 
acercó Tropas á Gueldres; esto avivó á la O landa el 
cuidado , y clamó á la Inglaterra por socorros, repre
sentando con repetidos Ministros el peligro ; pero el 
mayor Agente de ellos era el mismo Rey Guillelmo, 
que propuso con energia al Parlamento , el riesgo de 
los Olandeses, y que por la antigua convencion se les 
debía enviar Tropas auxiliares ; consiguió esto, y se 
determinó pasasen diez mil hombres con la mayor bre
vedad , aunque no asintieron á que formalmente decla
rase la guerra. 

49 El Rey, para buscar otro Aliado , que aña
diese eficacia á sus instancias , propuso elegir Succesor 
á la Corona , despues de la muerte de Ana Stuarda, 
Princesa de Dinamarca, llamada al Sólio _en falta de 
Guillelmo. Esto movió grandes disputas , los que adhe
rian ocultan1ente al Rey Jacobo, dixeron n~ babia ne
cesidad de apresurarse á elegir otro Heredero, porque 
esto debía diferirse al Rey nado de Ana , que no esta ... 
ba todabia inca paz de tener hijos ; los Parciales de e! 

Rey 
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Rey consintieron con su dictamen , ponderand~ los 
riesgos á que se exponia la quietud del Rey no, st mu
riese Ana sin nombrar Heredero , y que siempre era 
útil tener este Protector mas el Decreto de que rey
nase la linea Protestante, y asi por mayor número de 
votos , despues de Ana, fue elegida Succesora al Tro
no de la Gran Bretaña Sophia Luneburgica , Viuda de 
el Elector de Hannover Ernesto Augusto, nacida de· 
Federico Palatino , y de Isabel , hermana de Carlos I. 
de Inglaterra, ampliada la eleccion á sus Succesores. 
Habia otros Príncipes , que le podían con1petir el de
recho á la Corona , y aun le tenían mejor; pero se tu
vo consideracion á la Religion Protestante , que Sophia 
profesaba , y adelantó sus razones el Cesar ; porque 
le pareció interesar al Duque de Hannover en esta 
guerra, y ligarle con este nuevo beneficio , sin que á 
Leopoldo le hiciese fuerza, no ser Catholico , ni poner 
en peor estado la infelicidad del Rey J acobo ; porque 
en los Principes (es menester proferirlo cQn dolor) pre-
valece muchas veces la razon de estado , al zelo de la 
Religion. 
- so Aunque Guillelmo estaba tan inclinado á mover 

esta guerra por sus particulares intereses , por dar sa
tisfaccion al Parlamento , que no quería entrar en ella, 
respondió al Mariscal de Talard, que le p~dia positi
va .respuesta de las proposiciones , que para el ajuste 
habta hecho su Amo el Rey Christianismo: Que no 
romperian los Ingleses la paz , si se Jes daba á Osten• 
de, Dunquerque , y Neoport ,y se satisfacian los dt!-

1 recbos que el Emperador tenia á la España. Aunque 
e~to era abiertamente negarse á ser amigo de la Fran
Cia, contuvo Luis XIV. las armas, porque esperaba _ 
la resulta de 1 os movimientos de Escocia , que daban 
por nu a la eleccion de Sophia, por nq haber ínter· 

a~ ve-



54 Comentarios de la Guerra de España. 
venido á ella ; y por los de Alemania , donde el Sue
co , favoreciendo á Stanislao , traxo á si al Rey de 
Dinamarca , para que no socorriese á Federico de 
Saxonia, expulso casi del Rey no, y procurando resta
blecerse. El Cesar indiferente , por no entrar en guer· 
ra tan dispendiosa , y que tanto le distraía de la que 
empezaba en Italia, solo persuadía la paz; quando la 
Francia, por ocultos emisarios, alentaba al Sueco con 
socorros de dinero á la guerra , y no descuidaba, que 
los Rebeldes de Ungria pusiesen en nueva aprehension 
al Emperador, despues que huyó de la prision del 
Neustard el Príncipe R.agotzi, que con barbaridad in
digna babia intentado dar veneno á toda la Casa de 
Austria. Juntó éste algunas Tropas , y las aumentaba el 
concurso de Calvinistas Franceses, que tomaban par ... 

·ti do en ellas; socorria con dinero la Francia; pero no 
podian ser grandes los progresos de Ragotzi , porque 
el Turco no quiso adherir á sus ideas , y las guar· 
niciones de las Plazas de U ngria , bastaban á contener 
los sediciosos. 

51 N o embarazado de estas dificultades el Empe
rador , ordenó baxase á mandar el Exe_rcito de Italia 
el Principe Eugenio de Sabaya , u ni en do las Tropas 
que había juntado Comerci ~ Guido Starembergh empren
dió con las suyas , el primero vencer lo arduo de los 
Montes, y los pasos que guardaban con mas gente, 
que vigilancia los Franceses, que ya tenían doce mil 
hombres mas de Tropas del Duque de Sabaya , y ocu
paban la llanura, que pertenece á Cremo na. 

52 E staba en Ripalta el Mariscal de Tessé bien for .. 
tificado; el Principe de Vaudetnont en los Collados, 
entre el Lago de Garda , y el Adda , con un grueso 
Destacamento: el Mariscál d.e Catinat mas adelante, 
teniendo el Lago á lai espaldas , y á Chi~sa enfrente, 
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y cerrados los pasos , desde el Tiról al Atesis , eon do~ . 
ce mil Infantes. 

53 Si quería evitar un peligroso , é infeliz combate 
Starembergh , pocas sendas le quedaban , y esas aspe
ras , montuosas , y embarazadas de peñascos , por las 
quales nadie creía se atrevería á emprender la marcha; 
pero burlando , ó la confianza , ó el descuido de los 

1 Franceses, conduxo con el silencio de la noche, y 
gran cantidad de Gastadores , sus Tropas á Rovereto, 
Lugar ya de Italia en el Estado Veneciano: esta fue 
en esta guerra su primer hazaña, y no la menos im
portante ; porque luego el Principe Eugenio, echando 
un Puente en el Tártaro, á vista de Catinat, plantó su 
Exercito en los Campos de Ferrara. Lo escabroso del 

~ Lugar , y la desigualdad de los Montes , impidieron 
antes la Batalla , y no pudo despues la Caballeria Fran
cesa embarazar este hecho , porque ya babia ocupado 
las orillas del Rio el Principe , y era tan cenagoso , lle
no de turbales, y pantanoi el terreno, que divídia am
bos Exercitos, que comodamente , y sin apr,esurarse, pu
do pasar el suyo el Alemán, no sin hacer alguna burla 
de los Franceses , como dixeron los Desertores. 

1 

54 Quisieron des pues pasar el Adda; pero Catinat, 
que esta ha con sus Tropas en V ero na , asentando Arti
llería á la otra parte del Rio, lo impedia: esto embaraza• 
b~ las idéas del Principe Eugenio , y recurrió á la maña. 
Dtspuso, que se quejasen los Venecianos del largo tiem
po que estaban los Franceses en V ero na y adhirió á esta 
queja el Pontifice, por sugestion de Grlrnani diciendo, 
se ?a?ia~ arruinado Casas, y Heredades de muchos 
Eclestasttcos, y que podia Catinat elegir otro Campo 
para sus Tropas. Despreciando los Franceses el inferior 
Dumero del en.emigo Exercito , se apartaron de Verona. 

S S El .. V 1ce-Legado de F errara , parcial de los 
Aus-
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'Austriacos, dispuso, dexasen los Pescadores sus Bar· 
cos á la orilla del Rio, que poseían los Alemanes, co
mo acaso; los quales, valiendose de ellos , pasaron 
en una noche su gente. Quejóse el Rey de Francia al 
Pontífice, y diósele por disculpa la que el Yice-Lega
do babia dado , de haber ·sido una mera inadvertencia, 
y casualidad , que durmiesen los Pescadores aquella no
che á la otra parte del Rio. Sin perder tiempo , vigi
lantisilno Eugenio, echó un Puente en Castel- Baldo al 
Atesis , y dexandole guarnecido , se encaminó al Pó, 
cuya contraria orilla la halló ocupada de los France
ses, que la guardaban con muchas Tropas, y Artille· 
ria. Estaba el Río tan crecido , que no era facil de 
noche vadearle , ni babia bastantes Barcas para pasar 
un Exercito ob~ervado del Enemigo; y asi ambos rnar
chaban por su Ribera, midiendo el paso los France
ses al de los Alemanes, cuya Vanguardia guiaba , con 
un Destacamento de Caballería , el General Palfi , ácia 
Carpi , donde babia fortificado un Campo con Tropas 
Españolas Phelipe Spinola , Marqués de los Balbases, 
pero con menos vigilancia en las Centinelas , y Gran
guardia de lo que era justo ; porque la noche del dia 
10. de Julio, antes del Alva , le acometió tan de im
proviso, y con tan feroz impetu el Principe Eugenio, 
que muertas las Centinelas , puso en confusion el Cam
po , donde los mas dormian á sueño suelto : corno la 
resistencia fue poca , lo fue la Batalla: vencidos los Es· 
pañoles·, apenas acertaban á huir. Entró las Lineas el 
vencedor , y pasó á cuchillo á quantos embarazados de 
la obscuridad , y de la confusion , no se rendían pron ... 
tamente prisioneros. Muchos hombres de distincion hu
yeron ·medio vestidos hasta Mantua , y otros hasta .Mi• 
lán. La accion, aunque no de gran consequen ia , en· 
grandeció á los .Alemanes, porque era. la primera , des ... 
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pues de haber pasado con tanta dificultad lo~ montes, 
y el Mincio : todo acreditaba su fama , y ponta en ~re
dito las Armas Austriacas, que era lo que pretendta el 

: Emperador , para traer á la Liga muchos Príncipes , y 
1 poner mas aprehension al Frances, para que cargan?o 
' Tropas á Italia, no pudiese hacer la guerra en el Rh1n., 

porque los Tudescos no la querian en casa propia. 
56 Estos malos sucesos se atribuían entre sí , con 

no pequeña disension , los Generales Catinat, Tessé, y 
U vademont: cada uno quería echar de sí la culpa, que 
cargaba al otro , y transcendió tanto la discordia , que 
ya se introducia en los animos la pertinacia, y desapro
bacion de todo lo que no era el propio dictamen; por: 
que estos tres Generales, independientes uno de otro , n1 

! al Duque de S, boya obedecian, de lo que nació otra 
desunion con Catinat , que no queria estar subordinado 
al Duque. Dió éste sus quejas en París, diciendo, se 
le faltaba á las condiciones de la Alianza , porque no 
se le había entregado el mando de las Tropas de Italia, 
y daba eso por pretexto de su inaccion , y estar com() 

1 

indiferente mirando la Guerra: todo era arte , porque 
no qu~ria que acertasen los Franceses; y como los veía 
mas poderosos , atnaba su error , deseando el equilibrio, 

' y que nadie quedé!se en Italia dueño absoluto de ella. 
Por es? alentaba la discordia , y no aconsejaba lo que 
se debta executar , aun sabiendo mas que todos : obra• 
ha como Principe, no como Amigo: esto censuraban los 
que no entendían la necesidad que tiene un Príncipe, 
de no fiar de nadie su seguridad , y que en ellos la ra
zon de estado prevalece á todo. . 

, S 7 . Esta politica del Duque no se escondía de Ja pe· 
netracton de Catinat y daba quenta de ella con re-
fl . . ' ' ex tones muy justas , al Rey Christianisimo~ , pero esta• 
ba en aquella Corte siempre vigilante por su Padre la 
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~8'" t'omentarios de la Guerra de Espalla. 
Duquesa de Borgoña , á la qual adhería Tessé, y por 
eso se mostraba mas obsequioso al Duque, que pretendia 
apartar á Catinat del Exercito, porque era quien mas 
le entendía; y aunque era un General de los de mayor 
experiencia, y valor, que tenia la Francia, el Rey, por 
satisfacer, y contemplar al Duque, con muy honroso 
pretexto le sacó de Italia, y sucedio en su lugar el Ma
riscal de Villa-Roy , hombre alentado~ y zeloso , pero 
infeliz. Los Aletnanes , para adelantarse , pasando el 
Mincio, ocuparon á Gofredo, y Castillon, plantando 
su Campo á los confines del Estado de Milan , y le for
tificaron tanto , que intentando los Franceses romper 
sus lineas, no lo pudieron consegur, y desistieron del_ 
intento. 

58 Pasó á Caneto el Principe Eugenio, Lugar vein· 
te millas distante de Mantua, y Cremona, para distraer 
con dos cuidados la atencion de los Franceses, y forta
lecidas las Riberas del Atesis , bloqueó á Mantua, quan~ 
to bastaba á no poderla entrar socorros , ni provisiones: 
Tenia la Ciudad Guarnicion Francesa, porque D. Isidro 
Casada ( valiendose del Marqués Berreti Landi, favore
cido del Duque ) pudo conseguirlo. Estaba dentro el 
Mariscal de Tes sé con doce mil hombres : N o era facil 
con esta Guarnicion en1prehender el Sitio de una Plaza, 
la mas fuerte de Italia por su situacion, y otras cir
cunstancias , que la hacian inexpugnable: Retiraronse 
por eso los Alemanes ; sin dexar el Bloqueo á Briselli" y 
Mirandula, y dieron Quarteles de Invierno á las Tro
pas en los Estado de Parma, y Modena: El Principe Eu
genio puso sus Reales en Luzára. Tambien se retiraron 
á quarteles los Franceses; V audemont , con parte de 
las Tropas, á Milán : otras se dividieron por el Esta
do; y Villa-Roy, con ocho mil hombres, se quedó en 
Cremona. Asi se concluyó en Italia la Campañar 

59 
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59 Como la Oficina de la Guerra es la Corte, nct 

faltaba en ella otra lid , si no sangrienta , á lo menos 
perniciosa ; vol verémos á Madrid, donde el Cardenal 
Portocarrero , mas obruido de la dificultad de los ne
gocios, y cansado .de los Franceses., inspiró al · Rey , ·se 
llamasen otros .Minis_tr-os al C6nsejo Secr,eto del Gabine
te, y entraron .en .él (á mas del Presidente de Castilla, 
y -el Embaxador de .Francia ) el Duque de Montalto, 
Presidente de Arago11 ·, y el Marqués de Mancéra , del 
de Italia. El peso de la Guerra, y la disposicion , se 
dexó enteramente en manos de los Franceses, que pe
dian mas sumas de dinero , que podia subministrar el 
Real Erario: Pretendian, que se impusic-sen nuevos tri
butos ; pero repugnó el Cardenal , diciendo tenia bastan
tes Rentas el Rey, si las administrasen bien ; y para 
que se les diese una forma mas pronta de cobrarlas, 
y de inquirir en los abusos , pidi6 de la Francia ua In• 
tendente General de ellas , y se le nombró á Juan Hor
ri, hombre practico , inteligente en adrninistracion de
caudales, de buena razon, p~ro impetuoso, é impa
ciente. 

6o Esto DQ se lle\'Ó bien en España : disimula base 
el dolor, y con la nueva planta que quería dar el 
Francés, se enagenaban mas cada dia. los animos. Es; 
to hizo discurrir .á los Magnates, y Padres de la Patria, 
que seria conveniente juntar Cortes Gt!nerales en -Cas .. 
tilla , con las quales se dar.ia asiento , de comun con
sentimiento , .á muchas cosas, y confirmarían el ome
nage al Rey los Pueblos. Autor de este ?ictamen fue 
el M~qués de Villena , hombre, por su sangre , de lo¡ 
mas tlustres , ingenuo, erudíto , y sincero, decia: Im
portaba corregir muchos abusos, y es.tablecer nuevas 
Leyes, con[or1nes á la necesidad de /os tiempos; y que 
promulgadas és.t~s de acuerdfJ con Jos PuebJo.s , no solo 
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6G Cmñentarios" de .la Guerra de España. 
tendrían inviolable execucion , pero se podía prof!1'eter 
al Rey mayores tributos , y con mejor nu!thodo cobra
dos , porque nadie ignoraba las estrecheces del Real 
Erario , para una guerra qut! se preveía infalible den· 
tro , y fuera de España ~ Qu~ era raz.on observase el 
Rey los Fueros, y que esto lo creerían Jos Subditos, 
quando con nuevo juramento los autorizase , sin añadir 
otros; porque en Castilla, aunque babia pocos , no se 
tenia ambician de ellos, como en los Reynos de la Coro
na de Aragon; y que a si podía eJ Rey, sin peligro, jun
tar las Ciudades á Congreso , qu~ sin duda confirnzaria 
Jos animos en la fidelidad, amor, y obediencia á su 
Príncipe. 

6 r Esta proposicion examinada en el Consejo del 
Gabinete, se envió , sin resolver al Rey de Francia, 
que no quiso dé:lr su dictamen, con e) motivo de que 
no podia entender las cosas peculiares de la España, 
sino quien hubiese nacido en ella , y que debia el Rey 
conformarse en esto con él Consejo de Estado , y el pa
recer de los Ministros del Real de Castilla. 

6 2 Vista, y discurrida menuda mente en ambos Con
sejos la materia no tuvo aceptacion : pocos 6iguieron 
el dictamen de Villena ; los mas dixeron : Que no con~ 
venia remover en tiempo tan turbulento los animos , y 
exponer Jos Pueblos á que entendiesen lo que pueden 
quando se juntan , pareciendo/es entonces estár como 
en un parentesis el poder del Príncipe , el qua/ se ve
nera mejcr menos tratado, y de lejos, sin dar ocasion 
á disputar sobre Privilegios , ó Fueros, ni pedir otros, 
IJ.ue enflaquecen con la exempcion, no solo la Real J;4tt
toridad, pero aun la justicia , porque se abre como 
una Feria para la ambicien , y t'odicia de mercedes, 
las mas veces desproporcionadas al meritto , y perjudi
ciales , exaltando Jos mas insolentes , y que inspiran 

. en 
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e11 los Pueblos inobediencia , y tenacidad de sus Leyes, 
aun perdiendo el respeto de la Magestad: Que el se
gundo juramento no Jigaria nzas que el primero , ya 
prestado quando se proctatnó al Rey: Que si te kacia mas 
solemne , sobre la observancia de las Leyes, creerían; 
poder poner despues en disputa qualquier Decreto , si 
Je interpretaban , ó le entendian contrario á sus Patrios 
Estatutos , y se daba [on1ento á las quejas, las qua
les serian aun antes de acabar el Congreso , infali
bles , porque no se podrian llenar las vastas 1nedidas 
de la ambicion , y en 'Vez de buscar oh ligados , seria 
crear descontentos : Que de su propia voluntad jamás 
contribuirian los Pueblos con mas di!Jero , antes preten
derían aliviarlos de tributos, que impuestos por tie;n
po , nunca ltegó el de quitarlos. 

6 3 Este parecer fue mas del agrado del Rey, y de 
rus intimas Consejeros, y se hizo un Decreto , que no 
convenia por ahora juntar Cortes. Algunos 1\tlagnates , y 
Ciudades quedaron disgustados de esto , . porque ya se 
habian publicado posibles , y creían, que negarlas era 
opresion ; y asi se dixo , se habian solo diferido , por
que debía salir el Rey de la Corte hasta Cataluña , pa
ra encontrar á la Reyna , como lo executó en el mes 
de Septiembre. Muchos fueron de opinion, que no sa
liese el Rey tan lejos , ni de los terminos de Castilla; 1 

pero el Cardenal Portocarrero se lo persuadió viva
mente, para quedarse mandando en la Corte, y el 
Embaxador de Francia, Conde de Marsin , para tener 

, mas autoridad , teniendo al Rey solo en la jornada. Bur
ló_ esta ambician el Cardenal, y le dió al Rey por Con
sejeros al Duque de IVIedina Sidonia, y al Conde de · 
San Estevan del Puerto: de ambos, y de Mar sin se com .. · 
ponia el, Consejo de Gabinete del R~y, ·y -Portocarrero 
se quedo .en la C.orte, con tan .amplio ;poder ; como le 
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había dado Carlos 11. en tiempo de su ultima enfer~ 
m edad. 

64 Esto hirió sutnamente á los Tribunales , y á la 
Nobleza, porque volvían á depender uhicamente _deldu~ 
ro , y desapiadado genio del Cardenal, que comunican
do solo con D. Manuel Arias, y en su casa con un tal 
Urraca, criado suyo, no era facil conferirle una audien-. 
cia ; y si de paso la. daba , no se podia aguardar mas 
respuesta, que obscuros, é imperceptibles acentos: ni ba
bia á quien acudir , porque todo el peso del Gobierno 
cargaba sobre· dos solos hombres, austeros, y qué huían 
la humana sociedad. Añadióse á esto , que el Cardenal, 
por adulacion _, molestaba al Rey de Francia, consul
tando, aun cosas de la menor importancia, y esto di .. 
la taba tanto los expedientes, que llamaba á la impacien-. 
cia ; pero la fidelidad de los Castellanos, y su amot 

- ~1 Rey lo toleraba todo. 
6 5 Rabiase ya desposado en Turin el dia 1 l. de Sep-. 

tiembre la Rey na con el Principe de Cariñan, su Tio, 
que tenia los Poderes del Rey, y luego partió para Ni
za , donde se babia de embarcar en las Galeras del Du
que de Tursis : debia encontrar alli á la Camarera Ma
yor, Maria Ana de la Tremolla, viuda del Principe 
Ursini, que estaba en Roma, muger de esclarecido Ii
nage , prudente , y capáz de entender, y manejar qual· 
q uier negocio , muy secreta y cauta. Costó no po-. 
~as disputas esta eleccion, que cometida primero al Rey 
de Francia, se excusó de ella. Era su parecer, que fue
se Castellana la Camarera, como lo babia sidQ siempre: 
pero lo repugnó tenazmente el Cardenal Portocarrero, 
diciendo : S ería volver á poner el Palacio en el de sor .. 
den, en que le tenia Carlos 11. por et despotico dominio 
de las mugeres; y que si una Española d~ la primera 
Nf)b/eza a;Jquiria la grande autoridad , que lleva con-

si-
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sigo este Empleo , siendo los Reyes tan jovenes, les 
introduciría en la gracia , y favor á sus parientes, y 
allegados: Querria entrar en todas las dependiencias, 
y mandar con sola su recomendacion en los Tribunales, 
porque procuraría participase su casa , y sus pa
rientes de la favorable oportunidad , gozando de los pri~ 
rneros honores, y empleos , quiz.á con injusticia, y con 
riesgo: Q,ue no babria secreto , porque la Camarera saW4 
hria las resoluciones, y seria arbitra de la repar
ticion de las gracias: Que úna E~trQngera sin aJJega
dos, ni inclusiones de sangre , aun quando mas ambicio- · 
sa , no tendría que mirar mas que por si; y no teniendo 
casa, ni faccion en la Corte, no tendría tanta osadía, 
guanta la sugeririan tos suyos á una Española, puesta 
en Jugar tan sublime, como era regir, y gobernar una 
Reyna niña , á Ja qua/ doctrinaria con las artes, y ma:¡¡i-. 
'fiJas que quisiese propicias á la vanidad, y t•odicia de los 
Magnates , de Jos qua/es babia pocos de quien fiar , y 
por consequencia , de Jas Señoras de su esfera , como 
era preciso que fuese la Camarera ; y que asi para ob-. 
viar tantos inconvenientes , .seria io mas acertado, que 
eligiese et Rey Christianisimo una Francesa , buscan-. 
dala proporcionada á tan alto empleo. 
. 66 Este injusto dictamen del Cardenal , nacido de 
los zelos de la autoridad , heria á toda la N acion , y al 
Cuerpo de la primera Nobleza, donde las mas de · las 
Muge res están dotadas de singulares prendas, de sólida 
y christiana virtud , modestia, y prudencia : por eso 
lo tuvo muy secreto el Cardenal, y siempre atribuyó á 
los ~ranceses esta eleccion , á la qual no dexó de con ... 
curnr :Oon Manuel Arias , con el mismo temor, de 
que se .t~troduxesen los Españoles en la gracia del Rey, 
Y se htcteron este agravio á sí mismos; siendo cierto, 
!Ue para este empleo, en que era preciso criar una 
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64 Comentarios de la guerra de España. 
tierna Princesa, con la etiqueta, y seriedad Española, 
ninguna era mas á proposito, que la que lo fuese, y 
mas habiendo tantas dignisimas en que elegir. 

6? La Princesa Ursini, que estaba con suma acep· 
tacion , y autoridad en la Corte de Roma, ya Maestra 
en las Artes de ella , no queria probar nueva fortuna, y 
se excusó de esta honra, hasta que la estrechó á aceptar
la una orden del Rey Christianisimo, dada con termi
nas tan obligan tes, que se resolvió partir á encontrar á la 
Reyna , y desde N iza la sirvió de Camarera Mayor. Sa
lieron al mismo tiempo de Madrid las Damas de Palacio, 
para encontrarla , fue elegido Gobernador de su Casa 
Real, con honores de Mayordomo mayor el Conde de 
Montellano, que venia de ser Virey de Cerdeña , hom
bre ya de crecida edad , maduro , sabio , christiano, y 
político ; pero sin los enredos , y lisonjas , que confun
den los Palacios. Este eligió, de su propia voluntad, el 
Cardenal; porque le miraba agéno de ambicion, y que 
00 le querría competir en la autoridad , que era todo su 
cuidado , y recelo. 

6 8 Llevó el Conde toda la Familia de la Rey na has .. 
ta Figueras , Lugar de Cataluña , donde tambien llega
ron los Reyes, cada uno por su camino: el Rey vino 
de Barcelona, y la Reyna pasó por tierra de Francia, 
dexando las Galeras, porque la molestaba mucho el 
mar. Luego, que encontró á la Familia Española, se 
despidió la que la Rey na tr&xo de Turin, y no la que
dó ni una Camarista conocida, solo la Camarera Mayor. 
Sintió esto mucho la Reyna ; pero cedió al gusto del 
Rey , que lo ordenó asi, sugeriendolo los Españoles, 
que no olvidaban las confusiones, que suscitaron la Can
tina, Camarista de la Rey na Maria Luisa de Borbon, y la 
Berliz, que lo fue de Maria Ana de N eoburgh. El Rey 
entregó todo el desocupado corazon á la Reyna,en quien 
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no· fa-1taban calidades para prenderle. Tenia solo catorce 
años, era de agradable aspecto , y de gracia singular, 
benigna , afable, y atractiva : esto le dió la N aturale
za: des pues el arte la enseñó á conciliarse la benevo
lencia de los Subditos , y á confirmarse siempre en el amor 
del Rey, que nunca declinó de las primeras impresio 411 

nes. Despues de tres días pasaron á Barcelona los Re
yes , las exteriores aclamaciones fueron grandes ; mas 
sinceras en la Plebe mas humilde, que aún no estaba con~ 
taminada de infidelidad. Pidió el Principado de Cata
luña Cortes; y las concedió el Rey, quando se habian 
negado á Castilla, cuyos Pueblos no son tan arrogantes, 
é insolentes. Para sosegarlos , fueron de este dictamen 
los Consejeros, que el Rey tenia consigo, y el Embaxa• 
dor Marsin. 

6 9 Con tantas gracias , y mercedes, como se conce
dieron se ensoberbeció mas el aleve genio de los Cata• 
lanes: la tnísma benignidad del Rey dexó mal puesta su 
autoridad, porque blasonaban de ser temidos, y pidie
ron tantas c-asas, aun superiores á su esperanza , para 
que la repulsa diese n1otivo á la queja , y algun pretex
to á la traycion que meditaban. Deseaban mas ocasion 
á la ira , que al agradecimiento : por eso no reconocían 
los mismos beneficios, y mercedes que suplicaban, ya 
prevenidos de ingratitud : todo lo perdió , y lo malogr6 
el Rey ; pues los mas favorecidos fueron los primeros 
desleales. No se estableció en estas Cortes Ley alguna 
provecho~a al bien publico, y al modo del Gobierno: 
todo fue confirmar Privilegios, y añadir otros, que alen .. 
taban á la insolencia , porque los Catalanes creen , que 
todo va bi~n gobernado, gozando ellos de muchos Fue
ros. ?frect;r.on un regular donativo, no muy largo, y 
volvteron a JUrar fidelidad, y obediencia, con menos in .. 
tencion de observarla , que lo habían hecho la primera 
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vez: Escribianlo todo c6n delinquentes reflexiones al Prin· 
cipe de Armestad á Viena, .por medio de los Genoveses, 
y se mostraban las Cartas en las Antecamaras del Empe
rador, .que envió copia de ellas al Conde de U ratislabia, 
su Ministr-o en ·Londres, para que las viese el Rey Guillel
mo, y tomase mas alientos la Liga, que aún repugnaba 
el Parlamento , al qual pondeliÓ nuevamente el Rey la 
injuria , que le .acababa .de hacer el Cbristianisimo , con 
haber recopocido por Rey á Jacobo lll. hijo de Jacobo 
II. Rey de Inglaterra. Este habia muerto en San .Germán 
á los 1 6. de Septiembre., con tanta edificacion , y fama 
.de santidad , que mostró , cómo podia ser dichoso .un in
felíz, ·haciendo de las desventuras sacrificio , para con
vertirlas en Bienaventuranza eterna. A si discurrimos pia
dosamente de un Príncipe, que enseñó con .el exemplo, 
quanto se d~be anteponer á todo la Religioo. 

7o El -mismo tratamiento, y reverencia conservó en 
~Francia su Hijo . . Los adheridos al Rey Guillelmo pon.de· 
rahan esto como -infraccion de la Paz de Rísvuich, don
de ·babia offecido Luis XIV. Reconocer por legitima Suc
cesora á la Corona de Inglaterra .la Linea Protestante 
.de sus Príncipes, y que no se debia tratar como Rey á 
tjuien no babia empuñado el Cetro, tolerandose en su Pa
dre, porque lo babia .$ido; pero ya expulso , y esta
blecida por Ley la Linea heredera., decian , que no te 
lJ.Uedaba derecho, ni acciorJ á su Hijo, y que por es<J 

. se debia reputar c.omo agravio la resolucion deJ Chistia-
. nismo. Los que ocultamente fa vorecian á los Estuardos, 
alegaban: Ser insubstanciales estos reconocimientos, y 
gue nada importaba 4 la Inglaterra ser 1acobo II. ó 
111. el reconocido: !Jue no de.hia el Rey de Francia ser 
1uez. contra .el nzismo á quien babia dado refugio en sus 
R.eynos, porque.seria horrar-con inutit circunspeccion lo 
h~nigno ,, lo magnifico ; f},ue Jos titulos de que usan los 
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Príncipes, nQ indu~en pose¡ion; fl.i derecho-, porque en 
sus dictados ponen lo que no poseen, apropiandose Java-
nidad de urta aprehension y de ·Un titulo vano. .. 

71 El Rey Guillelmo , que todo lo abrazaba por 
nuevo pretextó á su resolucion, declaró formalmente á. , 
Francia, y España la Guerra~ .ofr~cieronle socorros el 
Duque Jorge de Hannover, y la Princesa Ana de Dina
marca: ésta eon expresiones n1as vehementes, porque 
dixo, que vendería para esta Guerra hasta sus arillos, 
y sortijas. Tanto l.os empeñó el temor de que el poder 
de la Francia intentase restituir al Trono á. J acabo. Ür"!
denanronse en Inglaterra Levas, y se armó una Esqua
dra de N a vi os, que se entregaron al Almirante Rooch. · 
Luego se hizo la Liga con el Cesar: entraron en ella , 
el Rey Guillelrno, los Olandeses., el Duque de Hanno
ver, y el de Neoburg, y para dar las nJas eonvenientea 
disposiciones á la GueJ"ra pasó · Guillelmo á Olanda, 

, donde ya habian llegado los 1 o2 Ingleses Auxiliares, y 
dex¿¡das sus instrucciones , volvió á Londres. Partió 
Rooch c.on 46 ;N~ves ácia las Costas de Fráncia, eon 
mas pompa, que utilidad. Otra Esquadra se envió á 
las Indias con el Vice-Almirante Bembo; que tuvo la · 
misma suerte: .nad¿¡. hicieron mas que dexarse ver, y ga.s
ta.c en vana obstentacíon muchos tesoros, porque ya el 
R.~y habia conseguido del ParlameAto los subsidios. 

72 Esto atemorizó los Rey nos de España, y m u- · 
cho mas los separados del Continente, donde tenían los · 
Austriacos sus ocultos Emisarios, y Parciales; pues el 
largo dominio de su familia hahia dexado impresion ett 
los mas de los Nobles, porque de ella reconocían 'las 
merc~des , y privilegios, que gozaban; y asi, solo el 

1 

apell~do de Austria, hacia otra mas cruel Guerra al Rey 
Phelt_Pe. El primer Rey no, ~n quien prendió fuego la 
rehelton, fue N apoles: concibióse ésta en Roma; fueron 
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los Autores el Cardenal Grima ni y Don Cesar Av a los, 
Marqués de Pescára. Entró el Varon de S:1sinet oculto 
en el Rey no , y á pocos dias pe r:fi ionó su Tratado con 
el Príncipe de Laricha, el Duque de Tneles1a Don Car
los de .Sangro , Don Tiberio , y Don Malicia Carrafa, 
Don Joseph C"pecia, y el Príncipe de M arcia, que aca
baba de llegar de España. En esta conjura entraron otros 
de mas obscuro nombre, y con palabras equivocas no 
desalentó Don Andrés de Avalos, Princip2 de Monte
Sarcho, hombre de grande autoridad, y séquito en la 
Plebe. Ganados con dinero Nicolás Prisco , Maestro de 
Esgrima del Duque de Medina-Creli, Vi rey del Rey
no, y su Cochero, ofrecieron hacer lo que se les ordena
se. Quedaron todos de acuerdo, que la noche del día 27. 
de Septiembre darian muerte al Vírey en Fuente Medi
na, volviendo en Coche del paseo , porque todos los 
dias pasaba por aquel parage ; Que la misma noche en ... 
traria con 6oo. hombres armados el Príncipe de Caserta, 
y que ocuparian á Castel-Novo, donde ya tenian conju
rada pan e de la Guarnicion, y al Gefe de la Armería, 
los qua les, para abrir las puertas , esperaban por se
ñas unos silvos, 

7 3 Esta era la disposicion·, creyendo , que procla
mado el Archiduque Cark>s , ocupados los puestos mas 
principales de la Ciudad por la . Caballería de Caserta, 
y un Castillo , muerto el Duque de Medina , y permi ... 
tido á la Plebe el saquéo de las casas, que quisiestn, un 
delito con~rmaria otro, y se sostendría '~ por propio 
interés , la rebelion , á la qual alentaba Sasinet con los 
ofrecimientos ·del Princi pe Eugenio de socorrerlos con 
l"ropas en caso de sublevacion , y que pasarian otras 
por el Trieste __ con las Galeras de Rag.uza. Antes deter
minaron los Conjurados , que se diese principio á la 
bra , y se matase al Virey la noche del dia de San 

Ge-
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Genaro en que sale en pu blíco , está toda la Ciudad ilu
minada, y hay tnayor concurso de Plebe, porque que .. 

. rian interviniese mas .gente , para tener mas sequaces;. 
pero lo embarazó Don Malicia Carrafa diciendo , se
ria hacer funesta la celebridad de aqu-el dia ' tal vez 
con indignacion del Pueblo , que le tiene consagrado á 
un Santo Protector de la Ciudad, cuya venganza era 
justo temer ; y asi se .aplazó para el que ya dixitnos; 
pero antes que llegase, un Letrado llamado Nicodemo, 
pariente de uno de los que ~ntraban en la cor~jura, la pe
netró, y declaró con todas sus circunstancias al Duque 
de Medina ; y aunque ~sto era ya á mas de dos horas de 
noche, sin perder instante de tiempo mandó prender á su 

1 Cochero , y al Maestro de Armas Prisco, y pone¡ los á 
question de tormento , donde , sin tnucha dilacion, con-· 
fesaron el propio delito , y .el ageno ; porque declara
ron los có .mpljces , que sabian , pues babia otros de .alta 
esfera, qu~ .solo se confiaron á Sasinet; y ofrecitron, que. 
seguirian, mas no empe~arian la rebelion. l\1andó el 
Virey prender los que de pronto pudo hall4r, gen
te no de la mayor jmportancia; mudó al instante la 
Guarnicjon de Castel-Novo ., la puso en arresto, iMtro· 
duciendo otra~ ordenó estuviesen sobre las armas los 
Ca~tillos, y Cuerpos de Gu'lrdia , y dobló el del Pa
Jacto Real. Llamó á los Ministros, y Oficiales de Guer ... 
ra , y los Magna~es., en quienes tenia mas confianz1, 
ó _exercian algun empleo: divulgada esta novedad, acu
dteron otros ., y casi todos al Palacio, nadie parecia. 
desleal ; muchos de los que acudieron, secretamente 
1? eran, y uno de ellos el Principe de Monte-Sarcho, 
que hacia de la necesidad virtud. Consultó el Duque 
con los Ministros , y sus mas allegados , qué se debía 
de pronto executar ~ Determina.ron lo primero , po ... 
ner en salvo su persona, porque en qualquier tumul · 
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to, no se expusiese la Ciudad á tan gran crimen ; y 
que permaneciendo aquella , como no faltaba la Ima
gen del Soberano , andaria menos licenciosa la insolen ... 
cia, .y se mantendría la cabeza de la faccion del Rey, 
con que desmayarian infaliblemente los Sediciosos. J uz-
garon, estaria mas seguro en Castel-Novo, y por el ca
mino secreto, que hay desde el Palacio , pasó el Du
que con la Nobleza: acudió tambien á ofrecer la suya, 
y la publica fidelidad , el Electo del Pueblo : dixo que 
ignoraba la verdadera causa de este rumor ·; pero que 
sin duda seria delito concebido entre particulares , no 
contaminada la universidad. 

'14 Viendose descubiertos los Sediciosos, se junta
ron para su propia defensa , y creyendo la harian ma- . 
yor empezando el tumulto , proclamaron en alta voz, 
por varias partes de la Ciudad, al Archiduque Carlos: 
Ilamabanle Sexto, guardando la relacion de la série de 
los Rey nos N a politanos : fueron á Castel· N ovo , hicie-, 
ron la seña concertada con sus sil vos, porque ignora
ban se había mudado la Guarnicion. Las Centinelas de 
las garitas de los Baluartes respondieron con el fu-· 

. sil : este ruido induxo mas confusion, porque todos ig
noraban, qué fundamento tenia esta conjura, y los ver
daderos Autores parecían muchos.; porque convirtien- :. 
do la desesperacion en delirio ·los Sediciosos , esparcían 
mas vivamente el aclamado nombre del Archiduque 
Carlos , por si el exemplo traía los animas de los que 
imaginaban mas tardos, por temor, mas que por :fide
Hdad al Rey. Abrieron las Carceles , sacaron los presos: . 
los que creían , no podían deteriorar de condicion, por 
la gravedad de sus delitos, abrazaron tambien este: · 
.otros se refugiaron á los Templos. El Barón Sasjnet, 
en los Claustros de San Lorenzo erigió una Vandera 
con las Armas Austriacas , y sentado ante una mesa 
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con muchos doblones, esparcidos por ella, hacia gente, 
y daba de entrada lo que pedían: pocos dieron su ver
dadero nombre , porque no quedase escrito : temaron 
algunos partido para ganar de pronto áquel dine.:.. · 
ro : muchos de estos desertaron luego, y se fueron á 
sus casas; pero siemp.re quedó el Cuerpo de los Sedi • , 
ciosos bastante á turbar la quietud de toda .la Ciudad 
lo que duró la 11oche ; y recogiendo -quanta genre po
djan , acometieron el Palacio de la :Vicaría, rompie
ron Archivos , y destrozaron papeles , fixando· uno en 
las puertas , que pretendia probar el derecho de los 
Austriacos al Reyno. 

7 5 El Duque de Medina , y los que con él esta• 
han , nada de esto sabían á punto fixo -; ¡o}o el rumor 
les daba aprehension, y las que por todas partes oían 
desordenadas voces, que no mostraban hecho alguno 
particular, ni haber ocupado , ni asaltado alguno de· 
los Castillos ; y disputandose en lo que se debia exe- · 
cutar , fue de parecer Don Antonio J u dice, Príncipe 
de Chelemár , que nada se emprehendiese en las som-' 
hras de la noche, porque se ignoraba quienes eran los 
Conjurados , y desconfiaba ~ún de muchos , que tenia· 
presentes; ponderó , que cumplian los hombres mejor 
con su obl igacion de di a , estimulados de su honra, y 
que 1to babia peligro en la dilacion , porque faltaba · 
poco para amanecer , y entretanto se diesen la~ orde
nes necesarias, y se previniese todo , para que al ra
yar del dia se acometiese á los Sediciosos. Este pru
dentísimo dictamen aprobó el Duque , y ordenó, que 
con las Compañias que alli estaban, y la Nobleza · 
se executase , y dió á todos por Gefe á Don Rustaioo 
~antelmo , Duque de Populi , General de la Artille
na, hombre de conocido valor , y experiencia , ma
duro , y de sólida honra , y fidelidad : todo lo com• 

pro-
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probó el éxito. Salieron al amanecer á buscar á lo.s re
beldes , y con poca dificultad deshicieron la union de 
la desordenada tnuchedumbre : murieron pocos, por
que la accion fue breve. La Nobleza dió manifiesto 
exempleo de· su fidelidad, y traxo mucha parte de Pue .. 

· blo, que tomó las armas por el Rey. Desvanecióse con 
la acertada conducta del :t>uque de Populi aquella bor .. 
rasca, que daba mas aprehension de lejos, y con la 
obscuridad de la hache plantó la Artillería contra la 
Torre de Santa Clara , y los Claustros de San Loren
zo , donde se hablan refugiado los principales Rebel
des , que no se atrevieron á defender : algunos huyeron 
por secretas puertas al campo ; otros se metieron 
en las cuebas , y escondrijos de las casas ; y asi á po
ca ruina, que empezaron á hacer , batidas las paredes, 
se apoderaron de todos los Soldados, y se volvió á 
proclamar al Rey Phelipe. Mandaronse bus~ar , y se-. 
guir las principales Cabezas de tan depravado intento, 
y se alcan~aron en la fuga el Barón Sasinet, y <!1 Prin· 
cipe de Laricha, que se enviaron poco despues á la 
Bastilla de Francia ; tambien fue preso Don ~arios de 
Sangro, y á pocos días degollado : fueron en busca de 
Do~ Joscph Capecia, el Duque de Sarno, y el Prin
cipe de la Valle , y le hallaron escondido en una Gru .... 
t~ de Monte Virgen , donde, des pues de haberse -tesis·· .. 
t1do quanto pudo, se dió muerte á sí mismo: llev~ron su 
cabeza á la Ciudad , y se colocó p"'ndiente en una es-
carpia de hierro , para público eJpec~áculo. Los Carra .. 
fas, y otros huyeron mas fl.'!lizmente: mandaronse ahor
car los que en el primer encuentro pudieron cogerse, 
y se perdonó á la mu.ltitud. Declararonse traydores al 
Marqués de Pescára , y al Príncipe de Caserta , y se 
confiscaron sus bienes : á este uhimo tambien le casti ... 
gó con ~estierro el Pontífice; como á su iUbdito , por· 

que 
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que tiene Fe u dos en los Estados Pontificios ; y repre
hendió agriamente al Cardenal Grimani de tan detesta
ble designio , impropio de lo sagrado de la Purpura. 

76 Este éxito tuvo entonces tan. mal concebida, y 
precipitada sublevacion, que aunque la deseaban mu-
chos, la emprehendieron pocos Nobles , y no de la tna-
yor autoridad , y conducta. Quedó ahogada en cent ... 
zas la llama; apagada no, porque el Principe de Mon
te Sarého, y otros, conservaron hasta mejor oportuni41 
dad su depravada intencion , no por ódio al Rey-, y, 
á los Españoles , sino cansados del ty rano, injusto , y 
despótico gobierno del Duque de Medina , cuya into
lerable soberbia , y vanidad , trataba á todos con aspe
reza , y des precio. 

77 Habiase traido de Roma el Duque , y tenia en . 
su casa con nombre de Camarera de su muger, á An~ 
gela Georgina, que le babia costado muchos empeños, 
y disputas conseguirla : era muger de baxa esfera, ha- / 
bia sido Cantarina de la Rey na Christina de Suecia , y 
debia á la Naturaleza algunas bGenas calidades , que · 
las hizo instrumento de su deshonestidad. Esta , fiada 
en el favor del Duque , cuya voluntad poseía absolu~ 
ta , tenia tanta parte en el Gobierno, que era el uni-
co , y mas proporcionado medio para las gracias , y 
provisiones, aun de justicia , la qual , esclavo de sus 
afectos, ultrajó al Duque muchas veces, y quar:tto di~ 
nero adquiría (tratando sin zelo, ni atencion al Real 
Erario) todo servia para enriquecer á esta muger, cu-
ya sob rbia se propasó , hasta querer igualarse á las 
S ñoras de primera esfera , que las ha y muchas , y de 
esclarecida sangre en el Reyno de Napoles. No des-
ayudaba á hacer odioso al Duque otra hermana de la. 
Georgina , que tambien tenia en casa , llamada Barba-
ra, no menos sobeibia, y arrogante que ella. Estos, y 

otros 
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otros desordenes le concitaron un ódio comun, y se di6 
quenta al Rey del peligro que amenazaba aquel Reyno. 
Pretext :"' ndo zelo , corrieron los primeros avisos por 
manos del Cardenal Francisco Judice, y- del Duque de 
Uceda, Embaxador en Roma, que cada· uno de ellos 
pretendía .el Vireynato de Napoles; y· para que fue
~en tnas eficaces sus representaciones , hicieron , que 
escribese contra el Duque al Rey Christianisimo su Mi
nistro el Cardenal Jassón. No dexaron algunos Mag
nates Napolitanos de quejarse al Rey, y tanto comulo ' 
de quejas consiguieron, que fuese llamado á la Corte 
el Duque d~ Medina ;· y aunque se le dió la Presiden- · 
cia de Indias, enagenó del Rey desde entonces el áni .. 
mo tan pertinazmente, que se precipitó á la d~sgra
cia que despues verémos. 

7.8 Los Napolitanos fueron tan advertidos, y aten• 
tos á su utilidad, que aunque se valieron del Duque 
de .U ceda, para echar ~1 de Medina, al mismo tiempo 
suplicaron al Rey, no se les diese por Succesor, por
su aspereza, y precipitacion, notando le otros defec
t{)S, que le quitaron este Gobierno, y se-dió al Duque 
_de Escalona, Vire y de Sicilia, á donde pasó en in te .. , 
rin ·el Cardenal Judice. En este hecho tambien perdió 
e1 Rey al Duque de U ceda. Los que tnas íntimamente le 
t{ataban , conocían , adhería ya interiormente á los 
Austriacos; aunque hahia escrito un Papel muy difuso 
~1tra ellos, con clausulas poco rever,entes para Prín
cipes tan grandes , probando los derechos del Rey 
Phclipe; pero como los ambieiosos, y que tien~n super-
ficial la lealtad, solo sirven á s-í mismos, y á sus par, . 
ticulares intereses, viendo burladas las esperanzas de 
ser Virey de Napo.les, concibió aversi:on al Rey, re .. · 
servada cop tanto cuidado, que aun los po.cos q_ue lo 
sospechaban ,. no 1() creían, porque fiandose al tiempo, · - . 1 
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y ·a la casualidad de los sucesos, difirió su maligna 
intencion quanto le fue permitido, como tambien ve
rémos en su lugar. 

79 En los ultimas periodos de este año se vió un · 
meta: era su fi·gura una faxa ancha , y resph\nde~ 

eiente, cuya parte extrema miraba al Ocaso: la cabe .. 
za tendida ácia la parte Or ientaf, .se sumergia tanto en 
el contrario Orizoate , que ni el mas exquisito Telesco
pio pudo averiguar su magnitud. Dixeron algunos, que 
era imagen periodica , porque cada sesenta años pare
cía , de lo qual habiendonos querido certificar en las 
observaciones de Astronomía , lo hallamos falso. Si al-. 
guna vez los Cometas predicen infortunios y calami
dades , ninguno mas que este , á quien siguieron tan 
crueles y sangrientas guerras ' tantas desolaciones de 

rovincias , trayciones , motines, y delitos los mas 
enor1nes. 

1 So· e A~ Un permanecían las Cortes de Cataluña, 
~ donde la Provincia babia cons ,., gu ido del 

Rey mas. de lo que podia esperar. Aun mayores cosas 
pretendia , para buscar pretextos á la queja. Aguarda
ban á un tiempo las mercedes del Rey, y las prome· 
sas del Archiduque Carlos. Crearonse Marqueses y 
Condes; armaronse Caballeros en mas número del que 
era justo: propasó al ·mérito la liberalidad del Rey, 
por si podía hacer sólida la dudosa fe de aquellos 
Vasallos. A 14 de Enero juró el Rey sus Leyes , Fue ... 
ros y Privilegios: tambien la Provincia juró de guar
dar fidelidad y obediencia , no con intencion de cu m-

Totn. l. L plir-
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plirlo • . Los de ánimo natural infiel, con facilidad se ab
suelven del juramento, porque no le creen acto de Re~ 
ligion , sino politica ceremonia , que pueden violar 
guando se les antoja. 

8 I El Almirante de Castilla' que ya abr r g~ba per . 
niciosos dictamenes á la pública quietud, los ocultaba 
con el disimulo mayo.r; escribia al Duque de Pareti á 
\Tiena con el mayor artificio, cubriendo de zelo las 
clausulas, con que informaba de lo que los Austria ... 
cos querian saber. Quejabase, ser -casi todos los: no
bles de Cataluña enemigos del Rey , aun habiendo és4 
te excedido en la clemencia y la liberalidad, por su 
genio benigno , y por error de sus Consejeros, que co• 
mo medrosos de los Catalanes , los habían querido ga• 
nar con beneficios, y los. perdian: Que él hubiera si .. 
do de contrario dictamen 7 hubiera bien fortificado. la 
Provincia,. y puesto en ella quatro mil caballos:: Que 
había mucho que temer aun de los Castellanos:, ofen
didos de haberseles negad() las Cortes~ concedidas á 
Barcelona ; por- eso era preciso gran cuidado con la 
Andalucía , desarmada., y s~n gente,. de cuyas Costas 
era Ca pitan General el Marqués de. Le ganes poco afee· 
to á los Franceses., los quales, con arte y no .. sin 
altos 'designios de quedar siempre Superio es,,dexaban 
la España , como la habían hallado , sin Tropas , n1 

fortificadas las Plazas ; y con' todo eso habian de ter"" 
minado , que pasase á Italia el Rey , y dexase el Rey 
no indefenso-, y en el mayor riesgo que podia _ pade• 
cer. 

8 z Tenia estrechéz el Almirante eon el Duque, 
desde que éste fue en Milán Gran Cancillér, y aquel 
Gobernador, y se conservó siempre esta amistad. Estas 
Cartas mostró primero en Viena el Duque Moles, y se 
enviaron copiadas á Inglaterra y O landa, para que les 

sir-
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sirviesén de luz y aliento á la Confederacion , que en 
fin se concordó en Londres, entre la Casa de Austria, 
el Rey Guillelmo , y la Republica de Olanda. Adhi
rieron á ella el Duque de Hannover , el Palatino, y 

lrico de Brasvich. Ofrecieron Tropas Auxiliares el Sa .. 
on , los circulos de Franconia, y Suevia , y muchos 

incipes de Alemania; pero pagandoselas., ó vendien
do los Regimientos enteros, como es allá costumbre, ó 
tomando por ellos una d~tertninada suma cada año. 

8 3 El- Duque de Baviera, con veinte mil hombres, 
Ataba acantonado en las cercanías del Danubio, con 

la Tropas de su Hermano Joseph Clemente, Elector 
Colonia-: mo traban ser neutrales, y defender solo 

su libertad; pero en secreto, adherian á la Casa de 

1 Francia , con CUfO dinero se hicieron las primeras Le-
1 as, pero no se declaraBa todavia el Bávaro , hasta 

er emplear bien sus armas en daño del Empera-
dor. 

84 Los Electores de Maguncia y Treveris, tam
bien afectaban neutralidad' y secretamente favorecian 
la causa del Cesat, porque aseguraron darle sus Tro• 
pas en caso de necesidad. Este era el dictamen de los 
mas de los Principes de Alemania, que siempre depen
den del que ciñe la Imperial Corona. 

8 5 Los pactos de la Gran Liga fuero estos: Que 
~e baria Ja Guerra á la Monarquía de España, hasta 
ecbar de su Trono á PheJipe de Borbón , teníendo co-
mo en depósito los Reynos, ó Provincias, que gana

, rian los Principes de la misma Confederacion, quedan-
do en poder del Emperador Jo que se conquistaria en 
el Rbln, y la Italia: Lo que en Flandes y Francia elf 
el de los OJandeses; y que todos los Puertos de Mar 
ocuparian Jos Ingtesns, aun en Indias, prohibic1ndo á 
toda N acion eJ Comercio de ellas , n1ientras no se hi~ · 
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ciese la paz , y permitiendo/e limitado, aun á la 0/ari .. 
da : Q ue en las Armadas N avales babia de gastar, 
por dos tercios la Inglaterra, por Utlo la Olanda , y 
que en los. Exercitos de tierra pagarian la teYcera par· 
te tos Ingleses: Q,ue todos los gastos de Ja Guerra· , en 
qualquier exito ,. Jos pagaria al fin de ella la CastJ 
de A ustria , y que se nombraria de acuerdo Rey á la 
España , parte, ó toda conquistada. 

8 6 Aun no habian declarado por Rey á· Cario~, 
Archiduque de Austria; pero todos sabian no podia ser 
otr0 , pues por eso se ha<-ia la Guer~a, no· queriendo 
empeñarse en el reconocimiento, y eargarse de e.stos 
gastos mas,. hasta v~r los pt:imeros pasos de la fortu
na, des pues de empezadas las kost·ilidades. Asi, á cos· 
ta agena, emprendió la Casa de Austria la mayor Gue~ 
ra , que se ha visto en muchos siglos • no tanto fiada 
en las A n1as , quanto en la aficion- de los Pu.eblos á 
su Familia. Gravemente opreso de una caida de cabaw 
lle el Re y Guillelmo , y agravandose una inveterada 
lysis, muri() en Londres en. ~9· de Marzo: Príncipe 
esclarecido , valeroso , sagaz , d-isimulado , y secreto; 
pero tyrano , porque sin derecho alg-uno ocupó el Tro• 
no de Inglaterra., despues de la muerte de su muger .. 
N o se le con ocia a·mor á Religion a1gHna , todas las 
sujetaba- á la fazon de estad e, por eso no conocía pa
ra. el fin medio malo, porque todos los aprobaba su 
falsa, y ciega polirica. No le agitaban tanto el ánimo 
los vicios , como la arnbici0n de reynar , y de · la 
mundana ~loria. Era áspero , y lo e:xecutaba todo con 
blandura. ( taeto babia, eRseñado á sus pasioAes, que se
rindiesen á su p9litíca!) Estimaba tanto la fama pos
turna, que , aun mur:tendo, dió instrucciones de cómo 
se habia de proseguir la Guerra ,. ó era querer dilatar 
el Imperio mas allá de la vkla.. . ~ . 
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8!' A 4 de M ayo se proclamó en Lonares Reyna 

la Princesa Aná Stuar.da , hija de Jacobo 11., n1uger 
del Principe Jorge de · i amar'ca , el qua) , ni desde 
el tálamo de la Rey na pudo subir al Trono, porque le 
trataban en Londres como persona privada; nunca Prín
cipe padeció mayor desdoro , porque no tenia menor 
aécion por s mugcr , que la que dió el Rey á Gui
llelmo de N a sao , porque Maria y Ana eran herma
nas. Asi saben distinguirse entre los mortales los hom
bres de alto espiritu , y de profundo con eje •. N o se 
entibiaron por eso en Inglaterra las militares preven
ciones , porque la Rey na la emprendia con mayor 
es6n ' afectaadote aún, ·porque créian,. que la debili 

dad de su sexó podta · padecer alguna inconstancia .. 
Confirmó en el lmpqio de las armas al Duque de Mal
bruch, cuya muger, grata mucho alltes á la Reyna, 
110 desaba desea ~er el favor. Renovó los pactos de 
la Liga , y reconoci6 por Rey de España á Carlos, 
1\rchiduque de Austria , que llamaron tercero de este 
nombre. Lo propio hicieron los Olandeses, y demás 
Principes de la Liga, pe o se renovaron las condicio
nes. En la Monarquia .se reservaron para sí Jos ln-J 
gleses a Menorca, "on Euerto Mahon, Gibraltar, y 
(euta, y t:ast Ja tercera parte de las Indias; y ta otra 
tcrc r:a parte ton una Barrera á su arbitrio en FJan
tiles,. se ofreci6 á Jos OJat1deses: aJ EnJptradúr el Es-

, ílb ae. Milán , pero iucorporado en Jos Estados. Here-
dita~ios, como Feudo Imperial; Jo demás de laMo
lt11rquía Espilño/a, y ifJ que quedaba de la Am.arica se 
de~aba al Rey Carlos-. , 

:88 Esta era una quiinerica division. Los rnísmos 
que la es a blecian entendieron , que· no podia tener 
fecto , porque era caso imposible echar de toda la 
anarquía a} Rey: Phelipe, sin deprimir, y sujetar 

. a.n-
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antes á la Francia, que babia tomado el .e peño de 
defenderJ<t. Ni aun sola España es conquistable, de· 
fendiendola ·. sus Mora .res ·; : no ignor;Jban, ~ue te""' 
nia en los P~ebl s. de los , Rey nos de Ca,' ill , asen
tado su partido el Rey ; pero les pareció preciso á 
los Coligados despedazar siquiera . con la pluma este 
Sólio, y tn.udarle Du~ño-, pa,na ~manifesta lo ~rme del 
empefio, f de. la· inteocioo .. . . , 

89 ~Ea .la; Italia.: era donde :se enardecia la Guerra .. 
Viendo el Principe Eugenio la imposibilidad de tomar 
á Mantua-.~ aplicó cl á imo á Cremona .; donde ,esta.., 
ba el Mariscal de V¡illa-Roy •. ·~Un Sacetdote de ~a Ci 
dad , cuy baxa f0rtuaa lo rhizo ... discuJ:rir en · arbitrios 
indecentes. á su Estado ., liescllhrió .á los Alemanes, 
que un viejo eonducto de agua~ ya ciego, y de nin~ 
gun uso .,. ·~ ·extendia. desde · e~ campo has.ta su ·éasa, 
(que ~ esta~a junto:,á ~ la muralla} y .que por él · rá fa~ 
cil entrar , sio advertirlo ~ la · genie~que quisiesen. N o 
se despreció la propuesta ; y alentando! e, mas ·con 
promesas que con dinero, le ordenaron limpiase el .con 
d ucto , y que en el remate d~ él , por. donde debian 
entrar hincase un palo , que servida de seña para· abril! 
de . noche la tierra. Executólo puntualmente , y se in ... 

· troduxeron por el ·conducto á la Ciudad de noche, 6oo. 
hombres escogidos " que abriendo la puerta . mas veci• 
na , y matando .las t!entinelas , dieron paso á 6 ~. ho~ 
bres , que conduciao . ·el Principe Eugenio, y el de e~ 
merci, .apo<ierandose de la muralla , pero como no ha• 
bia guia para saber ocupar los Baluartes , y era obs
cura la noche, hubo un poco de dilacion. perniciosa. 
Resolvieronse á atacar .el primer bastion que encontra
sen, y la misma resistencia de las centine1as avisó de 
la novedad á la Plaza-: acudieron los mas vigilantes 
del primer Cuerpo de Guardia , y se empezó un ·co~· 

· ba· 
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ba e, que -aun -ue; hreve · · ( porque · lu'fgO\~u:ron pasados 
á cuchillo) puso en · mas toda la guarructon, que acu-.. 
d. ó 'á sus puestos. J.d DOs de coofugiion la . Ciudad ~ y 

lió : iie casa dt!sarmado ·el Máris-
ilr -:& , .creyeffdd sef. ~disension \entre los Cíu-.¡ 

a nos, .y las Trapas .. Empézóse• la mas .dura, difi .. 
cil, y sangrienta accion; pórque por todas. partes. di
. ididos los enemigos, y, por todo el presidio, ni aque

sal-i n: po dónde an aban; n · stos adonde debian 
-~·u.~.·. , ato fu causa de ~raodes yerros , porque se 
erian entre sí los de una misma faccion.. A la densa 

1 idad de la noche añadía horror la nube de la· 
ora disparada; y ·sin .orden m' litar· alguno, ni for ... 

ar linea ' sabían los hombres. mejor- buscar la muerte,. 
u e pelear. El ·Buque de Villa oy dió- en, manos de 

Enemigos : conocieronle á la voz ,. y le· hicieron: 
il>rJISJ .. Lonero : amenazaronle con la muerte,. si llamaba 

te á oc rrer le , y una manga de Soldados,. sacan-
r la puerta q ocrup:ilian.Jos: Alemanes,. le lle ... 

á su Campo. · Don Diego de .la. Concha,. Gober
de la Plaza ,. líizo· retirar much0s .. pasos. á los 

oe igos; :perO;·cargádo de la>muchedombre.de ellos, 
·á _ lOl~ en hallaron. al ro dia.. su. cada ver,. 

ue , o8ervabai en a: ma~O! dcr~ch~ la espada ' y 
le · o taron ntas heridas:, qn . parecia; imposible 

n!llh!A•las po ido recibir todas vivo . 
90 El Teniente de Rey que quedó con el mando 

el Presidio, quando· aun: dudosa la luz, le mostraba 
Enemigo8 .; mandó juntar·· toda su gente en la Pla

,. que hay entre· el CaRtillo y la Ciudad ; y vien
no . esta~~n perdidos; los Baluartes. que caen á ella, 

s guarnecto con mas gente, y formó en batalla la 
ue le q?edaba; asj, ya puesto, en orden, acometió á 

enem1gos desordenados, y fatigados del trabajo y 
vi4 

'. 

,. 
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vigilia , gran parte. heridos, y en parage; .qoe no ·sa=
bian retirarse hasta que la luz iluminó á todos. No por 
eso ces6 lo cruel y lo sangriento, porque protexidos 
los Alemanes de las casas y . calles , . .que habían cor .. 
&a do , mantenim con tesón .la Batalla. :A.ciidió la~ N 
bleza toda, y los mas ,·distiri~uid .s en el Pueblo á dar 
50corro á las armas del Rey:, y se vió por todas par .. 
tes el Principe. E1¡1genjo cercado de Enemigos ; pero 
siempre tenia la:com.unicacieil con la puerta que.Qcu~ 
pó al entrar ·, áci~ .dónde se·. retirabá lentamente , por"~ 
que hubiera sido la faga su total ruina. En esta retira~ 
da adquirió mas gloria , que en el atrevimiento de ve· 
u ir. Hubiera podido salir antes.; .Pero daba . tiempo á 
que llegase Carlos d~ Lorena, á quien babia ordenado 
acudiese con otró. cqerpo ae 6:t>. hombres' despees que 
amaneciese. ~abia de pasar el de Lorena un Puente, 
donde habian los Franceses al cabo de él hecho· de 
tierra y fagina un-~ast~Uo , que ~ t~nian guarnecido; 
y mientras el Princi~e de Lor~na perdiá el tiempo ea 
ganarle,. el Señor dePrasin rompió el Puente, y for 
tificó los vados. Esto imposibilitó el paso_ al Princi ... · 
pe Carlos , y el socorro á los Alemanes., que estaban 
peleando todavia en Cremona, . hasta que viendo el 
Principe Eugenio , que ya ·Se ponía el Sol , sacó d. e la 
Plaza su gente , segui~a en vano del enemigo. Tuvie• 
ron en esta Accion lós Alemanes mas atrevimiento, 
que fortuna : los Presidarios , no poca gloria , inferio· 
res en nu1nero, y cogidos de improviso. 

91 Picado el Mariscal de Tessé de la intentada sor .. 
presa de Cremona, acometió de repente á los Reales 
de los enemigos, puestos en Puente-Molino; y aunque 
no deshizo las Trincheras enteramente, no se reti rÓ 
sin haber hecho en los Alemanes grande estrago. Lue· 
go convirtió las arn:tas. co_ntFa el General Trausmandorf 

que 
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que estaba acampado entre Mantua y Castillón, y se, 
resistió con brio , mas fue vencido : siguieron los F ran
ceses hasta el Puente de Languél á los fugitivos, que 
le habian por equivocacion , (mal entendida la orden) 

1 cortado los Alemanes : asi, no pudiendo escapar, que
daban al arbitrio del vencedor , prisioneros ó muertos. 
Los mas atrevidos que quisieron pasar el río , halla
ban otro genero de muerte en la precipitosa violencia 
de las aguas. El día fue glorioso para Tessé ; mostró 

¡ valor y conducta , y que~ó ~evemente herido ; tatnbien 
á su hijo le aconteció esta gloria , siendo uno de los 
que se distinguieron en la Accion, en la que se seña~ 
la ron heroycamente el Señor de Bretomer , ·y el de J ur¡ 
bambrén. 

9~ Fenec,das las :cortes de Cataluña, les pareció 
á los Franceses debía el Rey Phelipe pasar á ver los 
Estados de Italia. N o eran de este dictamen los mas 
de los Consejeros Españoles; pero adhirieron al de los 
Franceses el Duque de Medina-Sidonia, el Conde de 
San Estevan del Puerto, y el Secretario del Despacho 
U ni versal Don Antonio de U billa, que habian de pa
sar con el Rey , y se determinó el viage. Dexóse por 
Gobernadora á la Reyna , con un Consejo privado de 
Gabinete , que se componia del Cardenal Portocar
rero , y de los Presidentes de los Consejos·, Don Ma
nuel Arias, los Duques de Medina-Cceli, y Montalto, 
y el Marqués de Villa-Franca. Servía en la ausencia 
del Conde de San Estevan la Mayordomía mayor de 
la Reyna el Conde de Montellano , á quien se dió la 
Presidencia de Ordenes , y la plaza de Caballerizo tna-
yor de la Reyna ," al Marqués de Almonacid : estos 

1 dos ultimas le servian tambien de Consejeros en el via
ge á Madrid. Ordenó el Rey, que al pasar la Reyna 
por Zaragoza, abriese el Sólio de las Cortes, permi-

Tom. l. M ti-
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tidas al Reyno :de Aragon, sin mas causa , que por 
haberse permitido á Cataluña; y aunque podian ser
vir de doctrina los inconvenientes, que de estas re
sultaron , fue preciso confirmarse en· el error , ó por 
no confesarle, ó por quitar este motivo de queja á los 
Aragoneses. 

93 Llegó á Zaragoza la Reyna, convocó los bra• 
zos, ó los que llamaban Estamentos del Reyuo, y qui
so llamar al Duque de Montalto, Presidente del Su• 
premo de Aragon, para presidir en Cortes: Opusose 
el Reyno , alegando el Fuero, de que no podia presi
dir en ellas, sino Persona Real, ó Príncipe de la Real 
Sangre. Mientras se disputaba esta duda, presidiend~ 
la Reyna en el Sólio, confirmó en 26. de Abril las 
Leyes ó Privilegios del Rey no; y éste anticipadamen
te ofreció un donativo, hubo menester arte para con
seguirle , en que trabajaron no poco Montellano, y , 
Almonacid, y mas que todos el Marqués de Ca.mara
sa, actual Virey de aquel Reyno. Ofrecieronse tantas 
dificultades por lo innumerable de los Fueros, que no 
atreviendose, ni á romperlos, ni á observarlos la Rey• 
na , prorrogó las Cortes ; era la intencion , ó no fe
necer las , ó que lo hiciese el Rey á la vuelta de Ita
lia. Dcxandolas en este estado , se encaminó á Ma
drid, donde fue recibida con singular aplauso y ale~ 
gria del Pueblo, 

94 El Rey, embarcado en el N a vio SaQ Phelipe, 
gue era el principal de la Esquadra , que gobernaba 
el Conde de Etré, salió de Barcelona el primer día 
de 1VIayo , y con próspero viento llegó brevemente á 
Napoles; des pues á 2 9· del mismo mes, hizo l_a en
trada pública , acoanpañado de tres Cardenales , Fran
cisco de Medicis, Jayme Cantelmo, y Todos Santos 
Jason , veinte Obispos , la Ciudad , y los Tribu-

na-
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afes , en fonna , con toda la Nobleza. .-

9 5 De este viage del Rey á Italia escribi6 un Jí .. 
bro su Secretario del Despácho U ni v~rsal Don An
.tonio ·de Ubilla , Marqués de Ribas , con .exacti sima 
relacion de todo, y asi sería superfluo repetirlo. El 
Pontifice envió por Legado al Cardenal Carlos Barbe
rini, pero no la investidura del Rey no de Napoles, por 
contemplacion á los Austriacos. Pasó de Roma el Du
que de U zeda; y con el Duque de Escalona, Virey 
del Reyno , fueron admitidos alguna vez al Consejo 
Secreto, que se componía del Duque de Medina Sido
nia, y el Conde de San Este van. N a da se hizo , ni · 
singular , ni provechoso en aquel Rey no: minoróse el 
derecho de la Harina , para agradar al Pueblo ; y lo 
que para este fue de poco , ó ningun alivio, era per
judicial á los que tenian Censos sobre esta gavela. Las 
mercedes que á algunos se hicieron, dexaron envidie
sos á los demás ; y aunque no se tenia por leal al Prin
cipe de Monte-Sarcho., para confiarle , y divertir de 
su maligna intencion, fue creado Grande de España. 
Dexó esto sumamente irritado á Dqn .Marino ·Caraccio
lo, Príncipe de ~ velino , que ~o lo había podido con
seguir, y creia metecer lo mas , por haber servido con 
singularidad su Casa en la primera revelion de aqu~l 
Rey no ; con todo eso siguió al Rey á Milán, é hizo 
aquella campaña, aspirando á lo que jamás pudo lo
grar, y asi concibió aversion á los intereses del Rey, 
no poco perniciosa , como veremos en su lugar. 

96 A aste tiempo se conjuraron contra la ·vida del 
Rey los Principes de Pet.aña, y Trebisacia , y cierto 
Budiani , Secretario del Residente de V e necia ; se cre
yó fuese Autor de esta trama el Cardenal Grimani; 
~os mas bi~n informados no la creyeron perfecta con
JUra , sino ofrecerseles, que esto se podia executar 

M~ fa-
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facilmente, viendo al Rey con pocas Guardias , y estas 
dispuestas con negligencia en el Palacio , hablaron mu• 
chas veces en ello : Budiani lo confió al Conde Pepu· 

_, li, Bolonés: este le reveló al Rey, que sin turbarse, 
nada conmovido de noticia tan reelevante , encargó la 
averiguacion del negocio al Duque de Escalona, des
pues que el Rey hubiese partido , doblaronse las guar
dias, y disponiendo con mas vigilancia las Centine
las en las puertas del Palacio , no se hizo demostra
cion alguna. A su tiempo etnpezó á instruir el proceso 
el Vire y ; prendió , baxo otro pretexto los Reos, y 
apretado en la Carcel Budiani, dixo : Que habia teni
do esta conversacion por modo de decir con Trebisa
cia , no con ánimo de executarlo ; ni concebida como 
conjura, sino propuesto como posible , al ver el des
cuido con que se guardaba el Rey , y que censurando 
esta negligencia, lo babia dicho al Conde Pepuli , co
mo en risa : Que no se babia llamado para disposicion 
de esto, ni " consejo á persona alguna , ni tratado 
con nadie; de Petaña no constó, ni haber concurrido á 
esta conversacion ; Trebisacia , que tambien se mandó 
prender , con ánin1o mas firme lo negó todo; dixo: Que 
babia hablado muchas veces con Budiani, y Pepuli de 
varias cosas, y aun del' Rey; pero como eran con
versaciones vanas , y accidentales, no se acordaba de 
ellas, reconvinieronle con lo que babia dicho Budia
ni ; persistió en negar , y nunca se pudo instruir el 
proceso con bastantes pruebas , que podamos llamarla 
conjura ; pero lo que bastó á echar de los domini9s 
del Rey á Budiani , y á enviar á un Presidio de Afri
ca á Trebisacia. Muchos creyeron , que esta idea te• 
nia profundas raices , y no pocos complices ; y pre
venida su execucion para el dia que se ha.bia de em
barcar el Rey., nombraban á. muchos , lo que asegu~ 

ran 
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ran toque sospechan; por eso se escondi6 entre tan• 
tas invenciones la verdad : Hemos tenido en las manos 
el resumen del proceso, y no consta mas de lo re
ferido. 

97 El Rey , despues de haber estado un mes en Na• 
poles , se embarcó para el Final , de donde pas6 á Mi
lán, y luego al Campo : mandaba las Tropas , por' es• 
tar prisionero el Mariscal de Villa-Ro y , Luis de Bor
bon, Duque de Vandoma , que babia determinado qui
tar el bloqueo á Mantua. Tenia el Principe Eugenio 
fortificada una Linea desde Ustiano á Burgo-Fuerte, ro
to con varios fosos el C~mpo , y abiertos los casales 
del agua , para que no pudiese en todo aquel terreno 
pelear la Caballería, y mas habiendo fortificado á Us
tiano con atencion. Por eso fue este el primer objeto 
de los Francéses; y aunque habian levantado Trinche
ras en las Riberas del Rio los Alemanes , las batió el 
Duque con veinte piezas de Cañon, despues la forz6 
con espada en mano , y echando dos Puentes, se re· 
sistió Ustiano muy poco. ! 

98 Pasó el Principe Eugenio á Burgo-Fuerte, y 
dexando todo el Campo á los Franceses, tomando es
tos á Caneto, Castel-Gofredo, y Goyto, se quitó el 
bloqueo de Mantua. Dexando á las espaldas el Rio Min
cio , en el qual erigió tres Puentes, plantó el Princi
pe Eugeoio sus Reales entre el Pó , y Burgo· Fuerte, 
para que le pudiesen llegar viveres, y provisiones de 
Gu_,erra. Juntaronse todas las Tropas Francesas, y Es
panales , para que tuviese numeroso Exercito el Rey; 
Y pasa?d? á él , le encontró el Duque de S_aboya. Los 
cump!imtentos fueron pocos , porque los Españoles , y 
parte de los Franceses contuvieron al Rey en una eti
queta ~oco grata al Duque , por lo que no quedara~ 
mas untdos los animas. -

En 
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99 En el Consejo de Guerra se dudó, si se babia 
de sitiar tÍ Brixello , ó á Guastala: contra ésta se de
terminó el Sitio , y luego se hizo en el Pó un nuevo 
Puente. El Pabellon Real se puso en la llanura de Ca
sal. A 1 9· de Junio, pasando soo. Alemanes el Oglio, 
y el Atesis, intentaron arruinar el nuevo Puente : de
fendiale el Teniente General Albergoti ; y aunque fue 
improvisa la invasion, peleó con tanto valor el Regí .. 
miento de Don Guillen de Moneada, Marqués de Ay
~ona, y otros Españoles, que fueron con gran pérdi
da , rechazados los Enemigos. En esta accion se singu
larizó con su Compañia Don Geronymo de Solís, y 
Gante , nieto del Conde de Montel ano. Tenia el Prín
cipe Eugenio 3 o~. hombres: no se le puede negar la 
gloria de resistir con ellos á So~. Españoles , y Fran .. 
ceses, aunque divididos en varias partes , y Plazas, co
mo lo pedía la necesidad: nadie creía , que pudiese sub
sistir en Italia : pero fue tal su peric1a militar , y cons
tancia de ánimo, que . hizo facillo que parecia i~p~ 
sible. 

1 oo El Príncipe de Vaudemont era el que mas ve
cino á los Enemigos se babia acampado , observando al 
General Vizconti, que con quatro Regimientos de Ca
ballería Alemana, habiendo vadeado el Tasonio, esta
ba en Santa Vitoria; pero con tal descuido, que mas 
que á guardar el puesto, atentos los Alemanes al jue-

- go , y á la gula, dieron oportunidad al Duque de 
Vandoma, á que enviando con grande secreto 2 ~. hom• 

. bres , acometiese á los enemigos , que fueron facilmen
te deshechos , y vencidos , porque los cogieron, no so• 
lo desordenados , pero pactendo libres por aquel Pra
do los Caballos: juntaronse los que pudieron para re
sistir al ímpetu de Don Cristovál de Mosco so, Conde 
de las Torres , Don Mercurio Pacheco , Conde de San 

Es-
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Estevan de Gormáz , del Conde de Marsin, · Marqués 
de Crechi , el Señor de Boncurt, y Rabél, que fueron 
Jos que primero cargaron sobre los Enemigos. Vizcon-

1 ti peleó valerosamente; pero ya herido, y mal orde
nados los suyos, .huyó con felicidad. Esta dicha acon
teció á pocos, porque estaba tan crecido ,el Tasonio, 
que no se .pudo en .todas partes vadear , y en ninguna 

: sin peligro. Dos mil hombres perdieron ~n esta oca
sion los Alemanes· esto ocasionó la negligencia .. Por
gue no se le distninuyese el Exercito,sacó el Príncipe Eu
genio las Guarniciones que en ·algunas Plazas tenia~ , y 
se acampó en Luzára, bien fortificado, y· ceñido de 
una dificil Tr~nchera. El Teniente General Albergoti 
ocupó á Reggio , que halló sin Presidio, por arte del 
Duque de Módena, para que no padeciese la Ciudad 

1 

los estragos de la resistencia. Tarnbien dexó á Móde
~a , y .se retiró á Bol ña , á exernp1o del Duque de la 
Mirandula, que babia entregado sus Estados á los Fran
ceses. Asi jugaba con los Príncipes de Italia la fortuna • . 

1 o 1 El Príncipe de V audemonttomó á Vasconcello, 
que le facilitaba unirse con el Exercito del Rey , que 
mandaba el Duque de Vandoma: esto puso en gran 
cuidado al Príncipe Eugenio; y antes que se juntasen 
los dos Exercitos de los Franceses, determinó atacar al 
del Rey; blen que era por la mitad inferior en la Ca-
ballería, recelando tambien, que ocupasen los Fran
ceses á Luzára , donde tenia sus Almacenes, y todo el 
repu~sto de víveres , y municiones. Por esto era la in
tencJon del Rey .sitiarla, dando , si fuese menester la 
Batalla, porque los Alemanes estaban acampados en 
su llanura , y á un tiro de cañon de los Muros. Unió 
la suerte los dictamenes de ambos Exercitos para ve-
. á ' nu. las manos; porque e.l Rey determinó ata ar las 

Trmcheras del Principe, y éste al Exercito del Re • 1 
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Fiabanse los Franceses en el mayor numero de Tropas: 
los Alemanes, e o que los habian de coger de impro
viso ; y asi , en el silencio de la noche , cada uno, ig-
norando la resolucion de su Contrario , partió á buscar~ 
le. Distaban los Exercitos. quatro leguas; y como de 
acuerdo , en el termino de la noche , dimidiaron la dis
tancia , ,marchando con tgual solicitud , y creian en
contrar al Enemigo desprevenido ; mas con una gran 
diferencia , que marchaban los Alemanes ordenados, y 
los Franceses sin orden , juzgando , estarian los Ene
migos en sus Trincheras: iban en dos columnas de 
muy corta frente ·: precedia á la Manguardia la mttad 
de la Caballería , y la otra mitad cerraba el Exercito, 
porque el sitio no permitía , que cubriesen los lados, 
no tanto por lo rudo del terreno, quanto por lo des
aliñado del Bosque, poco frondoso, y cortado , para 
sacar leña. Los que batian por una , y otra parte 
el Campo se encontraron , estando ·aun dudosa la luz 
de la mañana: de ellos empezó la lid: acudió la Ca.
ballería : los Alemanes cargaron sobre la derecha de 
los Franceses, que desordenados, hubieran quedado 
vencidos, si no los socorriese toda la Caballería de la 
Manguardia. Con esto se retiraron unos , y otros al 
Cuerpo del Exercito, porque no bien explicada la luz, 
la sombra del Bosque prohibía descubrir todo el Cam
po , y cada uno ignoraba en qué forma , y por don· 
de marchaba el Enem;go , y no babia orden de los 
Generales de empezar la Batalla : esto fue al ama
necer del dia 1 5. de Agosto. 

I oz Con este accidente . aceleró los pasos el Prin ... 
cipe Eugenio ; no hizo novedad el Duque de V ando
roa, ni aun ordenó las Tropas: estaba desayunandosc 
muy despacio ; y le hubieran cogido los Enemigos 
descompuesto, si en alta voz el Marqués de Crehi no l_e 

aVl"' 
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avisase <1el riesgo : .entonces mandó poner el Exercito 
en Batalla. Estaba ya alto el Sol; y habiendo suspen
dido un poco la · marcha los Alemanes , por no entrar 
en la Accion fatigados , era ya mas de medio dia, 

1 

quando empezó la Accion, habiendo sido los prime
ros movimientos del Príncipe Eugenio -con tal ímpetu, 
que se desordenaron las primeras filas de los France
ses, no pudiendo sor socorridas de la Caballeria, por
que con arte el Príncipe (que no la tenia numerosa) 
dió la Batalla .en el lugar mas escabroso , y por va
rias partes cortado. Esto impedia, que jugasen las Ba
yonetas, y tuviesen gran frente las primeras filas, con 
que toda la obra estaba cometida á la fusileria; ni po ... 
dian hacer grande efecto los Cafíones de Campaña, 
porque no babia lados en que extenderse, y por Ja 
izquierda de los Franceses, corría el Pó, dexando un 
poco á las espaldas de Luzára. 

1 o 3 El Rey inflamó con su presencia los animos, , 
tan adelantado á las filas , y haxo del tiro , que no 
bastando ruegos, casi ~on violencia le detuvieron los 
suyos. Enardecidos ambos Ex.ercitos, baxaron , para 
estrecharse mas, ulla. pequeña declioacion, que hacía 
el Campo : adelantóse el centro de los Alemanes, guia
dos del Principe Eugenio , y de Comerci , contra el , 
de los Franceses , con tanto ímpetu , que padecieron 
mucho éstos; y co1no ·ni unos, ni otros podian vol
ver atrás por lo alto del terreno, se estrecharon tan
to, que solo servian las Baynetas. Murieron glorio· 
samente , alentando los suyos el Príncipe de Comerci 
de los Alemanes , y el Marqués de Chrechi de los 
Franceses, á los quales socorrió con 1nayor numero 
de Infantería , y con su persona el Du·que de Vando
ma , tanto, que estaban opresos de la muche:lumbre 

· los Alemanes. Entonces hubo menester el Principe 
Tom.I, N Eu-
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Eugenio todo su Arte Militar , y su valor; porqu~ es
trechando, quanto pudo , las. pri1neras. filas, mandó, 
que los ultimos, sin volver la cara,. ní dexar de pe
lear ,. vol viesen á subir aquella poca ladera, que ha
bian baxado, y que se uniesen á los Esquadrones, que 
estaban á la derecha ociosos, hasta formar del cuerno 
d recho , y del centro un solo Cuerpo , y dexand(), 
solos dns Batallones,. que impedían cómodam.ente la. 
subida á los Franceses·, tomando un poco, dió de im
proviso casi con todas las Tropas contra la izquierda 
de sus Contrarios ,. que estaba muy separada del cen ... 
tro, porque habia. en medio una grande cortadura .. 

1 04. Hasta que los socorrió el Duque de V andoma 
padecieron mucho los Franceses, y no se derramó alli 
.poca sangre; pero dividiendo éstos. en dos caras el cen .. 
tro, con poco· gyro. llegaron á socorrer á los. suyos, 
que habian retrocedido muchos: pasos :.la Caballeria les. 
fue de grande alivio , aunque na podia toda pelear; y 
tanto esforzó. su valor el Duque de Vandoma,. que n~· 
solo recobraron los Franceses el terreno-,. que- habían 
perdido , pero pusieron en grande aprito á los Ale
Dlanes , hiriendo los por el flanco ; porque los France
ses ,. que peleaban en el centro , habían ya vencido 
aquella pequeña ladera , y explicando en la llanura 
mas las filas , peleaba mas. gente. Los. Alemanes estu
vieron obligados á hacer dos frentes; con todo-, perdie• 
ron casi todo el Campo. por el centro , y la derecha: 
solo les quedaba en él intacta la izquierda , que no ha· 
bia podido pelear con la:- derecha de los Enemigos, por 
lo desigual, y dificil del terreno, y del interpuesto Bos .. 
que. Heroycamente pelearon ambos. Exercitos ,. cuya ira 
duró mas que el día:. ni las primeras-sotnbras impidie .. 
ron la Batalla ; y para que no- cesase ésta con ventaja 
de los Franceses, se esforzó á mantener el Campo el 

· ~ Prin· 
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Príncipe Eugenio ; y por ma5 de una hora de noche se 
quedó formado, aun despues que las tinieblas inlpidie
ron el combate. Todos permanecieron aquella noche 
en el Campo sobre las Armas: por eso quedó indecisa 
la victoria, celebrada á un mismo tiempo de ambas par· 
tes: como suya la participó el Rey Católico con el 
Duque de Bejar á la Reyna , lo propio hicieron con 
Oficiales de distincion á sus Cortes el Príncipe E ugenio, 
y el Duque de Vandoma ~ estos Correos se despacharon 
la noche misma. Al otro día se hallaron ambos Exer
citos en orden de Batalla ; pero habían los Alemanes 
mudado la Artilleria , puesta en lugar, que incomoda• 
ba mucho á los Franceses , y como nadie quedó ente
ramente dueño del Campo , hubo una pequeña tregua 
para enterrar los muertos. El Rey , . viendo que no 
daban otra Batalla los Alemanes , volvió las Armas 
contra Luzára , que la ganó luego , porque sin otra 
Accion general, no la podian socorrer los Enemigos, 
aunque veían perder en esta Plaza sus Almacenes. Por 
esto se aplicaron la victoria los E spañoles y France
ses, porque la consequencia de ella fue tomar á Luzá .. 
ra , que babia sido la primera intencion del Rey , ni 
con la Batalla lo babia podido impedir el P rincipe 
Eugenio. Este decia haberla ganado, porque perseve
ró quatro dias en el Campo , batiendo con su A rtille
ría al Exercito Enemigo , y qne habia peleado con io· 
ferior numero de Tropas, oponiendo treinta , á cincuen
ta mil. Quedaronse los Alemanes en las Riberas del 
Pó, y el Rey , para ceñirlos con sus Tropas , man
dó hacer una Linea desde Guastála á Módena ; mas fue 
en vano, porque tambien se había fo rtifi : ado el Prin
cipe Eugenio con otra, desde la Miránd u la al Ferra
rés, para poder invernar sobre el Pánaro ; y no se 
tetiraba , no solo por no estar adelantada la es-

~ ~ ta· 
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tacion , sino porque habia tenido en Mantua inteligeR• 
cia , y pretendia sorprenderla : esto se desvaneció, 
porque el que met'itaba ser traydor á los Franceses, 
revelando al Rey el secreto , lo fue despues á los 
Alemanes. 

105 Por atrevimiento insigne se debe referir el del 
Caballero Da via, Boloñés, que servia al Emperador. 
Con quatrocientc s Caballos , vestidos él y los Solda· 
dos con el vestido uninne á uno de los Regimientos 
de Cab.alleria de Francia , p só. por las espaldas del 
Campo de Vanduma , y desde el Parmesano marchó. 
lla.sta Pavía,. tomó contribuciones de la Ciudad, las 
que con gran prisa pudo , y algunas mas sacó de lo$, 
Cartujos , usando del rigor , por lo que inspiraba 1 la 
fama cie s-us riquezas. Adelantóse hasta Mil~n, y al 
abdr las puertas , ocupó una; saqueó las· easas-mas. ve
cinas ,. y r0n1piendo el dep9sito de un dine~o , que 
procedia de una gavela, no dexó un maravedí; y por .. 
que le embarazaba el vellon , lo fue derramando por 
las calles á los muchachos, baciendolús aclamar al Ern ... 
perador. Hasta entonces le habian creido Francés ; y 
']Uando ad\·irtió que se ~omenzaba á j.untar contra é( 
parte del Pueblo, salió de la Ciudad, y tomando el 
camino del Berg~masco., autaque coa aJgun g rro, se 
restittlyó á su Campo •. Esto sintier n mucho los France
ses, que ~on su indignacion ,_. hicieron n1as célebre. la 
te m.eridad. 

1 o6 M en os s€gura estaba la E·spaña de lo que el 
Rey la creía, desarmado el Reyno, descontentos def 
Ministerio los Vasallos., y discorde el Palaci@ ; por .. 
que ~1. Conde de Mantel-lana, con el favor de la Rey
na, y. tiie la Princesa Ursini, adelantaba su poder, 
opust<!__á las asperas máximas del Cardenal Portocar
rero, queriendo suavizar los animo&, para apagar tan• 

tas 
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tas quejas , é introducir el amor al Re~. De este blan
do dictamen eran la Reyna y la Pnncesa ; pero el 
Cardenal, apoyando- á los Franceses, mantenía su aflt~ 
p:na autoridad, y habi~ "lbe~ho venir de Fra~ia á Juan 
Otri, para Intendente General del Real Erarto, al qt1al 
se permitió tanta autoridad, que declinó la del Consejo de 

acier.da; porque sin contemplacion alguna pretendía 
Orri enmendar los inveterados abusos ·, y usurpaciDnes 
de la!> Rentas Reales. Esta era una dilatada Provincia" y el 
uego<'io mas delicado, porque los u, urpadores de las Al ... 
cavaL.1s eran hombres de mayor autoridad en el Reyo(). 

IC? Rabia Ferdinando el Católico mandado á sus. 
Succesores deslindar este punto: pero la floxedad de· 
los Austriacos nunca tuvo valo-r de descontentar á tan ... 
tos , ni ap1icarse al util de la Monarquía. Quiso ha
cerlo Phelipe II. que era h mbre áspero y sin com
)Jasion; pero sus theoricas embarazaban la prácti-ca de 
lo mas convenitnte. Tambien descuidó de esto la eonte~· 
placion de los Mio.tsLros de Hacienda., 6 el miedo; porque 
los Magnates, y 1 s qne llamamos Grandes habían llega ... 
do~ tn tiempo de los Austriacos , á una autoridad in,.. 
cr ible, y depresion de la demás Nobleza, que no ha
~ia podido llegar á aquel grado ó por estar lejos del 
Principe, ó por no ha er logrado los casuales accideD.
tes, que alguna v z engrandecen las Casa~ 

1 o2 Juan Orri, todo lo emprendió, sín humanos
tespctos , y ll€gó á una despótica autoridad, que eclip. 
saba la de todos, y a n el Cardenal se en1pez' ha ya á 
d?]er de su ar_rogancia, y competido de Montellano 1 re.-

ta los negoctos de Estado. EJ Almirante, cuyas artes. 
era~ _las ma~ propias para el Pala io , se empezaba 
ya a mtroductr con la Reyna y la Princesa , aywdad(} 
de M ntellano, que era su Amigo: esto dió los zeJos 
mas fuertes al Cardenal 2. porque ya sabia, q,ue aquel 

era 
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era su irreconciliable Contrario; y para apartarle de 
la ·corte inspiró en el Rey, se debía enviar por suc .. 
cesor del Marqués de Casteldosrius á la Embaxada de 
Francia; porque á aquel , despues de haberle hecho 
Grande de España, se le habia dado el Vire y nato del 
Perú. Esto lo compuso con reflexiones políticas, y que 
se debía apartar el Almirante de España, y enviarle á 
donde no pudiese hacer mal alguno. Asintió el Rey á 
este dictamen ; y queriendo ~aber el gusto de su Abue ... 
lo, vino en ello el Rey Christianisimo, cuyo magna .. 
nimo corazon., y modo el mas obligante, creía atraer 
á sí un hombre, que no ignoraba había sido del Parti4 

do Austriaco. Con esto se nombró por Embaxador al 
Almirante. Nada le hiri6 mas: creyóse ultrajado, com· 
parando le con el antecesor, que au~que era de la Fa .. 
milia Semanat , m u y ilustre en Cataluña , le parecia, 
que no igua~aba á su alta esfera. Cierto es , que hom· 
-bres tan grandes como el Almirante , ha muchos af!9s, 
que no habian tdo á esta Embaxada como Ministros Or• 
dinarios; pero ya ahora eran diversas las circunstan• 
cias, siendo una misma Casa de Borhon , la que regia 
ambos Cetros. N o solo agitaba al Almirante su vani· 
dad, sino su temor; porque receló, que baxo de algun 
pretexto mandase el Rey echar mano de él, y sepultar
le en la Bastilla: pareciale indecoroso explicar tanto 
miedo, y para engañar al Rey, admitió el empleo, fi .. 
xando al tiempo su remedio, y á las que no ignoraba 

. próxitnas disposiciones de Guerra , las qua les noticias 
babia adquirido por Diego de Mendoza, Embaxador 

- de Portugal en España ; y para dar mas dilacion, pi
dió plazo á su partida, con pretexto de tomar dinero, 
y facu1tad Real para empeñar por muchos años sus Es
tados, sin que nadie pudiese penetrar quán lejos estaba 
de obedecer. 

No 
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r 09 N o había pocos Magnates en España tan ad~ 

versos como el Almirante al presente Gobiern() ; pero· 
no estaban tan observados , ni perseguidos, del Car
denal Portocarrero, Ri tenian contra sí mismos la fa
ma de tan grande autoridad , que .fue la que· perdió. 
al Almirante, no solo porque le temian los que go
bernaban,. sino. porque aún para alentar á sus Coli
gados , le decantaban su parcial los Austriacos, que. 
enviaron á Londres una Nota de los Grandes de Es· 
paña que adherian á su Partido.,. y por Cabeza de ellos 
estaba el Almirante .. Esta memoria. se esparcía con. ar
te, la qual era falsa , porque ninguno, hasta. entonces,~ 

, babia dad(} señas. de infidelidad , y todas eran pre
sunciones y congeturas de Diego de Mendoza ,. por-· 
que oía tantas quejas contra el Gobierno, y las escri
hia á Portugal " donde tomaban estas noticias. el Prin· 
cipe de Armestad , que hacia veces de Ministro. Cesa-
reo en Lisboa, y el Cancillér Montu.vin. , que· lo· era 
alli de Inglaterra,. los quales habian reducido. el áni .. 
tno del Rey D. Pedro á la neutralidad, y trabajaban 
por incluirle en la Liga ,_ no solamente porque necesi
taban de aquel Puerto para sus designios, sino tambie111 

1 porque les parecia, que aquella era la puerta mas fa
cil para la España, que. era la principal idea de 1~ 
Guerra .. 

1 1 o Confirm6se en fngfater'ra por General de las 
' Tropas Malebourg, nuevamente creado Duque .. A Pe

terbourgh se envió á las Indias. con una buena Esqua
dra, y se nombró para pasar á España. con una consi· 
derable Armada. al Duque de. Ormont:: juntaronse Na
ve de Mercaderes,. que. pasaban el Archipielago ,. y 
algunos Corsarios, y se hizo el numero de . 1 50. Velas, 
no porque fuese necesario. tanto Armamento. contra las.. 
Costas de España) desprevenidas,. y sin Nave alguna, 

si-
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stno porque importaba á la pompa, y á poner terror 
á ]os Reynos. Aunque el tnando de las Tropas de des. 
emba reo le ten~ a Ormont , pasó el Principe Jorge de 
Armestad á embarcarse en esta Armada; porque de 
consentimiento de los Aliados se le habia .cometido la 
disposicion de la Guerra , ya p(}rque le creían prác
tico en España , y ya porque babia fomentado en ella 
algunas inteligencias. . 

1 1 I Esta pod~rosa Armada pareció ~en los Mares 
de Andalucía á tiempo que mandaba sus Costas, como 
Ca pitan General , D. Francisco del Castillo, Marqués 
de Villadarias, y todas sus Tropas eran 1 5o. hoanbres 
veteraoos, y 3 o. Caballos : los que presidiaban á Ca-. 

· diz no llegaban á 300., no había Almacenes, ni Armas 
para dar á las Milicias urbanas, ni 1nas disposicion de 
guerra , que pudíera haber en la paz. Esto conmovió 
mucho á la España, turbó la Corte, pero no el ánimo de 
la Rey na, la qual, aunque estaba el Rey ausente, ayu
dada del dictamen de la Princesa de los U rsinos , y 
del Conde de Montellano , convocó á los Ministros de! 
Gabinete , y habló C('n tanta eficacia , y modo el mas 
obligante, que no hubo quien no expusiese sus habe
res y su vida en defensa del Rey no. N o omitió esta 
aparente demostracion de fidelidad el Almirante , á 
quien, por medio de la Princesa , rogó la Rey na fue· 
se á de~ ~nder la Andalucía con entera y ausoluta au .. 
toridad de Vicario General: negóse á esto, no porque 
no lo deseaba, para estar al pie de ]a obra , ver de 
qué parte pendia la fi)rtuna, y adherir á la mas pro ... 
picia ; pero queria ser rogado , para que no se le im• 
purase jamás por traycion qualquier siniestro acaecí ... 
miento, sino por desgracia. Daba por excusa, no que-
rer ir á perder su honra sin Tropas., ni disposicioiJ 
a1 guna de defensa. La Rey na la admitió poco satisfe• 

' cba, 
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cha, y determinó , que el mismo Villadarias se encar-. 
gase de la defensa; entonces ·rogó el Almirante para 
que le enviaran , y se valió del Conde de Montella ... 
no; pero éste no queriendo hacerse cargo de eleccioil 
tan arriesgada , porque ya desconfiaba de él , man
tuvo á la Reyna en la resolucion tomada. El Cardenal 
Portocarrero , Don Manuel Arias , y otros hicieron Ull 

voluntario dot1ativo para los gastos precisos de aque
lla Guerra. La Ciudad de Sevilla , y la nobleza toda 

' de Andalucía, hicieron los mayores esfuerzos á la de-
fensa: introduxeronse viveres en Cadlz con la posible r 
prontitud : annaronse las Milicias , la mayor parte 
con armas propias , y se experimentó en los Pueblos 
a fidelidad mayor , y eti.cáz deseo de defender !a Co-

rona. 
1 1 2 A 24 de AgostG dió fondo fuera de la Bahí(t 

de Cadiz la Armada de los Coligados ; no tenian s~ 
gundad alguna las N aves , pero se extendieron por la · 
(.;osta : algunas echaron una anco.ra , otras bordeab..ln 
l~ncamenLe. El primero que saltó en tierra fue el Prin~ 
ctpe Armestad, diciendo con arrogancia: 'Juré entrar 
por Cataluña á Madrid, ahora pasaré por Madrid á 
Cataluña. Esparció luego con los mismos Paysanos 
( engañandolos simplemente ) varias Cartas al Marqués 

1 de ilJadarias, y á Don Ft:lix Vallaró, que mandaba 

1 la C~ballería, con quien habia tenido amistad en Ca .... 
taluna: el Duque de Ormont tambien escribió á Don 
Escipion Brancacio, Gobernador de Cadiz .. El tenor de 
~tas Cartas era, solicitarlos á una infamia, entrete ... 
X1en~o con amenazas las promesas , y exaltando el po- ' 
der tncont.rastable de la Liga. Esto hizo ningun ef~cto 
en la fidelidad de los Gefes antes se dieron por ofen~ 
didos de imaginarlos capac:s de una ruindad.. Vallaró 
ent;egó su Carta á ViUadarias : ésta , la suya , y la del . 
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Gobernador de Cadiz se enviaron á la Reyna. En Rota 
desembarcaron soo. Ingleses: luego la rindió su Gober· 
nador vilmente , y tomó el partido de los Enemigos: 
dióle el titulo de Marqués el Principe de Armestad, 
en nombre del Emperador: este ciego, y acelerado pre~ 
mio, era querer atraer á los demás, Otro Reginliento 
desembarcó en el Puerto de Santa Maria, Ciudad no 
fi)ftificada, y donde cometieron los mas enormes sacri
legios , juntando la rabia de enemigos á la de Here
ges , porque no se libraron de su furor los Templos, 
y las sagradas lmagenes. Era la principal idéa ga
nar á Cadiz : esto lo intentaron acercandose de Ro
ta á Mat:agorda, una de las forfficaciones exteriores 
mas importantes : creyeronlo facil , y acometieron en 
vano seiscientos hombres: con esto juzgaban, que ex• 
pugnando este Castillo ( que está en el continente fuera 
de la Isla) se quitaban un grande impedimento para en• 
trar en el Puerto. Levantaron Tdnchera, y le batie
ron; pero no podian proseguir los aproches , por el 
fuego del mismo Castillo , y del Fuerte del Puntál, 
que está en el angulo de la Isla de Leon , tan insinuado 
en el mar, que guarda el Puerto, y muchas millas 
del mar afuera. 

1 I 3 Mas oposicion hicieron las Galeras de España, 
y Francia, mandadas por el Conde de Hernan Nuñez, 
que estaban dentro del Puerto, y herian directamente 
las Trincheras , faciles de arruinar, porque estaban 
fundadas en arena. Baxaron hasta dos mil Ingleses á 
defenderlas , pero fue mas para repararlas, porque los 
Castillos , que levantaron en la proa las Galeras , de~ 
hacián de dia todos los trabajos de la noche. No se 
atrevieron los Enemigos á penetrar la tierra, porque 
el Marqués de Villadarias, aunque tenia tan poca Gen· 
te, levantando polvored.a de dia, y haciendo varios, Y 

dis-
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distantes fuegos por la noche fingía acampamento de 
un Exercito, y acercaba Partidas de Caballería , mez
clando la veterana con la del País , para contener en 
la orilla á los Enemigos , nunca informados de lo que 
pasaba en tierra , porque sobre no haber logrado De
sertor alguno , se mantenían tan fieles los naturales, 
que huían de los Ingleses; y si alguna vez podían ha· 
blar con algun Paysano éste con arte , y amor al Rey, 
exageraba los preparativos de defensa, imposibilitando 
ser bien admitidos en p1rte alguna de la Españ1. En , 
nna de estas acciones murió Don Felix Vallará, casi 
desesperado , arrojandose al mayor peligro , porque le 

1 

habia dicho Villadarias, que allá estaba su amigo Ar
Inestad. 

1 14 Conocer tan constantes á los Españoles, pu
"o en aprehensi.on á los Ingleses, y ver que Tropas, 
favoreciaas de la sombra de la noche , atacaban con 
imponderable valor las Trincheras, que no pudiendo] as 
reparar á la luz por el cañon de los defensores , deter
minaron d xar la empresa, y se retiraron con tanta preci .. 
pitacion ácia Rota, que seguidos de las Milicias del País, 
padecieron no poco estrago. Quiso la retaguardia opo
nerse , y fue vencida: con esto, tumultariamente vol
viendo las espaldas, y echando las Armas , solo bus- · 
caban Lanchas, en que acogerse á los Navios. Llegó 
á la orilla un~ multitud de ellas , pero no bastantes á 
recibir los que con pánico tem,or se arrojaban al mar 
desesperados: muchas se fueron á pique, cargadas de 
~as gente , que podían Uevar , sin orden , ni obedien .. 
cta : era la confusion el mayor peligro. Seisci ntos In
gleses quedaron muertos, sin los que se anegaron. Re
cobróse Rota , y dexaron en tierra al Gobernador , que 
preso despues por el Marqués de Villadarias, le man-
dó ahorcar. Con esta noticia desampararon á Santa 

O~ Ma-. 
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Maria, des pues de saqueada con barbaridad. Vien-
do quan dificil era mantenerse en tierra , determ-i
naron 1as Naves forzar h cadena del Puerto, formada 
de encadenadas vigas, y maderos, y echados á pique, 
inn~ediatos á ella , por defuera, dos grandes Nav los 
vieios .. llenos de piedras, que de taL nlanera embara
zal--an la garganta del Puerto , que era imposible rom
perla , como lo experimentaron,. aunque á velas He
Das, con viento en popa , dos N avios. se dexaron ir 
impetuosamente cont.ra la cadena , por.q.ue sobre resis
tirse, la ftJerte conjetura de ésta , los cañonazos de las 
Fortificaciones exteriores, y de la. Ciudad desarbolaban 
las Na ves. Por dos veces intentaron esta violencia , y 
se maltrar n tanto los Navios, que no les costo po• 
co trabajo repararlos para poder navega-r .. 

1 1 ~ Desespt:rado el Duque de Ormont de poaer sa-. 
lir con la empresa, Juntando antes Conse}l de G.uerra, . 
y Marina , determinó desistir de ella ,. contra €1 eHc
tamen del· Príncipe de Armestad, con quien hubo una 
pesada disputa, no sin palabras , que provocaban al 
duelo. Arguiale el Comandante Inglés de su nimta cr - ' 
dulidad , y de haber informado fa samente á- os rin~ 
cipes de la Liga , sobre el gran numero de Parcí-a
l~s , que tenia en España el Archiduque;, pues en todo 
e~te tiempo, no solo no pareció uno, pero conocían cou 
evidencia , quan de veras se tomaba la d fea a. ElPnn
cipc de Armestad decía : Que las obras gran es no se 
hacian en pocas horas , que se debia des mbarcar to• 
da la gente , y marchando poy.- ti rra al uente de 
Suazo ,. tomado éste,. apoderarse de la Isla ae Leon, 
y en ella Jerz;antar Trznchera contra la Ciudad , que 
podia sitiar se pe'1'fBctam nte, y rendir a aun por bam~ 
bre , porque no estaba abastecida :. Q,ue se aebian des~ 
de tierrt;t batir las Galeras , y echarlas á pique, J' po-

ner. 
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ner mejores Baterías contra M·at agorda, para ser due
ños del Puerto , y en fin, ir tnmando á SeviJla , y las 

1 (iudades de Andalu~ía , con ia seguridad , que otra 
t t tda gente corno babia en tos Navíos , no t enia de 
Soldados toda la España . fJue para declarar se los 
Parcia tes , era m~:ne.s tr:r bstentar mas fuerzas de la$ 
que basta ahora se habian manifestado , porque na
die queria buscar cierto su, peligro. 

1 1 6 El Duque de Ormont hizo Junta particular de 
Filotos, y Capitanes de Navios, pr guntaodo , ~i po-. 
dia en aquellos mar s estar la Armada sin Puerto·) y 
sin p ligre el tiempo que era menester para ganar la 
tierra, y las forta ezas , que impedían p<:>derla poner 

1 en seguro~ R espondiefon: Que aquella era la costa mas 
, brava, y tetupestutJsa de España, donde eJ Üt'(-eano 

bc,xaba fmp tuo.so pf Mediter:raneo ,. enderezandose aJ 
Estrr.:.l/ho: Que no se podían fiar solo en las .Ancoras 
las Naves, _,. mas si corriese furioso el Poniente; y 
asi, que era cierto et riesgo·, .si grande Ja dilacion: 
Que entrar en el Puerto forzando Ja cadena , era im
posible, sin rendir antes á Matagorda, y ei Puntal, y 
que aun despues de eso padec-ería mut·ho la Armada 
por los Batuar-tes de la Ciudad. 

1. 17 De e~ te mjsmo dictamen fueron los mas· d'e los: 
Olandeses: algunos hablaban con sinceridad, otros por· 
adulacion á Orrnont , el qual funttado en estos pare
c_t,res '· l~v.anró el aAcora el ultimo dia de Agosto, y par
tm, dtngtendo la proa al Cabo de San Vicente. Di6-
~us ~ ~e)as, ~ sus protestas el Príncipe de A rmestad , y 
e ~nbte ag~tam~nte contra el Gefe Inglés á Londres , y 
V tena: cast le notaba de tra ydor ~ y de inteligencia 
con el Francés. Ni Ormont dtscuidó de sÍ·, porque di6, 
razon de su conducta , y la infelicidad del éxito era 
lln gene.ro d·e aptobacion , Y. cargó á Armestad de em-

bqs_· 
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bustero , y credulo : " Porque no se habian hallado los 
, Parciales Austriacos, que decantaba , ni adherido 
, Español alguno á su partido, mas que el Goberna
" dor de Rota , por necesidad , y fragilidad de á ni· 
, mo, despu s de ser prisionero : Que se habian de
"clarado toda la Andalucía , y las Castillas por su 
, Soberano , y que en término de pocos dias se babia 
, juntado muchedutnbre de gente armada, que aunque 
, imperita, la práctica del País la hacia formidable, 
, y que en defensa de su propia tierra , cada uno sa
" bia ser soldado ; por eso no babia querido a ventu
" rar las Tropas , internandolas en el País; ni era fa
" cil tomar á Cadiz con ocho mil · hombres, resuelto 
"su Gobernador á defenderla hasta el extremo: Que 
"sin eso , no podían entrar las N aves en el Puerto; 
"y que en fin la expedicion se fundaba en las que 
"suponia inteligencias Armestad , tan aJ contrario ex• 
, perimentadas , que el Almirante de Castilla babia si
" do el primero á ofrecer sus haberes á la Rey na pa• 
, ra defender la Andalucía ; y que asi no le babia 
"parecido proseguir una Guerra , donde los Alemanes 
, hacían inutilmente gastar á sus Aliados. ,, Estas ra· 
zones de Ormont prevalecieron á las de Armestad en
tre los Ingleses, y Olandeses; pero no en Viena, don·" 
de entró alguna desconfianza, que no querian aquellos 
hacer la guerra de veras. 

1 1 8 Desengañado el Almirante de Castilla , de que 
se perdiese enlonces la Andalucía ; como esperaba, 
pertináz en su error, y rendido al temor de su des
gracia, resolvió buscar otro expediente contra ella, ha· 
ciendose mas infeliz con el remedio, porque determin6 
engañando al Rey , ton1ar refugio en Portugal De na· 
die fió esta resolucion , mas que de Di go de IVIendo.
za ~ Embaxador de aquella Corona , y para executarlo 

me-
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mejor , fingió la jornada para Francia : llevóse por ca

, maradas á Don Pasqual Enriquez, hijo de su herma
no el Marqués de Alcañizas , al Conde de la Corzana, 
á quien envió á llamar des e Asturias, y á dos Jesui-

1 tas, el . C sneri, y el P. Al varo Cien fuegos , juntó 
gran cantidad de dinero, y j -y as; despidióse de la Rey• 
na , y de la Corte, y partió como para Francia , de
xando las Letras credenci les , y las instrucciones , y · 
un Correo que e alcanzase con ellas , porque habia 
menester de esta circunstancia su ficcion. El secreto fue 

, toda la felicidad de su idea , porque á nadie lo des· 
cubrió. A res jornadas 11 gó el Correo , que con estos 
papeles e$peraba ; nadie supo lo que traia, y así pu
d firogir ira y enojo , diciendo , a los suyos que ha .. 
hia recibido una nueva orden; ni la propaló , hasta 
que l1 gando á parage, en que se dividen los caminos 
para Portugal , y Francia, dixo, que le habia la Rey-
na mandado pasar antes á Lisboa, para asegurar en la 

· amistad á aquel Rey , y asi á grandes jornadas llegó 
á Zatnora , y engañando con este pretexto al Gober-

1 n dor , entró en los terminos del Reyno de Portugal. 
Entonces juntando sus camaradas , quitó el velo á su 
bien observado di 'imulo , y dió las causas para haber 
buscado refugio. Dixo: Que no fa 'taba al Rey, pero 
que se retiraba de sus Reynos hasta que mejor irifor
tnado de to que lo estaba de sus enemiP'os , conociese su 
• o 
Jnocencia: Que la embaxada de Francia se Ja habian 
dado , meditando su ruina , y su opresion , siendo au• 
tores de este engaño el Cardr!nal Portocarrero, Don M a .. 
nuet ... ~rías ,y sus al legados: .Que era licito at Vasa
llo mostrar , desde el asyto , la pureza de su intencion, 
Y sus quejas , siendo estas de Ja mayor entidad, por 
Jo que habian ultrajado su persona, y dado credito á 
las invenciones y falsedades de sus enemigos , notando- . 

Je 
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le de C{)nstante parcialidad á los Austtiacos, la qua/ 
ellos decantaban, para adelantar su partido cmJ el 
exemplo, habiendo publicado el Prinéipe de Armestad, 
que la Expedic.ion contra Cadiz. se babia fundado ntas 
que en las Armas , ert la anzistad que con él tenia , y en 
s.u inteligencia : Que nada de esto ignoraba el Rey, avi .... 
vadee stt desconfianza por las artes de .sus émulos ; y 
que asi 1w se podiafiar de un Principe irritado, pare
c.iendole cosa estrañ_a , é impropia , que fuese sincera 
la confianza de hacerle su Ministro en Francia, c!ntre 
tantos rezelos , que de él tenia la Corte, pues se Je 
babia quitado el empleo de Caballerizo mayor.; apar
tado de todo manejo , y tratado con desprefio : Que es
ta, mas que declinacion de fortuna , eran claros pre
liminares de una desgracia , que no tenia r·emedio, si 

1 

se trataba con descuido : Que Ja ley natural queria, 
desde la seguridad det refugio, -cvolviettdo por sí, y por 
.Slt honor, manifr:star al mundo y al Rey sus razones: 
Que se babia JJevado aqueilos amigos para consuelo d~. 
sus trabajos y Con-sejeros en sus dudas. 

119 De otra manera habló á sus criados , y con 
menos razones les dió libertad, ó para proseguir con 
él el viage hasta Lisboa, ó pata volverse á España. 
Ni todo esto pudo proferir , sin aso1narsele lagrimas á 
los ojos. Habiasele rendido . el C{)razon al golpe de la 1 

desgracia, y se quejaba con una tristeza de semblante 
tan irregular, que tiñó de sus afectos á los que le es• 
cucharon: Alentóle el P. Alvaro, y ofreció seguirle en 
qualquier fortuna : los demás callaron , y meaos algunos 1 

criados , todos le siguieron hasta Lisboa, clonde se le 
señaló una casa de Campo del Duque de Cadavál. El 
Rey Don Pedro le recibió con benignidad : El Almi
rante habló poco , y no muy desen1b;¡razado , dilo: 
Que buscaba en la generosidad de a-quel _Principe su 

r~., 
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refugio, huyendo de la cruel calumnia de sus émulos, 
hasta que su SoberarJo estuviese bien informado, á quien 
tJo pensaba faltar, si no manifestarle su inocencia. 

I 20 El Embaxador de España, Marqués de Ca
picciolatro, le publicaba rebelde, y le trataba con1o 
tal , y persuadió secretamente á su sobrino D. Pas
qual Enriquez, que se volviese á España , como lo 
executó, huyendo de su tio, contra quien, llegando á 
Madrid, depuso quanto en forma judicial se le pre
guntó por el Juez diputado á formar el proceso con
tra el Almirante. La Reyna le recibió con agrado, y 
tuvo una carta muy agradecida de su Padre el Mar
qués de Alcañizas, que vivía enRio-Seco. El Al•ni
rante sacó un Manifiesto, que propiamente era una sa
tyra contra el Gobierno ; pero sie-mpre protestó ob
servar la debida fidelidad al Rey , cuya benignidad im· 
ploraba. Restituyó el dinero que se le dió de ayuda 
de costa para el viage á Francia, engañandose á sí 
tnismo con el fabuloso cuidado de su honra; queriala 
restaurar quando la perdía , y ese lavo de sus afectos, 

¡ y de su soberbia , se dexó llevar de una vanidad, que 
, degeneró en abatimiento ; porque luego trató con los 

Ministros de los Principes enemigos del Rey Católi--
co, y nombraba al Archiduque Carlos de Austria con 
.estilo , que solo era rebeldía, porque dos Reyes de Es· 
paña no podia reconocer. Concluida la causa, le de• 
claró el Rey por rebelde, aunque no lo pregonó , y 
le mandó confiscar los bienes. 
. 1 2 1 Este primer rebelde , como por su alta esfera 
en Castilla ocasionó en todos tanto reparo, sirvió á 
muchos de pésimo exemplo, y á no pocos ignorantes, 
que despues faltaron al Rey ~ de irracional disputa, 
como si el mas alto grado de nobleza tuviese autoridad 
de hacer licita una infamia , antes , á proporcion de 
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sus q ül · tes, debe cui ar tnas de su obligacion. E ·to 
puso -en mar r desconfianza al Rey, porque las Cas~s 
de prim{' ra magnitud en Castilla , todas tenian inclu
sion con la del A hniraote; ninguno tenia m ,s allega• 
d , )S y dependí~ ntes , por su autoridad, su riquez , y 
arti~ciosa afabilid· d, no sia agudeza de ingenio, tra~ 
vi..,~o , y de fe Íz explicacion .. 

1 2 2 Mientras la Armada Inglesa y Oiandesa , do
b1at10 el Cabo de S .. Vicente, navegaba con proa in
cierta , esperando la Flota, que venia de la Atnerica, 
(porq\ e ya habia tenido noticia, qu~ no podia dis
tar mue ho de Jos Mares de España ,. y era su regular 
Puerto Cadiz) había ya aquella llegado á Galicia ; y 
advertida por sus Navichuelos de aviso, enviados á 
reconocer los Mares que estaba la Armada enemi~a 
esperan dolos, tomaron el Puerto de Vigo el dia 2 2. de 
Septietnbre a\ln repugnandolo el Virey de Galicia, Prin" 
cipe de Brabanzón, por lo poco seguro de aquel pa
rage .. Una Nave aportó en S. Lucar, cinc() en San
tander , tres de las quales pertenecian á los Francese$, 
que con 2 3· Naves de Guerra, baxo el mando del Se· 
ñor de C1 aterno , escoltaban las Es paño as,. 1nandadas 
por D. Manuel de V lasco. Extenuieronse por la Ria 
ha~ta Red ndela, y le servían de antemorál las Na• 
ves Francesas, dadas fondo en forma de defender la bo
ca del Puerto , en el qual se construyó una cadena 
cle fuertts 1efios , y he eh a e m o u o a (\.tacada , forti
ficaren ¡.. garganta del Puerto quanto fue po, ible. Es• 
te le guardaban dos --ntiguas Torres ,. llamadas Rade 
y Corbeyro , pero consu1ni as de los siglos, que á po· 
cos cañonazos podian re~istir. Presidiaronse de gente 
de la Flota, y se mandaron venir las Milicias Urba .. 
nas para coronar la Ribera , y llenar, si no de Sol• 
da os , de gente los Baluartes y Muros de la Ciudad. 

Ha-
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Habia la fortuna hasta entonces explicadose propicia, y 
ya en España , y en el Puerto, quanto de Indias se 
traic:t , en pocos di as se poJia todo poner en tierra; pe
ro una intempestiva y fatal qüestion convirtió en des
gracia la dicrJa. 

l 2 3 Pretendió el Comercio de Cadiz, que nada se 
podia desembarcar en GJ.licia , que eran a u_llos sus 
Privilegios, y que se debi1n Ctlnservar seguras en el 
Puerto, cargadas las N a ves , hasta que se fu~sen los 
enemjgos. Sobre esto no fue tan breve como pedia la 
necesidad la exped.icion del negocio en el Con ·ejo de 

flndias , ya por la natural lent_itud y maduréz Espa
ñola, ya porque eran varios los pareceres; por fin, 
sin determinar absolutamente la duda , se envió á Don 
·Juan de Larrea para que sacase luego de las Naves el 
oro y la plata; nt esto se executó antes de cumplido 
ya un mes que habian llegado al Puerto. No se dió 
prisa á sacar las mercaderías , quando estas excedían á 
la plata en valor.. Y a había la Armada enemiga al
canzado la noticia, que estaba en Vigo la Flota; y á 
22. de Octubre, con viento favorable, llegó á aque· 
lla Costa : desembarcó quatro mil hombres , y plan
tando Baterías contra las Torres del Puerto., 1 s ocu ... 
pó con poco trabajo, desamparadas de los que las 
presidiaban , siendo imposible defenderlas , ni ser su 
Fábrica capáz de resistir la Batería. Como era favora. 
ble el viento , dos Naves á un tiempo á velas llenas, 
armada de los acostumbrados picos la proa, rompie
ron con facilidad la cadena. Entraron al Puerto las que 
seguian , despreciando los cañonazos de los Baluartes 
de la Ciudad, que no sin fruto incesantemente dispara
ban. isputaron la entrada con valor diez Naves de 
guerra Francesas (las demás se habían vuelto á sus 
Puertos) y se trabó una batalla cruel, con tanto tesón 
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'de una y otra parte , que m~clados los leíios, cast 
era inutil el cañon ; peleabase con fuegos de inhuma
nó artificio , ollas , camisas , y bolas de betun ardien• 
te. Deseaban los Franceses venir al borde, porque es• 
taban mas bien guarnecidos de gente de guerra; pero 
los Inglese·s toda la lid acometieron al fuego, y sien• 
do en numero superiores, no podian diez Naves de .. 
fenderse de tanta multitud de leiíos enemigos, que su• 
plian siempre los maltratados. Las de la Flota· procu-. 
raron internarse mas en la Ria, por si podían tenet 
socorro de tierra , y echar á ella los fardos de las mer~ 
caderias; pero los Ingleses habian ocupado la orilla, 
y á fusilazos embarazaban á los Españoles sus faenas, 
permaneciendo á pecho descubierto contra la Artille ... 
ría de estas N aves, que se defendian valerosamente. 
Las que estaban mas protegidas de los Baluartes deJa 
Ciudad ~ y mas vecinas á ella , desembarcaron tumul
tuariamente algunas mercaderias, con poco lógro, por
que 1nal guardadas en la confusion el mismo Paysa., 
no. llamado á defenderla~, las robaba. No se puede 
describir dia mas cruel , ni mas lastimoso, por el innu~ 
merahle genero de muertes que padecieron aquellos in., 
felic~s , c€ñidos de inevitables peligros en espaeio tan 
estrecho.- Los que siguieron las N aves de la Flota has• 
la lQ mas baxo de la Ria, (vencidos ya los France
ses que hacían frente) pretendían apagar el incendio 
por la a~Lbicion de la presa, porque D. Manuel de 
V elasco , . á quien na desan1paró el valor, sino la f()r• 
tuna, mandó quemarlas:. Esto mismo hicieron los Fran
ceses , ecbandose al Mar la gente que salvar se pudo. 
Los enemigos ya no cuidaban sino de a pagar las lla
mas, aunque veían que ]a mayor parte de las merca
d erias se habian echado a Mar. Muchos perecieron,. bus
cando en el centro del fuego las riquezas ;. éstos,. y los 
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gue murieron en la batalla fueron Soo. Ingleses y Olan~ 
deses; soo. quedaron heridos, y unaN ave de tres pue~ 
tes Inglesa incendiada; pero tomaron trece Naves de 
Españoles y Franceses , entre ellas siete de guerra y 
seis de mercaderias, aunque muy maltratadas, y me~ 
dio quemadas algunas; las demás las· echaron á pique, 
6 las entregaron á la llama en el ardor del combate. 
Murieron en él dos mil Españoles y Franceses, y po
cos dexaron de estar heridos. 

1 24 Valerosamente se portaron los X efes de la 
Armada Inglesa y Olandesa, Ormont Halemundo, y 
Colernbergh, fueron vjs[OS por su mnno _pelear en el 
mas estrecho riesgo. N o menos esft)rzados , am1que 
menos felices, fueron el Señor de Ciaterno, y Velas-. 

: co. Se gloriaron aquellos, que el valor de Jo apresado, 
' 6ubia á la suma de quatro millones de pesos, mas· de 

<>cho es cierto que perdió el Comercio de Cadiz, don..
de quedaban ocultamente inciuiqos los mi~mos enemi
gos; y asi no era todo ageno lo que tomaron, y echa
ron á perder.. El Rey p rdió mas que todos, no sol() 
en no quedarle Navío para Indias, y en lo que ba
bia de percibir de las Aduanas, si . se introducian to• 
das las mercaderías, ~ino porque fue preciso despues 
valerse de Navíos Franceses para el Comercio de la 
America , que fue la ruina de sus intereses, y de los 
~e sus Vasa1Los. A1 otro dia de la sangrienta batalla 

icieron baxar al Mar los enemiges gran numero de 
Euzos , con poco efecto , porque }a Artillería de loa 
Ciudad lo impcdia; y volviendo á embarear su gente~ 
11 ~ando d€ :flamulas y gallardetes los arboles·, canta
ban con :Bautas y pjfanos la victoria. Asi dirigieron 
la proa á sus Puertos , dexando llena de tristeza y 
horror aquella tierra 1Iuego buzearon los Españoles, y 
~e r cobró lo que aun oo habia. con:ompido el agua. De 

es-



1 r ~ Comt?ntarios de la Guerra de España. 
esta desgracia naciet on infinitos pley tos en toda 1a E u~ 
ropa, porque toda ·estaba intere,ada. 

125 Al Rey Católico le alcanzó en Genova esta 
JlOtlcta , donde estaba magnlfi amente hospedado de 
aquella Republi ~a en el Burgo de S. Pedro de Arenas. 
Con ~slo apresuró su vi · ge para España, embarcan
dose en las Galeras de Franela: era su intencion ir á 
Barcelona ~ pero furioso el M~r , y contrario el vien· 
to , le obligó á desembarcar en Antibo. Siendu la es· 
tacion tan poco á pro¡ro ito para navegar, era perder 
1nucho tiempo esperar á que se mudase en favorable; y 
asi emprendió el viage por tierra , y en breves días 
llegó á Barc lona. Luego, con parti u lar Decreto, cesó 
el Gobierno de la Reyna , aunque á 1argas jornadas 
fe encatninaba el Rey á Madrid , adonde no pudo 
llegar antes que feneciese el año de 1702, 

"~~~~~~~~~~~~ 

AÑO DE ·M. DCCIII. 
I 2 6 NO negaba el Rey claramente concluir las 

. Cortes de Aragon, pero lo di feria, que 
era un modo no injurioso de negarlo. De esto se dolía 
el Reyno , y no de que babia merecido menos que Ca· 
tal uña; estas quejas, nunca satisfechas se entregaron 
mas al dísimulo que al olvido. 

I 27 El Rey entró en Madrid el dia 27. de Enero; 
recibido del Pueblo con el acostumbrado aplauso 1 
alegria. Lo interior de la Corte , y la parte de ella 
mas principal, ardia en ódios y artificios que inspira"" 
ha la ambician: vino con el Rey el Cardenal de Etré, 
Embaxador de Francia, con ideas de mayor autodJad, 

que 
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que podla tener, defendien~o la s~ya el Cardenal Por
tocarrero y D. Manuel Artas : n1 era poca la que 
tenia el Conde de Montellano con el favor d~ la Rey-
na y de la Princesa U rsi~li , que ya comenzaba á ex
plicar su poder , ingiriendose en los negocior, mas gra .. 
ves , y usando ha artes posibles , para conservar aman
te d 1 Rey á la Reyna , á la qual enteramente poseía. 

1 2 8 l\1ontellano disenLia en un todo de las máxi
mas austé as de Por tocarrero ~ y Arias ; y aunque so._ 
lo era Presid nte de Ordenes (pues babia ya vuelto el 
May rdomo Mayor de la Re}~na Conde de S. Este
van) le quedaron á Montellano los honores y la en• 
trada en el quarto de la Reyna ; con esto se alimen
taba el favor, y disponía la Princesa, que el Rey se• 
paradamente le con~ultase las mas ~raves materias. 

1 2 9 El Cardenal de Etré , por nece idad que se te
nia de la Francia , mas que por genio del Rey , resol
vía lo mas principal ; y dispuso que nada despachase 
en su casa Portocar rero , y que 11evase todo al Con- · 
sejo del Gabinete. Esto le empezó á conmover, y mas 
quando vió que no era su voto atendido; hablaba mal 
ya de los Franceses, y que no debian usurpar el man
do á los Españoles, sin advertir, que era su adulacion 
quien los babia intr · ducido al Gc~bicrno , y que decli-

. naba su autoridad por donde pensó- ensalzarla. Etré, 
sin atender á estos respetos , obraba impetuosamente, 
y pretendió le visitase en su casa el Presidente de 

! Castilla. El Rey be inclinaba á esto , porque le pa
recía, que siendo Card naJ, Fora~rero y Embaxador, 
no pfrjudicaba á las. preeminencias de aquel empleo. 
D. 1ánuel Arias mo~tró gran firmeza en sÓstener
las, ~x pontendo al Rey· sus razones-, y suplicándole, 

1 
q e ~~ en esto se hallaba mal servido, le exonerase del 
ca go. El Rey nunca quiso interponer su Decrel , y 

Etré 
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Etré se quejó de esta , que le parecia demasiada cir· 
cun~peccion del Presidente , al Rey de Francia , que 
juzgandola cosa de poco n1omento para tanto empeño, 
le ordenó, no tratase mas de eso, y dexase las etiquetas 
y formalidades de los Tribunales como las hatlaba. 

1 30 Esto espinó los ánimos; y aunque la Pdncesa 
no era amiga de Portocarrero, ni de Arias, se conjuró 
con ellos contra Etré , con quien babia tenido una dis• 
,puta, porque pretendia libre la entrada en el Quarto 
de la Rey na. L~ Princesa, como Camarera Mayor, guar• 
dando las leyes de la etiqueta del Palacio Español, lo 
prohibía, lo que alteró mucho el [ánimo del Cardenal, 
porque se babia lisonjeado venia , no sulo á hacer la 
primera , pero la única figura en la Corte: por eso, 
aunque era Francés , le era tatnbien mole~ta Ia· grande 
autoridad, que Juan Orri tenia sobre la Hacienda Real. 
Este , aunque, como dbdmos ,. era impetuoso, y per· 
tináz en &ll dictamen, puso en buena forma el Real 
Erario, y le reintegró en muchas Rentas , que le te-
uiall usurpadas , exe.cutando sobre las Alcavalas , lo 
que no se habían atrevido á hacer tnuchos Reyes, aun ... 
que lo ordenase en su Testamento Fernando el Cató .. 
lico; porque el d-escuido de los Ministros de Hacienda, 
ó el poder de los que las habían usurpado , dexó in· 
veterar el abuso. Desde que se concedieron á los Re• 
yes por toda Castilla la Vieja , e11 las Cortes de Bur· 
gos , y se ampliaron para ambas Castillas en las de Al· 
catá, al Rey D. Alonso el Onceno , vendieron mU" 
chas Alcavalas los Reyes, empeñaron otras por tiern" 
po limitado , algunas dieron por remuneracion de ser· 
vicios, y por equivalente de pretensiones contra la Co4 

ron a : otros las poseían , sin mas derecho, que un a bu~ 
so envejecido por siglos , con la buena fe, que sol? 
esto les daba accion para mantenerlas. Juan Orr.t, 

apll"' 



Tomo. primero. AñfJ M.1JCC'III. 1 I s 
aplicando antes al Real Erario todas las Alcavalas, man· 
dó, que cada uno traxese los Instrumentos justificati ... 
vos de su posesion : formó una Junta' en que se exa• 
minaban las razones del Rey y de las Partes , y se 
administró exactamente justicia' restituyendolas á quan
tos tenian legítimo derecho, y quedandose el Rey coa 
las que claramente le habian usurpado. 

I 3 1 El Rey de Portugal, des pues de haber firma~ 
do la Liga que dixim()s, escribió al Emperador, y á 
los Ingleses, que aquella solo se reducía á defensiva 
de sus Estados , y á no permitir paso para la España: 
que era una mera neutralidad, que no impedia la bu e .. 
na inteligencia, ni el Comercio. Con esta ocasion envió 
el Emperador por su Embaxador Extraordinario á Por
tugal al Conde de Vesteink , y supo introducirse tan ... 
to en la gracia del Rey , que tuvo forma de propo
nerle , no solo que dexase la neutralidad, pero que 
entrase en la gran Liga ofensiva mente ; pues siendo la 
Guerra que por la E·stremadura se hiciese, la que mas 
vivatnente heria el corazon de España, reconocerían 
los Aliados este beneficio como de su mano, dexando· 
le dueño de Estremadura y de Galicia , que serían 
las primeras Conquistas, y de Buenos-Ay res eh Indias. 
Que nada gastaria en la Guerra, aunque levantase 20~. 
hombres, porque lo pagarian los Aliados, de que le re~ 
sultaba el beneficio , de que entrase tanto dinero en 
el Rey no, y exercitase en el Arte Militar sus Gentes. 
Estos ofrecitnientos confirmaban los Ingleses y Olan
deses. No se acababa de determinar el Rey, aunque el 
E_mbaxador Austriacc le habia ga·nado el ánimo, y el 
dtctamen de su Confesor. El Almirante de Castilla, que 

' con el Conde de la Corzana habia ab.razado claramen ... 
te el Partido Austriaco, facilitaba la conquista de Es
paña , como cosa infalible, y de ningun trabajo , no 

Tom.I. Q so-
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1 1 ~olo por lo desarmado de ella , sino por el gran Par-

tido, que tenia la Casa de Austria en la primt:ra Noble
za, y los Pueblos. Ni dexaba de esparcir las mismas re
flexiones el Pa Alvaro Cienfuegos ~ hon1bre de subiíme 
ingenio, y de natural eficacia en las palabras· No fal
taban en Portugal otros, que persuadian al Rey lo con
trario, pero itnportó mucho para determinarle, lo que 
de Mad id escribió su Embaxador Dieg<> de Mendoza, 
hombre adverso á los Españoles ,. poco amigo de la 
quietud , y embebido de especies vastas , y de idéas su• 
periores. al poder de su Soberano .. 

1 3 2 El pri1ner paso, que el Rey dió á impulsos de 
los que querian la Guerra, fue leer las Cartas de Men
doza en una Junta particular- que hizo, á la q u al ad
miti6 á los Embaxadores de Alemania ,. Inglaterra y 
O landa, como para ser oídos, y estos consiguieron, 
que interviniese tambien el Almirante. El tenor de las 
Cartas era este: Que estaban las cosas áe España en 
el estado mas irifelíz, sin fuerzas para sostener la Guer• 
ra; sin Armas, ni Tropas; ultrajada la Nobleza, é igual~ 
rnente descontenta , como los Pueblos ,. dividido en 
vandos el Palacio· y los que gobernaban ,. aborreci
dos los Franceses, adverso ya á ellos el Cardenal Por
tocarrero, desconfiado el Rey de los Magnates, quejosa 
la Andalucía, de haber se e¡ Rey en Vigo apoderado de 
sus caudales, sin puntual exámen, de si eran de sus Ene-
tnigos,. ó de sus Vasallos , despreciando la Consulta del 
Duque de Medina-CrEli,. Presidente de Indias, que ir
ritado de esto, babia dexado el Empleo:- Que estaba 
el Reyno de Aragón quejoso, por haber le negado las 
Cortes, que se concedieron á Cataluña , donde se con· 
taban poli'OS leales; y que si se daba tiempo á que la Es· 
paña se armase , padeceria Portugal, desprevenido, 
ifls primeras opresiones: Que toleraban mal los Prin-

CÍ"" 
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el pes un Neutral, y que ya t"'ota la alianza con España, 
se babia cargado de otro riesgo , porque era preciso 
haberla religiosamente observado, ó declararse/e Ene
rnig o. Que el dominio del Mar le tenian los Ingleses, y 
Olandeses, y que de ellos tJO podia defender el Francé~ 
al Brasil y las Indias Orientales, ni aun á Lisboa, si 
la invadiesen porque sobre no tener el Francés tantas 
fuerzas marítimas , sostenia solo la Guerra en Italia, 
en el Rhin, y en Flandes : Que estaban empeñados los 
Aliados en perficionar la obra, y que no tardaria en 
declarar se por ellos el Duque de S aboya , quejoso , y 
atento á su utilidad: !Jue caeria infaliblemente el Trono 
de España, si se le internase la Guerra por Estrema~ 
dura; y que no podia esperar Portugal, de con./irntar
se poderosas estas dos Coronas , sino un eterno temor: 
Que quando cayese el Trono de España, no podia de• 
xarle de toí·ar algun deshecho fragmento d~ máquina 
tan vasta; pues no habla otro tnedio de dilatar los Im
perios ; IJ.Ue con la ruina de Jos confinantes , y que es
tando tan ceñido el de Portugal, no St: debia perder la 
oportunidad dé exterJder se por la Galicia y Extre
t1ladura, porque no la hallaria semejante. Esto persua
día en sus bien compuestas Cartas Mendoza, cuyo dic
tamen tuvo muchos sequaces; porque habían los A lia~ 
dos con dinero corrompido á muchos, y los Alemanes 
al descuido se dexaban entender, que casarían alAr
chiduque Carlos con la Infanta de Portugal. 

I 3 3 De contrario parecer era el Duque de Cada .. 
vál , Principe de la Real Sangre , sério y prudente. 
Dixo: Que no tenia fuerzas el Reyno ~para empren
der una Guerra sin necesidad, que constaba solo de! seis 
Provincias , destacadas, por accidente, de la España, 
~on solas tres Plazas Fronteras, que si estas se perdiesen, 
o arruinasen, y se de bastase con hostilidades la tierra 

Q 2 se ... 
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sería irreparable el daño: Que para Ja propia defensa 
.se debia aventurar todo ; per() no por intereses agenos, 
con soñadas utilidadtJs, que dependían de la fortuna: 
Que f uese BIJrbón ó Austriaco, uno sería siempre el 
Rey de España , las mismas sus máxl'mas contra Por· 
tugal, á quien no daría parte de sus Reynos, y rnas 
aquellos, que le servían de antemural~ .!Jue babia mas 
que temer de Jos Austriacos, si volviesen á ocupar el S&-. 
Ji o, porque, de su domiuio se babia apartado el que, 
sir:ndo Duque de Berganza , se coronó Re1, y aunque 
aqueila fue ofensa hecha á la. Magestad, que siempYe 
es Ja misma, estaba demás el acordarse, que se hizo á 
la propia Familia: Que no se dehia aventurar la pose• 
sion cierta, y la quietud por ideados aumentos, y pr~ 
mesas, que no quiere cumplir la soberbia del vencedor, 
ni puede la infelicidad del vencido: Que eran las Li
gas de muchos Príncipes. necesariamente poc(). durade-
ras, y fementidas, y que siempre quedaba peor el me
nos poderoso : siendo cierto , que la 'L'astidad de los 
Reynos de España no se podia ganar toda en rnuchos 
años á fuerza de ¡,u erra, sosteniendo el e:np~ño ta Fra1'Pf 
cia, cuyo poder, por su situacion :t por sus naturales 
fuerzas , y admirable harm011ía , con que la gobernaba 
el actual Rey, eYa igual al de los Aliados, sin contar 
el invencible, que adquiriría la España, bien regida, y 
e,;ercitada en Ja Guerra , que la baria cruel contra 
Portugal el envejecido ódio de Jos Castellanos , y mas 
.sin razon provocados~ pf)rque no la babia alguna,_ para 
romper la Paz , hecha con Ja Reyna Maria Ana de 
Austria, en nombre de su hijo Carlos II. Que las ma
liciosas ins.inuaciones de casar el Archiauque CarJ()$ 
eon la Infant-a de Portugal, eran artes de Corte, pa
ra dar otro color mas at engaño, porque esta Princesa 
tenia sotos ot:ho años, y muchos mas al Arcbidu!J!Ue, que 
• . er~ 
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era un gran Principe por su Real Linage, no se le cono~ 
cia mas Estados, que los que le podía dar la fortuna; 
y que no era razon entrar en el Reyno de Portugal á 
11venturar se en la agena ; y que· si no le s.ocorrian. c.on 
muchas Tropas, no podria hacer la Guerra , y con ellas 
e~ponia su libertad á una necesaria serrvidumbre, y la 
pureza de la Reiigion Catfiii(,·a, á que la &ontaminas.en 
en los Pueblos tantos Hereges. 

1 34 Este dictamen no tuvo- aceptacion en el Rey; 
y m· s poseído- del temor, que de la ambician , adhiri-ó 
á la Liga contra España, y se firmaron et1 Londres los 
Capítulos. Ofrecieron los Ingleses el dinero., que fuese 
menester para el Exercito, q.ue babia de militar en Es· 
tremadura, dandole por Xefe á un General Portugués-, 
al que se habian de agregar ocho mil Ingleses ,. y si 
fuese menester , hasta doce mil. Los Austriacos nada 
tiieron, mas que esperanzas,. prometieron. dar parte de 
la Estremadura y de Galicia , despues d'e· ñaber con
quistado toda la España. De las que precedieron dispo-
iciones á esta Liga, y las que penetró en el. ánimo del 

Rey D . Pedro , ya habia dado cuenta al Rey Cató
ico el Marqués D. Domingo Capicciolatro, su Emba
ador en Portugal ; pero les pareciq· á los Españoles, 

no darse por· entendidos ,. hasta que se publicasen los 
Capitulas de la· Alianza ;· bien que ya babia sacado de 

1adrid el Rey de Portugal á su Emba:&ador, y el suyo 
de Lisboa el Rey de España , mientras se bacian reclu
tas, y baxaban Tropas Francesas .. A pocos días se publi
có f-ormalmente la Guerra por una y otra parte, y pot' 
ambas se :furtificaron,. quanto era posible , y presidiaroa 
las Fronteras ... Enviaronse á la Estremadura Tropas· coa 
el Príncipe de Esterclaes :. baxaron de Francia doce 
mil hombres con el Duque de Wervich , hijo· natu
lal del Rey J.acobo IL de Inglaterra.. 7 ho~re de va-. 

lor 
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lor , prudeo e y experimentado, á quien se di6 el m1n• 
do de e ·te Exercito. Tan1bien se hacían Levas en Por
tugal, y se n mbró por General de la Caballería al Al
mirante de Ca~tilla: agregósele el Conde de la Corza na 
con el tnismo grado , que tenia en Es pafia: e~tos fue .. 
ron en esta Guerra los primeros Españoles, que toma~ 
ron las Armas contra su Rey, y los llamaban en Sll 
propio Exercito los primeros Rebeldes. 

131 A este tiempo, justamente atemorizado el Pon• 
tifice de los grandes terremotos, que sucedieron en sus 
Estados y en el Rey no de N ápoles, con desolacion de 
Pueblos enteros , y ruína de muchos y magníficos edi
ficios , parecióle aplacaría en parte la ira de Dios, si 
exhortase á los Principes á la Paz, y asi envi6 varios 
N uncí os Extraordinarios á las Cortes mas principales, 
sin fruto alguno. Fue á España el Arzobispo de Da · 
masco Antonio Felix Zondadari, que despues se que• 
dó por N uncí o Ordinario. Fu ele facil persuadir al Rey 
á la quietud; pero como la España y la Francia solo se 
defendían de sus Enemigos, era árduo persuadir á aque .. 
llos , obstinados en su e m peño , y prosiguió la guerra 
mas vigorosa. Para adelantar la de Italia, fortificó Guido 
Starember~h á Ostiglia , ante cuyos muros plantó los 
Reales, adelantandose con un Destacamento á Ostiglia, 
cubrir á Mirandula ~1 Príncipe de Lorena. Rabian los 
Alemanes hecho diques á las aguas del Pó, junto á 
quien invadió el Francés: dexóle empeñar en el sitio el 
Principe Eugenio, hasta abrir Trinchera, plantar bateria 

1 

y hacer brecha ; y quando estaba para dar el asalto 
el Duque de V andoma , soltaron tan oportunamente 
los Aletnanes las aguas, é inundaron el Campo de los 
Enemigos con tal Ímpetu, que se llevaron las Trinche· 
ras, las Tiendas , y todos los Instrumentos y prepa
rativos para el Sitio. Huyeron los Franceses precipito-

sa-
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samente , mas lo se guia el agua: padeció mucho la 
Infantería. Los que ensalzaron el ardid del Principe 

ugenio, censuraban el error de los Franceses, en ha
ber atacado á la Ciudad por la Ribera tnas inferior y 
pantanosa del Pó , cuyas aguas dominaban al Campo, 
qoando, si antes hubiese tomado á Mirand u la, no po
dia mantenerse en Ostiglia el Principe, ni tenia n1as 
retiro, que al Estado Veneciano , y empezaría de nue .... 
vo la Guerra. Este fue el parecer del Príncipe de Vau
demont , pero le despreció V andoma. El Teniente Ge
neral Albergoti asaltó el Destaca1nento del Principe de 
Lorena con tanta infelicidad, que fueron los Franceses 
vencidos : hubiera sido mayor el estrago , si D. Mer
curio Pacheco , Conde de S. Estevan de Gormáz, 
(hombre de no vulgar valor) no hubiera resistido con 
su Regimiento de Caballería Española el Ímpetu de 
los Vencedores .. Alternaban la fortuna las dichas con 

1 

las desg~acias; porque á este mis_mo tiempo tomó el 
General Torral va, Español , á Briscello. 

I 36 Aunque hacía la Guerra en Italia el Francés,. 
l tenia mas altas idéas ,. pero dependían de la suerte del 
Duque de Baviera .. Había secretamente determinado· 
~axar contra el Tiról; y en caso de ganarle, tenia or~ 

en el Duque de Vandoma de juntar á los Bávaros 
gran parte de sus Tropas : empresa, que si la prospe- 1 

1 raba la fortuna , estaban expuestos á gran riesgo los 
Estados Hereditarios de la Casa de Austria , y corrian 
los Franceses sin dificultad, desde el Rhin , hasta el 
talón de la bota de Italia. 'que esta es su figura, que 
remata en Nápoles) Luego que penetró tan vastas idéas 
el Duq~e,de Sabaya, y tan perniciosas á su segúridad,. 
~etermtno :ecretamente apartarse de la Liga de Espa
na Y Francta , y adherir á los· Austriacos , si se ponía 
en execucion , porque le pareció mas heroyco disputar 

su 



J ~~ Comé'ntarios de la Guerra de España. 
su desgraeia, que dexarla llegar. Los Franeeses lleva
ban esto con gran secreto; pero las mismas operacio~ 
nes del Bávaro lo daban á entender, porque no se po
día con otro fin empeñar en la conquista de un País di
ficil, estéril , pobre , y afecto á su Soberano. Contra él 
tenia prevenidos dos Exercitos el Emperador: uno coa
ducia el Conde de Sckilich, para infestar la Baviera, 
y eonstaha de veinte mil hombres, catorce mil intro ... 
duxo ai Palatinado el Conde de Stirum: los Prusianos 
sitiaron á Rhenoherga. Ni aun estando ceñido de ene
migos se amedrentó el Duque de Baviera: en quatro 
dias ganó á N eoburgh: intentó llevar á sa Partido al 
Circulo de Franconia, ó que se quedase neutral ; pero 
ya tos ·habia ganado el Cesar. Rindióse Rhenoberga 
por hambre , ·á tiempo que el Mariscal de Villars ha
bia pasad<l el Rhin , aun observado del P·rincipe Luis 
d·e Badén , que retrocedió c0n su Exercito, des pues de 
haber presidiado ei Fuerte de Kell con quatro mil hom · 
hres. Quedó con un Destacamento el General Sibrach; 
pero fue vencido de los Franceses , y seguido hasta un 
veeino Bosque, en que se refugió: no dexó de quitarle m u. 
eh a gente la espada del vencedor, y la desercion mas. 

1 3 7 Apartad0s estos dos cuerpos de Tropas ene• 
migas., puso Villars en contribucion quanta parte de la 
Gern1aaia al<!anzaban las suyas, y puso sitio á Kell, 
batida desde el día S· de Marzo con ochenta cañones, 
y sesenta morteros ; era su Gobernador el Conde de U s• 
bergh ; hizo lo que debia, pero al fin cedió á la fuer· 
za , y ganaron los Francei'es la Plaza en pocos días. 
El Príncipe de Hessecasél sitiaba á Trabrach: socor• 
re la el Mariscal de TaUard, y levanta el sitio. Cre• 
yendo ocupadDs á los Alemanes, cubría con una linea 
la Baviera el Duque : pero la forzó Sckilich , y pe ... 
netró en la Provincia , haciendo hostilidades tan bar-

ba· 
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bar as , qce excedían los estilos de ·la guerra , porque 
~rala que hacía con mayor animosidad el Emperador,_ 
cuya Tropas sitiaron á Ridén , que rindieron con fa
cilidad; con esto hubieron de incendiar gran parte de 
1 Baviera hasta el Rio Ion , donde plantó su camp() 
Se kili eh á los 3 o de Marzo. El Duque de Baviera de
terminó seguirle, y emprendió la marcha en una noche 

1 sumamente fria y cubierta de niebla , y marchando 
hasta el Al va, vió una partida de Caballos ligeros de 
los enemigos, que batian la campaña: deshizo los lue
go, n1atando la mayor parte; los que escaparon, die
ron á Sckilich noticia , que venia con sus Tropas el 
Duque ; y no esperando á que llegase se retiró con 
las suyas á Pasavia , dexando para asegurar la mar
cha, ocho mil Saxones , que disputasen al Duque la 
suya , dispuestos en las sendas mas angostas: llegando 
á ellos los Bávaros, se trabó una sangrienta disputa: 

¡ fueron los Saxones vencidos , quedaron prisioneros tres
cientos , y muertos q uatro mil ; mil Bávaros , y entre 
ellos el Conde Leopoldo del Arco. N o pareciendo! e á 
Sckilich estaba seguro en Pasavia, la desamparó. No 
estaban de buen semblante las cosas de los Coligados, 
porque oprimían la. Germanía con duros tributos Bá
varos y Franceses, y por el alto Rhin entró con un 
Exercito Luis de Barbón, Duque de Borgoña, preten
diendo juntarse al del Mariscal de Tallard. Los confe
derados tenian tres Exercitos , y el mayor le mandaba 
el Duque de Malbruch , Inglés , que marchaba ácia 
Mastrich: Otro el General Overcherchez, ácia el Pa .. 
!atinado Alto: otro el General Cohoorn, Olandés, que 
1ba contra Bona. 

I 3 8 Mandó el Rey Christianisimo á Villars , que 
por la Selva negra juntase sus Tropas con el Bávaro, 
porque ya expugnados Kell y Keutringcnno, era due-

Tom.L R ño 
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fío de las riberas del Danubio •. El Bávaro, despues de 
haber hecho- no pocas hoc:tilidades en el Palatinado 
inferior , determinó acorrreter· á Stirúm .. G:uardaba el 
Río Wilso· corJ un fuerte destacamento· el Baron· de As .. 
pach; y nüentras er Duque· de Bavi'era Olarchaba al 
Puente, mandó que le acometiese el Generat Vechel, 
para que embarazados los Austriacos,. pudiese el Du
que ponerse· sobre Amberga. Favoreció la suerte esta 
idea ,. porque mientras p·eleaba Stin1m (que: fue poco 
de!; pues vencido, y se· retiró á Franconia) convirtió sus 
A rmas el Bávaro contra Amberga, y la rindió. Mar
eh ;. ba por· catnihos. dificiles,. ásperos, y no conocidos 
Villars, y aunque le· envió el Duque· de Baviera guias,. 
siempre era árdua- la. empresa,. porque· no habia podi
do rorn per las Lineas de Stolfén , y para asegurar su 
retaguardia de· las· tropas de Luis de Badén,. dispuso 
que prantase su catnpo en Offemburgo el Mariscal de 
Tallard , para~ observarle_ Entró- prim-ero err el bosque 
con la MaAguardia , compuesta de diez· QJit Franceses, 
el Señor de Blanv il , con poca separacion lfevaban la 
mayor parte de las Tropas, y el centro de ellas los 
Tenientes Generales Legal y Lahé , con diez piezas 
de cañon fes· precedia parte de. la Caballería ,. y parte 
n1archaba entre el centro y la. Retaguardi'a ,. en que 
estaba Villars ; treinta y quatro mif hombres· compo• 
nian este exercito. Para embarazar le los pasos-, el Prín
cipe de· Fustemberh ocupó algunos collad.os y emi· 

.. fi d . , 1 

nen~tas-, pero eran sus uerzas pocas, y na a 1ntento: 
el General Norembergh puso tres mil Afemanes con 
alguna ArtiUeria en una pequeña llanura· , á la qual 
habian de venir- precisamente por una senda estrecha 
los Franceses;, disputóseles el paso" con: muerte de al
~unos ; pero quedaron vencedores ;· y puestos en hui~ 
da los enemigos , prosiguieron su marcha , y tomar o~ 

a 
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á Vilinghen; vencido el monte , -dt!scaasó algunas ho~ 
ras el Exercito , y se envió antes al Señor .de Usón 
con alguna Caballeria á encontrar á los Bávaros , por~ 
que el General Mafey estaba con .quatro mil de ellos 
en Fredingue , donde con reciproco aplauso se junta
ron las Tropas. Fue celebrada la conducta y .discip1i~ 
na militar de Villars , y la obediencia de los Franceses, 
sin desercion alguna., por caminos .ásperos, y bosques,. 
siempre con las Armas prevenidas. 

I 39 Esto dió aprehension á los Confederados: jun· 
taronse Sckilich , y Stirum. Enviaron los Olandeses 
mas Tropas al Principe de Badén ; porque sobre ha ... 
berse juntado el Duque de Borgoña con el Mariscal 
de Tallard , temían las vastas ideas .del Duque de Ea
viera, con esta union de los Franceses mas poderuso. 
Era justo el Tecelo , porque se hallaba en el coraz n 
de la Germania un Exercito -de 6o9. hombres , manda .... 
dos por dos X efes los mas esforzados y pe r:ítos en el · 
Arte Militar , como ,eran -el Duque .de .Baviera y el . 
de Villars; pero esto mismo .que tanto ..consternaba 
á los enemigos., fue la ruina del Duque de 'BJviera, ya 
por sus desproporcionadas ideas, y ya porque no duró 
la concordia y buena inteligencia entre 1os dos Exer-

1 citos. Obedecia de mala gana Villars al Duque, y la 
l Soberanía de éste llevaba mal la poca dociliJad de 

los Frances á sus Ordenes. En fin., pasaron tan ade
lante los disgustos , que des pues de tantos g:1stos he. 
chos ~ara aquella union, malógro de tiempo, y peligros 

1 

padectdos, fue preciso separarse. Determinó el Bávaro 
con s?s Tropas invadir al Tiról, y juntandose por el 
Trent~no ~como dixímos) con el Duque de Vandoma, 
despoJar a los Austriacos de sus Estados. Para guar
~ar los suyos, dexó al Mariscal de Villars, y partió 
a la empresa: con poco trabajo y oposlon entró en 

R~ Ti-
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· 'l'iról, y executó las mismas barbaras hosti ida des, que 

las Tropas Austriacas en la Baviera y Palatina do; sa
queó, •quemó y asoló muchos Lugares, de forma que 
mas parecía venganza que guerra. La Plaza de Kul
:flen se le opuso : rindió la, y se retiró la guarnicion al 
Castillo : esto fe hacía perder tiempo ; pero un acci
dente le fue favorable : prendióse acaso fuego en la 
Ciudad , corria viento, y llevó las llamas al Castillo, 
que tambien ardió ; porque se cebaron , no solo en 
los maderos de la estacada , pero en otros que hab.ia 
de reserva : creció el incendio , hasta llegar á los Al• 
macenes de Víveres y Mqniciones: ocupada la Guar
nicion en apagarle, se descuidó por breve tiempo eo 
la defensa , porque no podía acudir á todo. Los Bá
varos, logrando esta oportonidad , aplicaron las esca
las al muro , por donde lo permitía el fuego: distrai .. 
do el presidio en dos tan graves cuidados, que por dos 
partes le amenazaban, quiso defenderse de uno y otro, 
pero no pudo ; porque apenas venció el de las lla
mas, quando ya estaban sobre el muro los enemigos, 
y aunque á costa de alguna sangre ganaron el Casti
llo. Con esto obedeció todo el Tiról , y su Capital 
Inspruch, de donde con algunas Tropas salió el Con .. 
de Solario , y se retiró á las montañas para juntar 
gente , que lo hizo sin difi ultad , por ser toda la Pro
vincia fid li. ima á los Au:.tri cos. El Conde de Heis• 
tér , que gohcros.ba la Carinthi , tarrtbien tomó las ar
mas con las lVIilicias que pud juntar, y e modo 
ob,erv.: ban al Exereito de los Bávaros, que no po
seian n1as ti rr· , que la que pisaban, pues solo mien-
tras duraba a violencia , obrdeci n los Pu blos , de 
los q a les n J era facil sacar contribuciones , ya por la 
suma pobreza del País , ya porque dexaban antes que"" 
mar sus haber s , que cont.ribuir al Exercito enemigo! 

lll 
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ni aun con víveres; porque los que no podian defen.-, 
der Jos qLe.maban, para que no sirviesen á sus con
trarios. E .. to atajó los progresos del Duque, pues una, 
sola Provincia le ocupaba un Exercito. 

140 Luego que lleg6 á la noticia del Duque de Van
doma, que se hallaba en el Tiról el de Baviera, juntó et 
Consejo de Guerra, para el modo con que habia de 
unirle parte de sus Tropas ; y dexando el mando de 
las que quedaban en Lon1bardía al Príncipe de Vau ... 
den1ont , sin participarlo al Duque de Saboya , (antes 
cautelandose de él) emprendió la jornada con quin
ce mil hombres escogidos. Llevaban la Manguardia 
por ambas partes del Lago de Garda los Señores de 
Prasin y Besons. Por el camino de Gargamo arriba. 
conducía otras Tropas Medavi, y ácia el Adda iban 
las restantes con el Duque. En Monvaldo se les opuso 
el General Vaubon con tres mil Alemanes, que puso 
en una pequeña llanura en la senda de un monte as
perisimo y embarazado de peñas , donde un intrinca- . 
do Bosque imposibilitaba el formarse. No pudiendo abrir 
Trincheras los Alemanes , por Io peñascoso del ter ~ 
reno, levantaron una pared de grandes piedras , y for• 
mando un vallado contenían en él toda la gente, pues
tas algunas piezas de cañon contra la senda por don
de h· bian de venir los Franceses, y aun esta la etn
barazar J O con troncos y peñas. De esta dificultad ad· · 
vertido el Duque de Vandoma, y no siendo facil pe
netrar por el ordinario sendero del Bosque , p()rque ve
nia á rematar la garganta de él en el campo de los 
enemigos, determinó subir un monte asperisirno, que 
los dominaba, y desde alli marchar, evitando la pe~ 
queña llanura , hasta parage en que pudie .. e baxar á 
ella formado ; y apeandose el primero del caballo el 
Duque, emprendió subir la cuesta: el exemplo enfervo-

ri"' 
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r'izó á los demás, y fue tanto el ardor con .que los Sot
'aados executaron aquella -obra , .que llevaron en hom .. 
bros hasta la cima del monte las .piezas de cañon de 
campaña y .las ~cureñas , no siendo posible., que m u-. 
los ., ni bueyes de la mayor fuerza las pudiesen subir 
por un collado tán .dificil y precipitoso. En fin , ven
cida con :gran trabajo -esta dificultad, ya puestas las 
Tropas y ios b.1gages .en la eminencia del monte ., do
·minaban el campo ,enemigo , al ·qual empezaron á ba
tir con ArtiUeria, y baxando .ordenados quanto permi
tía la Selva, no .aguardaron los Alemanes á venir á 
batalla , y ·dexando la Artillería y tiendas , ·se sal va• 
Ton por ·el opuesto ·Bosque. Esto facilitó á los France
ses poder llegar hasta. el Tren tino , y a visar de su 
marcha al Duque .de Baviera, .que alcanzó esta noticia 
el di a 2 8. de J u lío: baxó luego á Bdxo; pero los F ran• 
ceses no pudieron proseguir regulares las marchas, por
·que se entretuvieron en el sitio de Trento, que con 
dos mil hombres -defendia ~ el Conde Solario. Esta·ban ya 
abriendo trinchera, y faltaban pocas Jeguas al Bávaro 
para lleg~r á juntarse con los Franceses. En este esta
do de ·cosas, traydora la fortuna , quanto mas se les 
.fingia propicia, los .obligó -á cada .uno .á retroceder por 
su camino; .el Bávaro porque tuvo aviso de haberse 
con su .ausencia sublevado todo el Tiról; y el Fran
cés , porque la tuvo con un Expreso despachado por 
el Pr'indpe de Vaudemont., de 'haberse declarado por 
los Austriacos el Duque de Sabaya, y firmado los Ca· 
pitulos ,de la .nueva ·confederacion en Roma, en ·casa 
del Embaxa.dor ·Cesareo ., :ajustados antes :en Turin con 
el ,Conde de Ausbergh, Censejero Aulico de Leopol ... 
do, que babia venido .oculto á este efecto , segun a vi· 
saban los Etnbaxadores de España y Francia , que ea 
aquella Corte r~sidian. Con esta taR importante nove-

dad 
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oad baxó corriendo la posta el Duque de Vandoma,. 
con pocos Oficiales , hasta llegar· á su E 'xercito de 
Lombardía , y dex6 encargad-as á dos· Tenientes G·e
nerales las T 'ropas·, para· que volviesen por sus regufares
marchas. Este é.xito tuvo tan trabaJosa' empresa , y ta11 
irregular idea, d ió ocasioo al Duque de Saboya á mu
dar de systema, mas no se b--abia auo· declarado , por-· 
que esperaba cobrar primero el dinero que le· ofrecieroll' 
dar los Ingleses, y retirar quatro· mil hombres que~ 

nia entre las Tropas Francesas. Para-esto ordenÓ', que· 
a cerrada la noche, se apod.erasen los suyos (matan .... -

do las centinelas) del Puente de S •. Benito ,. y choca ... 
sen corr los que estaban· á la otra parte dt-1 Rio, que 
hallarían (sobre ser inferiores err número} despreve
nidos, y que pasando á cu~hillo á los que fuese me-
nester para abrirse paso, en la marcha de la propia: 
noche· se pusiesen en sus Estados-. 

14 1 Esto no pudo· tener efecto , porque el dfa que
precedi"a á la misma noche en: que se babia de execu
tar, sitiando á los Cuerpos de los Pía monte-ses el Du
que de V andoma , los desarmó·, y detuvo prisioneros •. 
Y a con esto, habiendose descubierto el de Saboya· , ar
restó en sus- casas· á los Embaxadores de España y Fran• 
tia, que tenia en su Corte :· por el Rey Catófico lo 
era D. Antonio de Arbíso, Marqués de Villa- Mayor,. 
cuya pri ion. duró hasta que se dió libertad en Espa .. 
ña, á un Ministro- del Duque,. que- tambien estuvo d~· 
tenido: lo mismo se- ex-ecutó con Francia , donde es ... 
forzaba la Duquesa de Borgoñ(t· las- razone de· su· Pa
d~e:, que ya las babia pub:icado en un M.anifíesto ,- dí
dtctendo:: No habian guardado los Fr-anc~ses lo ~.~apítu-
lado en su Alianx:a, no so:o·en-haberle- negado· el man-
~o de las Tropas de· Ita lía,. pero· en· haber acometidO' 

1 Q,. JoJ Estados Austriacos, por donde· juntando se. cop.. el' 
Du· 
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Duque de Ba·viera, querian, cortando por medio la 11u--. 
ropa, correr desde el Danubio al Pó, estando el E mpe
rador distraido en tantas gu~rras, que era facit desprr 
seerle de las Provincias que, dando paso á la Italia, le 
texen una cadena~ Que estas vastas ideas eran contra 
Ja seguridad pública ; y que teniendo actualmente el 
R ey Christianisimo en pie 3008. bombres., So~. el R~y 
Católico :¡ 3 o0 .. el Bávaro , eran capaces de aspirar 
á la depresion de muchos Principes , y de la Casa de 
Austria , que era la que daba justo equilibrio á las 
Potencias de Ettropa, hallandose ta Germanía embara· 
z.ada en ia guerra de Polonia , y armado 1 vencedor u11 

Frincipe tan guerrero, co11to Carlos, Rey de Suecia, 
enemigo de la Gc1rmania y deJ Cesar: Que si en est 
ocasion le moviese guerra, atacado por Inn de los Bá·va .. 
ros; por el Tibisco de los Rebeldes Ungaros; por el 
Danubio del Mariscal de ViJlars; por el Rhin del Du .. 
que d~ Borgot1a, y sostenie11áola en Italia contra 6o~. 
Franceses, estaba e~J manifiesto peligro, no ignorando 
el estrecho en que le ponían estos empe1ios Acmet , Etn• 
perador de Constantinopla, Prilicipe de elevado espiri· 
tu, y por esto substituido á su hernzano Mustafá, hotJJ• 
hre remiso, y amante del ócio : !Jue el propio interés 
pedía adherirse IÍ Ja parte mas débil,- para sustentar 
la declinante fortuna, e!igiend(} mejor n1orir armado, 
gue dexar se oprimir inadvertido: !Jae no babia viola .. 
do la Confederacion , sino que la babia acabado de 
romper violada : Que no bacía guerra eJ Padre contra 
sus hijos, sino un Príncipe contra otro: Que estaba 
obligado á aventurarlo todo por la quietud de sus Pue-
blos, encomendados de Dios, los qua/es antt!ponia á sí 
misnzo , á su Casa y posteridad, á la qua!, si COJ'J sí-
n.iestros sucesos perseguía la fort.una, 'J la e:~:tinguitJ, 
.siet?Jpre eran de. Dios lo,s Pueblos , y "~uidaria de eJios: 

. !Jtle 
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1Jue ilexaria las artnas, siempre que ajustadas las co
sas con peso y halanz.a igual, no hubiese probahlement~ 
de qué temer, ni ambician de qué recelar. 

142 Estas razones del Duque de Sabaya eran las 
mismas de todos los Principes de Italia; per.o no te
nían fuerzas para explicarlas con las Armas. No dexa
ron con todo eso de tener sus censores , pareciendo
les monstruoso empuñar armas contra los intereses de 
sus hijas, y tratar confederacion secreta con un ene
migo de sus Aliados ; pero lps desapasionados cono
cían, que los Princípes no -eStán obligados á las estre
chas leyes .de las personas privadas, y que su unico 
interés es la razon de Estado. 

143 Los Articulas de la nueva Alianza , en que se 
adheria el Duque de Saboya á la que tenían hecha los 
Ingleses , y Olandeses , y el Rey de Portugal con el 
Emperador, fueron muchos; y estos los principales: Que 
entraba en esta Liga por seis años, si antes de co
mun acuerdo no se estabtecia la paz.: Que se le dariiJJ 
luego cir:n mil doblones para Jos gastos de la guerra , y 
gue pagarian de sus Tropas Piamontesas doce mil hom
bres Jos Ingleses: Que conquistado el Ducado de Mi
lán, se le daria la P laz.a de Alexandria, la Lome/ina, 
et Vigebenasco, y la Valsesia , y que se declararían in
tnediatos á la Linea Austriaca sus derechos á la Coro
na de España. Secretamente hicieron esperar al Duque 
que darian por esposa del Príncipe de Piamonte á la 
Archiduquesa Maria Josepha, hija de J oseph Rey de 
Romanos. El Duque ofreció reconocer por Rey de Es
paña al Archiduque Carlos , y tener en pie 20~. hom
bres , de los quales pagaria los ocho. 

144 Esto alteró mucho el estado de las cosas de 
Italia : cobraron brios los Tirolenses , y se levantaron 

· contra el :Ouque de Ba viera , que aunque acudió á re-
Tom. l. S me-. 
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mediar el daño , no pud.o. Asoló , y destruyó la Pro
vincia, aplicó llama, hierro, y las mas horrendas 
barbaridades; pero no pudo rendirla, porque los amo-. 
tinados , dexando las poblaciones, y retirados á los 
bosques, baxaban á hacer sus correrías, ·y mantenian 
en el dominio del Emperador quanto no ocupaba con 
sus Tropas el Bávaro, á quien no era conveniente em~ 
plear un Exercito en poca tierra inconquistabJe , y de
xar perder la suya, que la destruía el Principe de Ba-. 
dén , porque los Franceses no podían atender á tanto; 
ardiendo en guerra el Rhin, y el Danuvio. Luis de Ba~ 
dén intentó tomar á Ulma , y marchaba á ella ; pero, 
penetrado el designio por el Teniente General Legál, 
con los socorros de gente que le envió Villars , acome
tió á los Alemanes , y los deshizo. No podía eJ Puente 
del Danuvio recibir quantos se entregaron á la huida_ 
y se ahogaron muchos : siguió Legál á los vencidos 
hasta Munderkinguen : el ardor ~egó algunos France
ses, y se entraron en la Ciudad , donde quedaron pri
sioneros. En esta Batalla murió un Principe de la Ca .. 
sa de Hannover, y otros 1 soo. Alemanes: los France
ses perdieron al General Heroné , y 5o o. Soldados. Pa
ra adelantarse ~as , sorprendió el Mariscál de Villars 
á Ocstet. El Duque de Borgoña sitió á Brisac , encar
gando el Sitio al Conde de Marsin : por donde corre 
mas alto el Rhin puso las Baterías con cien Piezas de 
Ca ñon , y qua renta Morteros, empezaron á batir á 2 3· 
de Agosto, y des pues de 2 2. dias se rindió la Ciudad. 
El Emperador hizo cargo al Gobernador de ella, Con~ 
de del Arco , á Marsil , Gefe de las Tropas , por ha- 
berse m u y presto entregado; formó el Proceso el Prin• 
cipe de ·Badén, y fueron degradados. 

I 45 El Duque de Borgoña volvió á París , y que
dó el mando de las Tropas al Mariscál de Tallard ell 
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el Rhin , al Mariscál de Villars en el Danuvio ; y en 
Flandes al Duque de Villaroy, á quien habian dado 
libertad los enemigos. El General Cohorn tomó á Bo-:
na : tambien se hizo cargo á su Gobernador, Marqué$ 
Daligre; pero se excusó con felicidad, dicie~do , que 
ya desesperado de socorro, no había querido quedase 
prisionera la Guarnicion, la qu~l , en fu·erza de las 
Capitulaciones , quedó libre, Intentó el mismo General 
Olandés sitiar á Brwselas , y tomó los pue~tos ; pero 
lo impedía el Marqués, de Bedmar, que estaba con sus 
Tropas en Deuren , y le b~bia juntado su gente el 
Principe de Esterclaes ; pero como no bastaba, pi
-dió socorro al Mariscál de Buflers, que vino luego. 
Dudóse, si se babia de dar la Batalla, porque dtvi ... 
día ambos Exercitos una Laguna cenagosa , que im
pedia á la Caballeria, y había mucha entre Espa
ñoles , y Franceses# Parecióles , que los aguardaba el 
Olandés resuelto á Batalla , y sin reparar inconvenien:.. 
tes, la dieron. Los Españoles, que estaban .á la dere
cha, deshicieron la .izquierda del Enemigo , que se 
volvi6 á rehacer, y duró la .accíon hasta ·que los se
paró 1~ noche .; pero mostró el dia quanto habtan los 
Olandeses retrocedido, y que perdieron el Campo , don-. 
de hallaron las Españoles muchas V anderas, y Carros, 
sobre tener quinientos prisioneros : la pérdidél de la 
gente fue igual, y en todos m u rieron seis mil. 

146 Al Marqués de .Bedmar, por .esta accion, le 
dió el Rey Christianisimo el Cordoo azul del Orden del 
Espiritu Santo, Despues. pasando el Rio junto .Ambe
res, ocupó á Bruth á vista del Exercito Inglés ; Co
horn tomó la Ciudad de .Huy con facilidad ., y con al~ 
gun mas trabajo .el Castillo , coy o ·Gober.nado.r era el 
Señor de Milón. Envanecido en esta victoria quiso to~ 
mar á Limburgh, sin sitiar le; envió quatr{) mil hom~ 
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bres á forzar una puerta con una máquina Militar , pa..l 
recicla al antiguo Ariete: consiguiólo, y se abrió pa
so á la Ciudad ; pero los Pa y sanos , y el Presidio, guia ... 
dos del Señor de Reynach , hicieron frente , hasta que, 
saliendo por otra puerta una partida de ellos, cogie.:.. 
ron en medio á los Enemigos, que no tuvieron poca 
fortuna en poder escapar los mas. A visó el escarmien
to á Cohorn , y plantó el Sitio en sus formas , abrió 
Trinchera, batió los Muros , y se rindió prisionera de 
guerra la Guarnicion : asi ocuparon los Olandeses á 
Limburgh. 

147 N o era sola la tierra la que infestaban las Ar
mas coligadas : llenóse de Esquadras el mar, y la ma
yor mandaba el Almirante Rooch, que constaba de 
quarenta Naves · de Guerra, y diez de Transporte: és
ta cruzaba el Occeano: otra de treinta Navíos baxó 
al Mediterraneo. Pasó un Vice .. Almirante á sondear 
los Puertos del Adriatico , que tiene la Casa de Austria, 
y no los halló capaces para Armada , porque los se
nos de aquel mar eran angostos, y humildes: esto da
ba incomodidad para invernar, porque faltando les Puer
to amigo , era preciso buscar un neutral , y no le ha
llaban á proposito , sino en Liorna , ó la Especia , en 
el mar Ligustico, ·]o que llevaban mal el gran Du• 
que , y los Genoveses pareciendoles era sujecion, y 
causa de ruidos, y empeños, tener por tantos meses 
en casa gente tan desordenada , y licenciosa , como 
1a que sirve en el mar, y mas los Ingleses , cuya 
arrogancia se iba haciendo intolerable. La Esquadra 
del Occeano se presentó en las Costas de Francia, 
por si los Calvinistas ocultos de la Rochela hacían al
gun movimiento : no dexaba de hacer alguna trama, y 
conspiracion entre ellos ; pero lo .descubrió el Gobier
no en tiempo, y se desvaneció el nublado. Este arma-

roen-
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tnento quedó en aquella Campaña inutil, porque no 
tenia nada en que exercitar su poder. U na borrasca 
obligó á Rooch á retirarse al Tamésis. Logrando la 
oportunidad tres Navios Franceses, salieron de Dun
querque á encontrar en las Costas de Escocia á los que 
venían de la pesca del mar Baltico, y les favoreció 
la suprte : encontraron doscientas Barcas cargadas de ' 
Ar~óques, y Ballenas, escoltadas de quatro Naves de 
Guerra , mal armadas , que acometidas por' los Qfi ... 
ciaies , llegando al aborde , a presa ron tres de ellas, 
y una echaron á pique ; pero fue infructuosa la victo .. 
ria, porque los que traían la pesca , quemando sus_ bar
cas, se salvaron en tierra. 

148 Restaurada de los daños padecidos, salió otra 
vez de Inglaterra la Armada, y se entregó al Almi ... 
rante Schiovél con algunos N a vi os mas. Partió el di a 
1 2. de Julio, y pasó al Mediterraneo , para atemori
zar á los Rey nos de él : navegó á vista de Al m ería , y 
Cartagena , y su Gobernador Don Carlos de San Egi

, ~io coronó luego los Moros con las Milicias Urbanas; 
JUnt6 sus Subditos D<?n Luis de Belluga , Obispo de 
Cartagena, y Murcia, y se armó la Ribera , porque 
hacian los Enemigos ademán de intentar el desembar
co , que despues executaron en Altéa sin suerte , pues 
no pudiendose internar, porque los Paysanos se arma
ron, les faltaba aun agua , y viveres , que venian es .. 
casamente de los N a vi os , no siendo facil acercarse á 
la Playa las Lanchas con la continuacion que era me
ne~ter, ~a por lo borrascoso del golfo de Leon, que 
alh empteza , y ya porque las eminencias del terreno 
las_ ocuparon gente del País, y alcanzaba la bala del 
fusd ,al desembarcadero. Viendo esta imposibilidad el 
Ingles , y que la Caballeria infestaba á los que habian 
desembarcado, los retiró, y dirigió á Italia la proa. 

. No 
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No dexaron sus Reynos de fortalecer sus Marinas, e 
m o lo hizo en Sicilia el Cardenal J u dice, en Cerdeña 
Don Ginés de Castro , Conde de Lemos, y en N a
potes el Marqués de Villena: con tanto mayor cuida
do, quanto era allí mas imminente el riesgo, porque 
no se babia del todo olvidado la primer conjura. Es
taban todavia enconados , y teñidos <le infamia los pa
rientes-; tnas estrechos de los que padecieron suplicio , y 
avivaban la llama desde Roma el Cardenal Grimani , y 
el Marqués de Pescára desde Viena. 

I 49 Habíase vuelto de Madrid á N apoles el Duque 
de Monte-·Leon despechado, y lo estaba tambien , por• 
que no le babia hecho el Rey Grande, el Príncipe de 
A velino : éstos tenían continuas conventiculas con el 
Princi pe de 1\'Ionte-Sarcho , á quien hicieron mas in
grato , y desleal las llltimas mercedes del Rey , con
cedidas por si podía ganarle. El Marqués de Villena, 
aunque gratisimo á la Plebe por su integridad , y recti
tud , no estaba bien visto de la N obl~za , por su natur'll 
sequedad, y distraccion; quejabanse, que no daba Au
diencias, y que se entretenia mas con los libros , que 
en los negocios. Con esto se apartaban mas cada dia 
los animas de los intereses del Rey , lo que no ignora
ba el Emperador; pero aun con tan buenas disposi
ciones no podía emprehender la conquista, porque es• 
~aba cruelmente encendida la Guerra en Milán , y te
nia el Reyno algunas Tropas Francesas" Esta fue la 
tazan porque no se movieron los mal intencionados, 
ni aún á vista de la poderosa Armada del Almirante 
Schiovél, el qual, por ne quedarle diligencia que ha
cer , viendo en tantas partes frustradas sus esperanzas, 
pasó á la Costa de la Provenza , y Lenguadoc , donde 
ya ñabian tomado las Armas los Sediciosos Flugono• 
tes , alentados con el dinero de Ing~aterra. Concibióse 
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esta conjura en las Seb~nnas entre los Calvinistas , que 
á pesar de la severidad del Rey Christianisimo, esta
ban ocultos , y otros habían venido á la desilada de In
glaterra, y O landa. Creció el numero, y llegaron las 
hostilidades hasta Montpellér, donde no les faltaban 
secretos parciales. Ocuparon el Puenre de Lunél , y le 
fue preciso al Duque de Rocloite, Gobernador de Len .. 
guadoc , juntar Tropas, que no hacian gran progreso 
porque los Sediciosos llegaban á seis mil , y des pues que 
corrian la Campaña , saqueando , y quemando los Lu-
gares , y executando las mas exquisitas crueldades con 
los Catholicos , se retiraban á los montes. Hacian una 
guerra desordenada, porque vivía cada uno á su arbi
trio , sin obediencia. Mandó el Rey al Conde de Mon
trevél juntase mas Tropas , y acometiese á los Sedicio
sos: éstos , aunque inexpertos , tenían la ventaja de ser 
gente endurecida al trabajo, y rustica : por eso con en- , 
tero conocimiento de aquellas Selvas, hacían mas di ... 
ficil á los veteranos la guerra, que parecía mas ir á 
caza de fieras, q11e combatir con hombres. Los Rebel-
des , advertidos de su daño, que era monstruo un cuer
po sin cabeza, tomaron por fuerza al Conde Rolando, 
Y le dieron el mando de sus Tropas, que ya mas bien 
ordenadas , hacían frente á las del Rey , las quales ig
norando este modo de hacer la guerra entre bosques, 
Y peñascos-, sin poder formarse, hicieron venir del Ro
sellan á los que llaman Caravineros de Campaña, hom
~res acostumbrados á vivir siempre en ella, y que en .. 

1 

henden aquel modo de pelear , guarecidos de un tron
co, 6 de un risco. N a da se les escondía á los Sublevados, 
porque tenian por todas partes ocultos Amigos , á los 
quales .unia el interes de su Religion , y asi trataron 
d~ fortlficar los Montes , cegandq las veredas, y ca
mtnos , y separandolos con -hondones por donde era 

mas 
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lllas angosta la senda : entretexian entre sus propias 
ramas troncos , sobre los quales desgajaban las mas ve
cinas peñas , y así formaban como una Trinchera, que 
hacia insuperable la eminencia de los Montes. A pesar 
de estas diligencias , las Tropas del Rey los atacaron, 
pero en sitio tan resvaladizo, y en cuesta tan empi
nada, que no podían fixar el pie los Granaderos; p0r 
eso duró tanto el primer combate , porque con vinien
do la desesperacion en valor los Calvinistas , hacían 
valiente defensa: ni los desamparaban sus muge res ., é 
hijas :estas les cargaban sus arcabuces, y daban mu
niciones , les ataban las heridas , y exortaban á apli
car todo el esfuerzo: tambien ellas desprendían grandes 
peñascos por los derrumbaderos , y se propasaba al 
sexo la intrepidéz: murieron algunas : asi se inflanla
ron mas los animos, y se hi~o mas crespa, Y. viva 
la accion. 

I 5o Desengañadas las Tropas del Rey de poder 
vencer la cumbre, se alojaron en los Valles, tomando 
los pasos , como bloqueando al Enemigo. Este , aun
que por asperos collados , tenia comunicacion con 
las Sebennas , y de Oranges , y Merendól les venian 
socorros , pero pocos , y tardos , por 1 o remoto d7l 
parage , la falta de bagages , y lo arduo de los c~m1· 
nos. No podian subsistir, sin baxar al valle, y asr fue 
preciso separarse en partidas. Ocuparon á Merendól, 
Lugar del Condado de Aviñón, puesto en una eminen
cia, que domina los campos de la Pro venza ; mas ya 
por todas partes ha~· a Tropas del Rey , que embara"'" 
zaban las correrías. on esto entraron en conocimien
to los Ingleses , que ra poca diversion la de aquella 
Guerra, y que_no_b-abia que fiar en ella; porque habien
do publicado el Rey un Indulto general, con condicion, 
g.ue saliese de sus Rey nos el que no quería ser Cath0~ 

j 11· 
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lico Romano , desertaron muchos, y pidieron sus Pa
saportes para Olanda . . El Vice-Almirante Halemound, 
Olandés, instó se retirase á sus Puertos la Arn1ada; 
y aunque lo resistía Schiovél, estuvo precisado á hacer
lo. A los doce de Septiembre se reconoció solemnemen
te en Viena por Rey de España al Archiduque Carlos 
de Austria , por la Corte, y los Ministros Extran-. 
geros, menos el de Suecia , y el Nuncio del Pontífice. 
Expusieron con esto los Coligados un !dolo á los Es-, 
pañol es, no olvidados de los. Austriacos , y les ofre
cian un Protector , abriendo como feria á la ambicion: 
explicaban mas el tesón de su empeño, y daban que· 
temer á los indiferentes , para que se determinasen, 
Cedieron los derechos á ]a España el Emperador, y 
su Primogenito Joseph , Rey de Romanos : diósele al 
nuevo Rey por Ayo al Príncipe Antonio de Leicthes
tein , hombre sevéro, y fuerte, de tardo ingenio, y de 
no muy viva comprehension: por Consejero se le dió 
al Duque de Pareti , y luego partió la nueva Corte pa .. 
ra Limbourgh , de donde pasó á O landa , y fue recibi
do con demonstraciones proporcionadas á la Magestad: 
era interés de ellos exaltarla , para que todos se per
suadtesen á que babia de ser Rey de España: diósele 
una Esquadra para pasar á Inglaterra: hizose á la vela, 
pero una horrenda borrasca le reduxo al Puerto. Partió 
otra vez el dia 6. de Diciembre con la misma des
gracia, porque otra tempestad mas furiosa, y perma
nente, separó las Naves, y buscó cada uno reftJgio 
donde lo permitían los vientos : las de mas fuerza vol
vieron con el Rey Carlos á Olanda : algunas no para
r~n hasta Noruega, otras á Francia, é Inglaterra, ha
h~endose sumergido solo una. Como no partió éste Prin .. 
Ctpe de O landa hasta el año venidero, lo referire-! 
lllos en su lugar. 

Tom. l. T Ex-
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15 r Expugnando yaHagembach,. sitiaron los Fran• _ 

ceses á Landa o; fin giendo acometer á las Lineas de Stol
fen el M riscál de Talla rd,. torció. de repente ácia la 
Plaza, á la qual habla mandado embistiese el Conde de 
Marsin '· pasando por el Püente. de. Kelt el Rhin •. Para 
diver tir á los F anceses:, fortificaron unas Lineas á Spu
b t1 rch los. Palatinos;· pl? ro las forzó luego el Señor· de 
Counhobon, F'ranré.~,.. h·1ciendo. prisioneros. algunos Ale
man.C's •. A lus. 1 {· de. O .:tubre se perñ ... ionaron las. 1 'rin
cheras, y se batió primero la medja Luna , que era 
for ' i fica ~ ion- exH· rit>r de la Püerta ,. que llaman de Fran
cia:. liióse el a~al'1 o , y despues de bien reñida d1sputa, 
se al ojaron los Francese en ella Supieron por- Cartas
interceptadas, que habia llegado á Spira el Príncipe 
de H~ssecnsél con un Exercito, para socorrer la Pla
za ,. al Gobernador de. la qual, el Conde de Prisia,. 
escribia, alentando le á la defensa •. Luego,. dexando en-
cargado el Sitio al' Teniente General. Laubán·, partió 
el Ma.riscál de Tallard con. veinte y: ocho. Batallones, 
y cinq_uenta y quatro. Esquadrones, á encontrar el ene
migo ; y porque. era éste superior , despachó. orden al 
Señor de Pracontál ,. que estaba destacado,_ que acu • 
diese con la mayor brevedad. cor:l. toda su. Caballería: 
executólo tan puntualmente,. marchando. á riend:1 suel· 
ta, q_ue· llegó á tiempo,_ que ya. estaba Tallar d. for
mando su Exercito para la Batalla, quando. vió. venir 
al Enemigo,_. que dió tiempo. á que le· aguardasen en 
b uen. parage, y ya juntos los Franceses, pur no. h.1ber 
salido· los Alentanes de S pira hasta. cele orar el día. dd 
nombre del. Emperador·, que era et de San L eopol .. 
do,, con gran ímpetu, y valor de una, y otra p:.tite se 
empezó, la Baralla •. Pracontái acometió á.- la Cab -llería 
O.andesa , y despues- de: bien sangriento· contraste la 
puso en huida; pero con felicidad tan desgraciada, 

que 
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que penetrado de dos balas de fusil , cayó muerto, 
Los Alemanes pelearon mas á pie firme , y se admiró 
la destreza_, y valor, con que cornbatió en el centro 
el Regimiento .de Hessecasél, que hacia frente. Los 
Franceses, alentados con los principios del vencim'ien ... 
to , cargaron , sin dexar Cuerpo de reserva , con to
das sus fuerzas contra la Infantería enemiga , en la 
qual gloriosamente, alentando á los suyos, murieron 
dos Príncipes de la Casa de Nasau, y de Hess.ecasél. 
Había extendido .su Linea el Alemán , haciendola en 
los extremos .corba , para herir por el flanco la Caba
llería Francesa, porque por su derecha no la tenia, 
habiendo .sido desechos los Olandeses. La accion se 
enardecia cada instante ·mas, y quedaba indecisa ·; pe
ro habiendo vuelto de perseguir á los que huyeron gran 
parte de la Caballeria Francesa , ésta cargó sobre la 
siniestra de los Enemigos; y aunque mudó figura á la 
orden de .sus Tropas el Alemán , ·como no estaba cu .. 
bierto de CabaJiería, pudo la -de los Franceses p~ne-. 
trar sus Lineas, y turbarlas. Asi ganaron estos facil
mente la Batalla: retiróse vencido ·el Pdncipe de H ... s
secasél: dexó el Campo, y tres o1il prisioneros, y quatro 
mil muertos. Tanto costó á los Franceses la victoria, y 
se contaron entre ellos los Generales Lavardin, y Calvén. 

I 52 Esta es la funcion de S pira, que produxo la 
precisa rendicion de Landa o , con las mismas Capitu
laciones, que habian dado vencedores, baxo esta Pla
za, los Alemanes. Luego ocuparon los Franceses á Ha m .. 
burgo , y Spira : el Duque de Bavi~ra á Ratisbon1 ; y 
para mayor seguridad, quitó las arn1as á los Ciudada• 
nos, Y Plebe. J untaronsele mas Tropas al M riscál de 
Villars, y plantó el Campo en Donavert , donde era 
~as facil echar al Danuvio un Puente , porque era la 
Jntencion de los Bávaros , y Franceses acometer al 

T 2 Con-
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Conde de Stirúm, aunque estaba biPn atrincherado .. 
Puestos de acuetdo el Duque de Baviera, y el Maris
cál de Villars, dieron orden al Teniente General 
Usón, que acometiese por la frente, mientras ellos 
con algun gyro llegaban por los lados , para que á 
un mtsmo tiempo se pudiese forzar todo el atrinchera
mi oto de los Alemanes. Mas presuroso U,-ón de lo que 
era tnencster, acometió solo ; porque no habiendo aun 
llfgado el .Duque , y el Mariscá1, el Conde Stirúm re
pulsó á Usón , salió de su Trinchera, y le hizo reti
Iar ha.~ta el vecino Bosque. Ni aún vencidos , dexaron 
enteramente la Batalla los Franceses, ni volvieron ja
más la espald.t. Para ·acabarlos de deshacer , sacó Sti~ 
rúm t 1a su gente de las Lineas, y qua.ndo en los ul
timos Batallones, peleando gloriosamente" se estaba 
con el favor de la Selva, defendiendo Usón, asalta
ron por las espaldas el Bávaro, y por un lado Villars 
á los Alemanes : cobró con esto brios Usón estrechó 
su Linea, y avigoró por la frente la Batalla: vuelven ' 
á ella los pr· meros Franceses, que ~e habian separado 
en el Bo, que : formó Stirúm un triangulo; pero mal 
protegido de su Caballería, (porque ya la haoia pues
to en fuga v ·nars) era casi itnposible defenderse' aun ... 
qt. e hc•bia formado una bien apretada Linea de bayo
netas , contra el ímpetu de la Caballería Francesa, 
que p1dccia tanto, que obligó á Villars á echarle rnu 
cJ~os Batallones de Infanttda con las mismas arn:as. 
H. zo gloriosa la desg1aci-a de Stirúm, porque cenido 
p or t )d as p· . t s de superior nu1nero, gobernó aque
l la A crjon e ;n tanta intr ip~déz , y presencia de áni ... 
tno , q 1 e fo· m~· ndo de sus Tropas un ángulo con· 
tra la de U Aón , y una corta Linea contra Ba
viera , solo para defenderse , acometió á Usón con 
tal ímpetu, que pasando por 1nedio de sus Tropas , se 

me-
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metió en el Bosque, donde, aunque le siguieron los 
Vencedores, no fue tanto el estrago , como hubiera si
do fuera de él , pero le hizo tnas ·grande la desercion 
de los Alemanes con las sombras de la Selva , y de 
la noche ; perdieron en esta Accion diez mil hombres, -
todo el bagage , y preparativos militares :las reliquias 
del Exercito se retiraron á N orthlinguen : murieron 
tres mil Franceses , y mil Bávaros, y hubo gran nu
mero de Oficiales heridos. 

1 5 ·5 Viendo esta diminucion de ·Tropas el Prínci
pe de Badén se retiró á A usburh , hasta que fortificó 
eon gran cuidado unas Lineas en Augusta. Atacólas 
'\!illars dos veces , y fue rechazado ; la tercera , lo hi• 
~o con tnayor esfuerzo , pero con la tnisma infelici
dad , porque le repulsó Luts de Badén , con gran pér-. 
dida de Franceses ; {tanto les costó el desengaño ) asi 
desistieron del intento, mostró su valor, y su conduc-

1 ta el Principe , y Villars padeció la censura , de que 
fiado en las pasadas vi torias emp endiese un imposi-
ble. Los Alemanes , para vengarse dtl Duque de Ba
\'lera, ocupan á Rothemberga, cabeza del alto Pala
tinado. Exceden á la ponderacion los incendios y es
tragos que en esta Provincia executaron. Quiso e Du
que atacar otra vez con Villars los Estados Heredita
rior de los Austriacos; rehusólo éste, si no se daba 
orden es¡:ectal de la Corte; creció la discordia has
ta o~ ign.r al Rey de Francia á retirar á Villars , y 

n\.·tar en su lug<.1 r al Conde de Marsin, no bien vis
to de los Soldados , porque les daba menos libertad, 
Y por que habia en el Exercito dexado Villars muchos 

arciales , y grande opinion de su valor. El Duque 
rle viera, Cot\ los Franceses , no sin algun trabajo, 
ganó á Kempton, y obligó al Conde de Heiscér, que 

vantase el Sitio de Kustrim: con esto volvia el Tlról 
, 
a 
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á estar sujeto á las hostilidades , que las padeció in
creíbles; asi e arria el Danubio el Bávaro; y aunque 
la rabia y tesón con -que ·hacia la guerra , parece no 
permitía á los Alemanes dar quarteles de Invierno á 
las Tropas, el Senor .de Goor ., ·General _de los Olan· 
deses , no quiso estar mas en -campaña ., y obligó al 
Príncipe de Badén á retirarse. Con esta ·Oportunidad 
tomó el Bávaro á Ausburh ; pero pérdió al mismo 
tiempo .á Amberga. Procuró avivar la rebelion de Un
gria , porq e ·se habia adherido á Ragotzi el Conde Ca .... 
roli ; y aunque los Saxones habían .ofrecido al E m pe .. 
rador .socorros contra los Sublevados, iban tan mal 
las cosas del Rey Federtro en Polonia., que ya ·esta
ba fuera de ella proclamado .Rey .Stanislao, por las ar.
tes., y fuerza del .Sueco, que traxo á si el Marqués 
de Branderburg , Teconociendole por Rey de Prusia _, pa .. 
ra que oo socorriese á Federico , ·y aun .le ·ofreció so
·Corros contra los Olandeses , si habia de disputar con 
las Armas la .herencia del Rey Guillelmo, que liti
·gaba el Prusiano -con -el Príncipe ·de _Nasau, .á ·quien 
.secretamente favorecían los Olandeses., .Jueces de la 
causa, por ·estar estos Estados en sus .Dominios. Ha· 
bia ocupado el Prusiano ·por fuerza parte .de aquellos 
Feudos:; y ·prosiguiera la guerra., :Si no se hubiera in
terpuesto ·el Etnperador , ·por :no distl"aer las Armas de 
los Olandeses en otro empeño., que el suyo ; por esto 
procuró .apartar al Prusiano ,del Sueco ., _para ·que so• 
corriendo .aquel al Saxón., .se encendiese en Polonia la 
guerra, y no se estableciese en el Trono Stanislao, 
grande amigo, y creatura del Rey de Suecia, que te
nia aversion natural á la Alemania., y le queria el 
Emperador entretener .en la guerra de Polonia con los 
Saxones , y lVlosoov"itas. 

1 54 Menores progresos se esperaban á favor de 
Es-
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Españoles y Franceses en Italia, habienda mudado par
tido el Duque de Saboya, á quiell queria unir sus Tro
pas, Guido. Starembergh, aunque era obra tan ardua. 
Ha 'Íendo. correrías por- el· Monferrato· el Dnq,ue de 
Vandoma ,. tenia intencion de ocupar á Asta .. Pocas. Tro
pas le quedahan· al de Sabdya ,. pu~ s no• pasaban de 
OLh . mil homb res,, y: babia de pre~ idiar á Vercelli. In
tentó hacer una. confederacion con los Esgu.zaros,. pero 
en vano .. rfuvo, or:ien el General Visconti de. unirse ,al 
Duqu .~ :. executólo- cun. tanto. atreviLniento ,. co1n0- feli
cidad , ocupando las gargantas de los Montes,. porque 
tenia ~u Can1po no lejos. de. Asta :. cierto es ,! que se 
descuidaro Españoles. y Franceses, y aunque. despues 

, le atacaron la retaguardia el Conde de AguiJar ,. el de 
las Torres , el de Sartirana ,. esto. era como. una es
caramuza, porque ya el bosque favorecia.la marcha, y 
llegó con m u y poca. pérdida de. gen Le al Cam p<> del 1Ju .... 
que el Alemán,_ sin-dificultad ocuparon. á Asta los. Fran- . 
ceses. Estas fueron las. primeras. hostilidades-contra. lo& 
Estados del Piamonte .. 

15 s·. Tessé pUSO· en contribucion la Saboya :. el Con
de de Sales,, Saboyano,. se retiró. á.· Tararua.sia. con po
cas Tropas ; con: e~ to. ~e. rindió todo el Condado de. M o-

, rieona. Con arte el Duque de. Saboya dexó. expuesto. á 
Charr,beri , para poner cuidado á los; Esg_uizaros ,. si. 
acaso el temor Jos. podia traer á. su confederacion ; pe
ro nada les movió.,, ni el Proyecto que se les hizo de 
agregar á la Re publica la. Saboya ,, reservandose. el Du .... 
que solo. las: rentas .. Aquellas ge ~. te ,., acostumbradas á. 
gt.ardar los; Montrs ,, que. le~ . sirven de. Hacr:era-, y Pla-· 
za.::, no quisil ron embarazarse en la llanura~ n1 to• 
tnar partido, porque les importaba. star: bien. con to-· :?8 , ·y gozar de. su libertád .. Los.. Franceses.,, contra. el 

lctamen de Vaudemont , tomaron qu~Arteles de. Invier--
no 
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no. Todo lo que baña la Sechta se encargó al Maris
cál de Besons: Asta, al Gran Prior Phelipe de Van· 
poma: Milán, al Príncipe de Vaudemont, la Saboya al 
Conde Tessé , y el Duque de Vandoma se retiró á M~)n
ferrato. La mayor parte de las Tropas se aquanela
ron en Mantua, y confines de San B~nito, otras en el 
Modenés , y pareciendo des pues no eran precisas en As
ta las "fropas de Besons, se juntaron á Tessé. Así se di
vidió con tantas distancias el Exercito de lo~ France ... 
ses ; á nadie le quedó poder para una accion repen"' 
tina, que acaecer podia. El Duque de Sabuya se m.ln
tuvo en C~n1paña, y sacó las guarniciones de las Pla ... 
zas : acampóse en Alva , para estar m1s pro1to á en
contrar á Starembergh , que había determin 1Jo d~sde 
la Sechia entrar por el Monferrato al Piamonte, como 
no haciendo caso de los Franceses. Era el mes de Di
ciembre , y en una noche , la mas cruel y tempestuosa 
con ex cto silencio , pasó el Rio con doce mil hombres 
junto á Concordia: apresurando la marcha , vadeó el 
Crostolo, y otros Riachuelos, que aunque de obscuro 
nombre, los habian las continuas lluvias engrosado. 

1 56 Estaban aquartelados en lo estrecho de los Mon• 
tes los Franceses, sin centinelas ni guardias , entrega
dos al juego, al ocio, y á la gula. N o babia Piquetes, 
ni en la Caballería disposicion para uua pronta ocur ... 
rencia; y quando advirtieron que habían vencido la 
montaña los Enemigos, tomaron las armas , alcanzaron 
la Retaguardia , y acometieron con muy poco fruto, 
porque sobre ser áspero, é incapáz de batalla el si .. 
tio, habia Guido Starembergh interpuesto entre la In ... 
fantcria algunos Caballos , que embarazaban la pronti ... 
tud de las ·Armas, y él mismo gobernaba el ultimo 
Esquadro3 : asi llegó á Stradella, donde luego forrifi ... 

- cado no le podian desalojar mas los Franceses. Esta 
lllarJ' 

( 
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marcha fue para los Alemanes de tanta gloria , como 
para sus enemigos de verguenza. Es tan apretada de 
montes, y angosta la senda que hay de Alexandria 
á Pavía, que la podian defender pocas Tropas, bien 
dispuestas y vigílantes; y porque no perficionó su obra , 
Starembergh en este año , lo diremos en su lugar, si
guiendo el método, que hemos prefinido para la cla
ridad de los hechos, y volveremos á referir quanta cen.
sura tuvo en esto el Duque de Vandoma , pues si etn
barazaba como podía la union de Piamonteses y Ale
manes, hubiera sin duda echado de sus Do.minios al . 
Duque de Sabaya , á quien tantos Montes, Lagos, y 
Rios separaban de Starernbergh. 

157 Fatal este Siglo para la Cataluña, lo prede
cia con portentos el Cielo. En un dia sereno del mes. 
de Septiembre se vió de repente sobre Barcelona un 
Globo de fuego , cuyo centro tenia color de sangre, 
ceñido de una nube poco elara, y esta de otro gyro 
tenebroso y denso , que causaba horror. Asi perma
neció por espacio de una hora el fatal metheoro ad
verso á el Sol. Lentamente despues se extendió la ne
gra nube por toda la Region, como obruyendola: el 
centro en que ardia la llama, procuró consutnir la mas 
proxirrla materia con demostrable voracidad. Luego se 
oyeron ruidos , y estruendos formidables, que no eran 
como de truenos , sino .corno tiros de cañon , y fusile
ria, alternados , á modo de los que se oyen en una ba
talla, porque si algun rato cesaba el ruido , des pues 
crecia, ya se oían como tambores , ya como armas dis
paradas, combatiendo entre si las nubes: ni por U'1a 

hora se aquietó .el Cielo, y aunque no se vió fuegG 
como rayo, se veian .centellas,. y oian unos cha .. qu1-
dos , como si echasen hojas de Laurél sobre .las bra
sas, hasta que consumid'\ la materia , y desvanecido 

• To111. 1.. ~ el 
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el fuego , se extendió la nube, menos densa, por toda 
la Catai uña. Permaneció por mas de dos horas esta 
sombra que desapareció , elevandose el vapor á la su
prema Region del Ay re, con lo qual quedó nublado 
el dia ; y quitó el horror de esta sombra la de la no-
che. 

15 g Este presagio dí6 ta naturaleza; y _aunque to~ 
dos son vulgares Fenómenos, amenaza Dios con ellos, 
pues no mudando ley á las cosas naturales, les dió tal 
orden, y con disposiciones de tales tiempos, que sir
va al presente lo que ya estuvo arreglado desde el prin
cipio. Asi habla Dios en la naturaleza ; para que le 
oygamos los mortales .. Esto dió asunto á variaS" inter
pretaciones 1 segun lo vario de los efectos. El vulgo 
·mas facilrnente por su ignorancia supersticioso, lo tu~ 
vo á fatal aguero. Dixose en Madrid , que no solo sig
nificaba la guetra de Cataluña, pero aun la del Pa
lacio Real, donde en discordía civil, no babia dos de 
un mismo dictamen , queriendo cada uno adelantar su 
autoridad , con abatir la agena; y lo que era mas tna
ravílloso, ver al Abad de Etré conjurado con la Prin
cesa U rsini 1 contra su Tio el Cardenal de Etré, pa
ra succederle en el Empleo ; pero el mismo caracter 
le mantenía, y aplicó sus artes, para apartar del Go
bierno al Cardenal Portocarrero, y á Don Manuel Arias, 
al qual ya le-babia hecho quitar la Presidencia de 
Castilla ; esto lo consiguió con facilidad , porque vino 
en ello la Princesa U rsini 1 para darla á el Conde de 
Monte llano, y su Presidencia de Ordenes al Duque 
de Ver aguas, que se babia con humildes, y casi in
decentes obsequios , introducido en su gracia : esta so• 
licitaban casi todos, siEndo la arnbícion del hombre, co· 
mo el Cocodrilo, que mientras vive, crece. 
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vierno ·retardaba ln.s pasos del Conde .de 
Starembergh pa.ra el Piamonte: fingiendo por las .altas 
Riberas del M indo , que iba al Tiról , pasó el Cros.to
lo , y otros Ríos .de menor nombre ., y en fin á .Strade
lla; y advertido del .ageno error, embarazaba las sen
das que de"aba atr.ás , ya cortandolas, ya cargando 
en ellas troncos 1 y peñascos: siguieron la Retaguar
dia los Franceses , y en el mismo Monte se trabó una 
sangrienta disputa , eo la que Guido de Starembergh, 
peleando con .el .consejo, y con la mano, defendía la 
rustica Trinchera de Jos troncos , poniendose sobre 
ellos con intrepidéz heroyca .; y .aunque los .Franceses 
aplicab.an, do!lde podían, fuego, lo grueso, y verde 
de la materia ., frescamente cor.tada., no fav.orecia su 
intento: asi tuvieron .tiempo de cumplir sus marchas 
los Enemigos , á los quales ~mbarazó el eamino mas 
breve el torrente Orbia., que ,con .advenedizas aguas 
se babia hinchado., y por esto les fue preciso pasar
le cerca de ,Alexandr.ía, donde dilatado en la llanura, 
abre vado: pasó todo el Exer~ito, y fortificó la Ribe
ra Starembergh , quanto permitia la prisa:: dexó en ella 
para g ardarla ·,.y disputar el paso á los Franceses, 
al Concle Solario con mil Infantes, y quinientos Caba
llos, y lo executó con .tal brío, que aunque murió en 
la ~ccioo, entretuvo tanto á los Enemigos en ella, que 
tuvteron los suyos tiempo de vencer el Monte , por 
donde llegaron libres á Str.adella, cuyas aguas pasó 
por el catnino mas breve al Piamonte , fortificando 
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ant~s á Ostiglia. Esta es la gloriosa marcha de los Ale
manes , de inmortal honra para Guido Starembérgh, 
como indecorosa á los Francese¡ , y Españoles. A quien ' 
verdaderamente se deba atribuir esta culpa, está obs .. 
curo: cierto es, que dió convenientes órdenes el Du ... 
que de V andoma ; peto ni estas fueron exactamente ex e ... 
cutadas , ni podían serlo; porque con tanta distrae· 
cion de Tropas, estaba al cuidado de pocos tan gran 
negocio: no hay duda , que la confianza perdió á los 
Franceses , cuya arrogancia tiene por costumbre des ... 
preciarlo todo. 

16o No tuvo el Duque de Sabaya mas feliz día, 
porque se hallaba sin Tropas , y habiendo fortificado 
á Verrua, Vercelli , Villanueva, no le quedaban mas 
que diez mil hombres, aun habiendose añadido los 
que , con pésimo exemplo , estando sobre su palabra 
prisioneros , huyeron : algunos cogió en el Puerto de 
Genova el Duque de Tursis , y los puso en las Gale~ 
ras ; pero habiendose quejado la Republica , los man'
dó el Rey Christianisimo restituir. Aun estaban los Fran ... 
ceses divididos: en Saboya estaba Tessé, y en Asta el 
Gran Prior de Vandoma. El Duque de Sabaya entró á 
hacer hostilidades en los Valles del Del phi nado : no 
hizo tanto mal como quería, porque los propios Pay .. , 
sanos , t:n numero superior al Destacamento de Pía .. 
monteses, defendían sus confines. Carlos de Lorena ill-' 

Jentó , con poca felicidad, echar los Franceses de los 
ter minos de Asta: hubo algunas escaramuzas , todo se 
rec¡luxo á guerra de Caballería , sin empeñar las Tro .. 
pas. Quedó el General Uvauoon, Alemán, para in .. 
quietar á los Franceses: acometióles el lVIarq ués de Es· 
trada , y le a u yentó tanto, que , dexando los Alema
nes á Concordia, pasaron á Mirandula , no sin pérdida 
de los que cerraban la Retaguardia. N o quiso dar Quar-

te' 
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teJes de Invierno á sus Tropas el Duque de Saboya, 
porque babia concebido algunas esperanzas , que le 
abrirían camino á la Francia los movimientos d~ los 
Calvinistas ; pero. ya estos estaban sin fuerzas: habiá 
muerto á muchos en un Congreso de su Religion , el 
Cor ··nel Grandual , felizmente sorprendidos, y · el Ma
riscál de Villars , enviado á este efecto de París, ha
bía persuadido á no pocos el retiro á sus casas , con 
un Perdon general, que el Rey mandó publicar, que 
tuvo el efecto que se deseaba; pero siempre ·los mas 
obstinados se retiraron á las Selvas, obligando á ser su 
G fe al Conde Rolando; y como era el mando servidum .. 
bre , le exercia con poca aplicacion : ni se les conti ... 
nuaban los socorros que ~abian ofrecido los lnglese9, 
y Olandeses , ocupados en mas altas idéas , y en pre
venir una formidable Armada contra España, cuyos 
Reynos llenaban de sugestiones y emisarios los Austria
cos , y no les faltaban en la Corte parciales , y en el 
mismo Real Palacio : tanto babia contaminado el error 
de que puede el Vasallo juzgar de los derechos del Prín
cipe , despues de haber le prestado juramento. El Conde 
de Montellano tenia en Gobierno la Presidencia de Cas
tilla , y la mayor autoridad en el Palacio : habianle 

1 creado Duqu~ , y Grande de segunda clase ; y aunque 
era mas ingenuo, y sevéro que lo que han menester 
á veces los Palacios, como tenia el Rey tanto amor á 
a J ustieia , le eran gratos sus dictamen es : hizo! e del 

Consejo de su Gabinete, donde quedó tambien el Con
de de Monte .. Rey , que babia entrado quando Presiden• 
te de Flandes, aunque se suprimió este Consejo por ~ic
ta_men de los Franceses, para que tuviese en los Paises 
haxos absoluto imperio el Rey de Francia. Esto lo lle
vaban mallos Españoles , lo censuraban los Desean-
ter tos co perjudiciales refl~xiones , y cada dia eran 

mas 
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mas en numero , á medida de quanto crecia la auto
ridad de los Franceses , porque el Cardenal de Etré mas 
era Ministro de España, que Embaxador de Francia: 
los mas prudentes disimulaban ; y aconteció entonces 
la infeliz era , de que quantos no obtenían del Rey lo 
que pretendian, enagenaban el ánimo del Gobierno , y 
adhedan á los Austriacos, 

16 r Menos dueño de sí que otros muchos Don Fer
nando Meneses de Sil va, Conde de Cifuentes, babia 
excedido en este error , y esparcía por l'l Andalucía 
(en Granada principalmente ) proposiciones sediciosas, 
pintando injustamente horrorosa la jmagen del Rey: 
atril: uíale defectos que le faltaban , para engendrar 

ódio .en los Vasallos ; e.}f:ager~ba la tyranía de los Fran
ceses, y su ambician, la clemencia de los Austriacos, 
lo incontrastable del poder de los Enetnigos, y lloraba 
con fingida compasion la depresion de la España, Era ~1 

·Conde por su naturaleza elegante, y feliz en exprimir los 
conceptos; y como lo ilustre de su sangre llamaba á 
la atencion , y al obsequio, traxo á su dictamen no 
pocos engañados de la hermosura de las voces, sin 1 

advertir , que eran no solo sophisticas , pero envene
nadas del afecto; no formó conjura, pero dispuso lo$ 
animos para la. ocasioo. Lo propio hizo eo los Pue· 
blos de la Mancha : lo que premeditaba se ignoraba, 
porque tenia autoridad para una sublevacjon, qu~ die· 
se cuidado~ y pocos Nobles le oíaq con apropacion, 
era conocido su genio turbulento, inquie~o ·, y amigo 
de novedades , tnas que por ambician , por vanidad 
de dilatar el nombre· , porque ll.evaba muy mal no ser 
del numero de los Grandes , siendo su familia mas ilus"" 
tre que algunos que lo eran._ Estos desordenes de su 
voluntad , y de su proceder llegaron -á oidos del 
Presidente de Castilla , y se envió á Don Luis Curiél, 

que 



Tomo pritnero. Año M. DCCW. 1 53 
que era del Consejo Real , á formar el proceso, y ave
riguar estos delitos con el n1ayor secreto, porque el 
Conde, aunque babia vuelto á Madrid , no estaba des
cuidado. Don Luis , cuya integridad , prudencia , y en
tendimiento se ·llevó la confianza del Presidente, satis
fizo con perfeccion á ella , y cumpliendo exactamente 
con su encargo, prob6 las culpas del Conde, que bien 
examinadas, tnandó Montellano prenderle. Dióse esta 
comision á Don Miguél Pastor , hombre valeroso , y re~ 
st.Jelto, con orden, que des pues le entregase á una qua .. 
drilla de Alguaciles, que con Don Andrés Pinto de La. 
ra , Alcalde de Corte , esperarian á Io lejo~. Así lo 
executó Pastor , aunque con alguna resistencia del Con
de, y le entregó á Don Andrés Pinto, para que le lle
vase á la Carcel de Corte. E$te , ó por aficion al Con
de , ó por malicia, rehusó llevarle , con pretexto de 
que no sucediese algun ruido en el Pueblo, y consul
tó al Presidente lo que babia de executar : depositóle 
en una pieza baxa del portal mas inmediato, guardado . 
de Alguaciles, que apartados por el Conde, con moti
vo , que fingió preciso, porque }la les parecía que es
taba seguro, mayormente no habiendo otra puerta, tu
\'o tiempo el Conde para arrancar un hierro de una 
rexa, que daba á otra calle, y escapandose por ella, 
los dexó burlados á todos. No lo advirtieron sus Guar
das, hasta que llegó la orden del Duque de Montella
no , para que le llevasen á la Carcel , á donde irían 
tr.einta Caballos á recibirle , y llevarle á la de Sego
Vta. Aun queda la duda de si hubo en Don Andrés 
~into .malicia, ó inadvertencia: sin ~xaminar bien su 
mfideltdad, ó su descuido, usó el Rey de una benigni
da?,, que le fue despues perjudicial , porque solo le 
quuo el empleo. El Conde anduvo errante por la Es
paña, no sin Protectores4 de la primera esfera. En el 
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Reyno de Aragon , y Valencia halló tnas facif refu
gio , porque encontró menor amor al Rey : despues se 
pasó al partido Enemigo, y reconoció por Rey alAr
chiduque Carlos. 

r 6 2 · N o dexó de dar aprension á la Corte ver , que 
contaminaba el desafecto á la principal Nobleza, y se 
excitó mas el rigor con menos felicidad que se espera• 
ba, porque no estaban los Ministros de acuerdo, y 

~la discordia de los animos embarazaba muchas veces 
la justicia. Tambien creció la desunion en el Palacio, 
tanto, que por arte de la Princesa Ursini fue llama
do á París el Ca.rdenal de Etré: su Sobrino el Abad, 
unido con la Princesa, ayudó á echarle, para quedar
se con el empleo de En1baxador: ( no guarda la atn
bicion fueros á su propia sangre) luego se hizo ad· 
verso á la Princesa , porque no ignoraba ; que el Car· 
denal su Tio en París instaba con- el Rey de Francia, 
que ia sacasen de España : esto era dificil , gozando 
el favor de la Reyna ; pero lo supo el Cardenal dis
poner de tal forma, que el Rey Christianisimo se re ... 
~olvió á mandar á la Princesa, que saliese , usando 
del don1iniD que tenia en su Vasalla. Replicó en vano 
la Rey na , é hizo tantas demonstraciones de sentimien• 
to, que excedian la pro por cion de su alti imo grado, 
Las razones que movieron á Ludovico XIV. para esta 
gran resolucion , no son todas públicas: al Rey Ca ... 
tholico no le dió otras, sino que convenía asi á la 
quietud de ambas Monarquías : cierto es , que el Car-
denal de Etré dió á su Amo relevantes tnotivos; y no 

·-f!ra tl tncnor, jhaberle asegurado ser adversa á los 
Franceses la Princesa, por ambician del mando , Y 

/ que para tenerle absoluto, procuraba la desunion de los 
dos Reynos .; ó por lo menos ,. que no tuviesen par~e 
en el Gobierno los Franceses. Esto ayudó á per~uadtr 
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con varias Cartas .el Abad d~ E~ré, que interceptadas 

· por disposicion de la Princesa, le pusi~roQ en desgra
cia del Rey Catbolico , y pidi.ó , que le qui~asen. Asi 
lo execut.ó el Christimisimo , y en poco ~iempo, 
impelidos unos de otros, salieron d~ Espa.ña el Ca.rde-
nal, el Abad, y la Princesa. 

16 3 A 4· de Enero volvió la tercera vez Carlos de 
Austria á embarcarse, y con favorable viento llegó á 
Inglaterra , y fue alli reconocido, y tratado cotno Rey, 
sirviendo los Aliados á su propia vanidad. Despues 
de ocho dias partió con una grande Armada , que man .. 
daba el General Rooeh: levantóse otra borrasca, y 
se dividieron las Naves por el rumbo que permitía lo 
furioso de los vientos : perdieronse algunas, volvió á 
Inglaterra , y despues de reparado de un fuerte tnaré.o; 
que había padecido , volvió, y emprendió otra vez su 
viage. A 6. de Marzo llegó á Lisboa , no sin algun in .. 
fortunio ; porque al tomar el Puerto ., se sumergieron 
dos Naves, sín que se salvase un hombre .: halló de 
luto la Corte por la muerte de la Infanta Teresa, hi; 
~a del Rey, con lo qual se quitaron las esperanzas del 
tdeado casamiento. Desembarcaron ocho mil Ingleses, 
buenas Tropas , y lucidas. El nuevo Rey fue reconoci- . 
do como tal , y fue luego á besarle la mano el Almi
rante de Castilla : dixose, que se puso pálido , turba
do, Y sin acertar á hablar : presentó le unos Prisione
ros Vizcaínos~ para que recibiese aquel obsequio de ]os 
~u e le ofrecía como Vasallos: el miedo obligó á aquellos 
a _besarle la mano; pero un niño de diez años , que ha
bta entre ellos , lo rehusó, diciendo, que aquel no era 
el Rey , y que no besaba la mano , aunque le matasen, 
rnas que al que estaba en Madrid , que era su legítimo 
Soberano. Esto dispuso la Providencia para arguir al 
Almirante, buscando un chico instrumento para con-
~~L . ~ fu~ 
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fundir á los hombres, que se tenían por grandes. A 
pocos dias se hizo Consejo de Estado, y Guerra, y 
concurrieron los Reyes, los dos Gefes de las Armas , el 
Principe de Armestad, y Leictesthin, el Almirante, y 
Diego de Mendoza, Secretario del Despacho Universal: 
reco 1ocieron inferiores sus fuerzas á las del Rey Pheli
pe, y asi . ~e determinó estar sobre la defensiva, y guar
necer las Fronteras. 

164 El Ex:ercito de Españoles , y Franceses, man
dado por el Duque de Bcrvich, constaba de diez Y. 
ocho mil Infantes, y ocho mil Caballos , todos vetera
nos. Salió el Rey á Can1paña , seguido de gran nume
ro de Nobles d primera gerarquía. Salvatierra fue la 
primera empresa : tomó los puestos el Conde de Agui
Jar: vino el Rey á reconocer la Plaza baxo del tiro del 
Cañon ; pero los ruegos de los suyos le apartaron: ·te .. 
ni a de Presidio seiscientos hombres, y era su Goberna
dor Diego de Fonseca , que llamat o á 1~ rendicion an
tes de abrir Trinchera., viendo no la podia defender 
se entregó, con toda la Guarnicion , prisionero de guer~ 
ra : lo propio hizo Segura. !daña se defendió con mas 
brio, y forzó una de sus puertas, rompiendo la con 
hachuelas, Don Joseph de Salazar, y en pequeña dis
tancia se formó una sangrienta disputa, que la vencie
ron con valor los Españoles; entre los quales se distin• 
guió gloriosamente Don Antonio Lopez Gallardo. Ren
dtda la Ciudad, no se retiraron al Castillo seis· Com
pañias de Irlandeses , que en ella h bia , y quedaron 
pris~uneros. Tambíen se entregó á los Españoles Ros• 
mano. 

· 165 Mientras el Príncipe de Esterclaes debastaba 
la I)rovincia de Alentejo, pasó el Marqués de Villada
rias el Rio Anna , y de esta form rt se puso en contri· 
hucion gran parte de Pon~ugal. Determinó el Rey sitiar 

á 
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á Castel-Elanco , y envió á reconocer los puestos al 
Señor de Thoy, y al de Jofreville, que sin mas dili
gencia , que dexarse ver , ahuyentaron la Caballería 
Portuguesa , que estaba en ]os confines de la Ciudad. 
Abrieronse las Trincheras , despreciando una horrible 
lluvia de aquellos días. ' El Rey las visitó muchas ve
ces , y algunas, despreciando la pvmpa , y magnifi
cencia, comió en pie, y le sirvió un Timbal de mesa, 
mas pomposa , que la mas explendida , y adornada: 
pudo ser vanidad el desprecio de sí mismo, pero siem
pre es exemplo, que no deben olvidar los Príncipes, y 
que deben tomar como reprehension lo,s Cabos Milita
res, que tanto ti'empo, y su perfluidades gastan ; com~ 
poniendo sus mesas en la Campaña. Mandaba Thoy el 
Sítio : abrió brecha junto á una puerta , y entró por 
ella : hicieronle camino los Granad~ros, y hasta la Pla· 
za de la Ciudad no hubo resistencia. Alli hallaron for
madas tres Com pañias con un Coronel Olandés: defen~ 
dieron con valor el Sitio; pero cediendo al mayor nu~ 
tnero, se retiraron al Castillo: pasó á ella guerra mas 
sangrienta que hasta entonces , y al fin se rindieron á 
discrecion. Pasaron las Tropas Españolas á buscar á los 
Generales Faggél, y Adlon á un vecino bosque, don.-. 
de se habian juntado con lós Portugueses los Auxilia.:. 
res; á la entrada de la .Selva habían levantado un 
atriocheramiento de troncos, y peñas los Portugueses, 
donde pusieron seis mil hombres. Separaronse Faggél, 
Y Adlon, dividiendo la.s restantes Tropas, para dt:fen
der el Bosque por todas partes. El Coronel. Puisegur, 
Francés, acometió al pri,nero, y le ahuyentó sin ju· 
gar armas : el Señor de Thoy marchó contra el se
gundo: duró poco la Accion, pero fue sangrienta , y. 
ya vencidos los Ingleses , rindieron las armas, y hu
yó Adlon. Habia entrado por otro lado de la Selva el 
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Duque de Bervich con el resto del Exercito ; y no 
pudiendo resistir los Enemigos, dexaron la Provincia 
al arbitrio del Vencedor: saqueóla con tyranía , y usó 
las mayores hostilidades Don Bonifacio Manrique. El 
Cuerpo de los Franceses se alejó á la opuesta Ribe
ra de el Tajo , y construido un Puente de Barcas, 
plantó el Rey sus Reales en Nisa: asi quedaba tri
butaria toda la Provincia de Alentejo, menos Puer
to Alegre, Ciudad bien fortificada, y guarnecida. 
Formóse el Sitio, y se puso una batería en un lVlon .... 
tichuelo , que donlinaba la Ciudad , para batir el 
principal baluane de ella: á pocos días cayó la me
dia luna de la derecha: desamparandola los Presida
rios , pero hicieron mas adentro un atrincheramien
to , y una estacada , que la forzó , y deshizo con va-. 
lar el Principe de Esterclaes. Clama el Pueblo, é im
plora la clemencia del Rey , por medio del Obispo 
del Lugar: consiguela , y se mandó, no hacer hosti
lidad contra los Paysanos , que ya rendidos , presta
ron la obediencia, y se hicieron mil , y quinientos 
Soldados prisioneros. El Marqués de Villadarias sor~ 
prendió á San Alejo. -

16 6 Estos arrebatados progresos pusieron en apre
~ension á la Corte de Lisboa , y mandaron , que se 
jUntasen las Tropas del General Faggél con las del Mar
qués de las Minas, Gobernador de Almeyda, y que 
cubriesen á Monte-Santo: asi 1.:» e:xecut~ron, y se de
xaron ver otra vez en la Campana, formados en ba
talla, queriendola dar al Señor de Jofreville , cuyo 
Cuerpo era el mas vecino : éste tuvo á menosvaler 
rehusarla , aunque inferior en fuerzas, y con impru• 
dente consejo formó su gente , poniendo en la prime
ra Lint:a quatro Esquadrones de Caballería Francesa: 
en el centro la Infanceria Española, mandada por Doa 

'- Fran-
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Francisco Ronquillo, dexando parte de ella para la 
Retaguardia con algunos Caballos por los lados. El pri
mer a ometimiento fue del General Faggél, contra la 
frente de la C, ba llería Francesa , que á los primeros 
encutntros derrotó : al ver esto, sin pelear, se en-
tregó á Ja fuga la Lnfanteria Española: no par6 hasta 
Salvatierra, con tal desorden, que caían unos sobre 

1 

otros. Vuelve á recobrarse Jofreville, y á ordenar los 
' pocos, que le quedaban : atacóle el Marqués de las 

Minas , y le deshizo: mayor hubiera sido la victoria 
de los Port~ gueses ,si hubieran seguido á los que hui&n. 
Para reparar lo indecoroso de este hecho, envió el 
R y al Duque de Bervich con buenas Tropas : otras 
llevaba el Conde de Aguilár, con orden de buscar 
al Enemigo , que ya se habi;..-retirado á la Selva de 
Penamacór , sin querer tentar otra vez la fortuna, 
bastandoles guardar la Provincia, porque despues, si· 
no con muchas Tropas, no marchaban por ella los 
Españoles. 

1 6? Desamparados los terminos de Castilla , los 
o~uparon los Portugueses , que presidiaban á Castel-Da· 
Vld , y Marván : asi tenian el Exercito del Rey sin 
comunicacion con su País, de que nació carecer de 
las necesarias asistencias, y provisiones , de genero, 
que faltaba el pan. Envióse por esto al Ingeniero Eli
zagar para reconocer la Plaza de Castel-David; peró 
le pusieron en fuga los Enemigos, hasta que el Mar ... 
qués de Ay tona , con mas Tropas, le aseguró, y man .. 
dó abrir la Trinchera: plantóse una batería de nueve 
Cañones , mal situados , sobre ser pocos: no hacian 
efecto alguno, hasta que mostró la experiencia el er• 
ror. En una pequeña altura se pusieron doce Cañones, 
~as de Campaña, que de batir; y aunque se dirigían 
h1en, eran de chico calibre para hacer brecha ; con 
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mas felicidad disparaba la Plaza , y arruinaba las 
Trincheras. Dexaron los Españoles de disparar , has
ta que por orden del M qués de. Villadarias se dis~ 
pusiesen mejor las baterías , que ya con mejor arte 
plantadas, hacian la debida impresion en los Muros. 

~ Clamaban los sitiados, pero resistian los Ingleses, que 
estaban de Presidio , hasta que el miedo de los Pay
sanos paró en tumulto , y en disension : el Presidio 
convirtió contra ellos las armas: refirieronlo los De .. 
sertores á Villadarias; y aunque no estaba perfecta la 
brecha , mandó dar el asalto , por no perder aque
lla oportunidad. Correspondió al atrevimiento la for
tuna: porque ayudados de la gente de adentro los 
Sitiadores, aun repugnandolo los Soldados, montaron 
la brecha, y ganaron la Ciudad. Retiraronse al Cas· 
tillo los Ingleses .: apretaron sin dilacion los Es paño· 
les~ y $e rindieron : dióseles libertad para vol ver á su 
Patria , con la condicion de no tomar armas en Utl 

año. El l\1arqués de Lede tomó :.í Marbán, y asi que
dó abastecido de viveres el Exercito. Era ya ardiente 
la estacion, y mal sanos aquellos Campos , por sus 
Estanques, y pequeños Rios, y asi se retiró el Rey 
á Madrid el primer dia de Junio, y las Tropas á 
Quarteles de Verano, porque en estos parages no se 
puede proseguir la Campaña hasta el Otofio. Asi inu-

• tilmente, sin haber tornado Plaza alguna importante, 
se gastó tanto dinerQ, y perdió no 'poca gente; y lo 
que es mas, la oportunidad de alguna gran etnpresa, 
estandu casi sin Tropas los Portugueses. , 

168 Mas cruel era la guerra en Alemania. Había 
tomado á Pasavia el Duque de Baviera: (se dixo, que 
con alguna inteligencia) era su Gobernador el Señor 
de Groenfelt, y el Cardenal de Lambergh, Arzobis
po; y estos discordes , atribuíanse recíprocamente la 

pér .. 
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, pérdida de la Plaza, que abría el camino á las Aus

trias , porque solo estaba en n1edio Linthz , fortaleza 
de poco momento. La Austri.J inferior estaba inquieta
da de los Rebeldes , y algo de la Stiria: habian los 
fríos elado al Danuvio , y se podia pasar por muchas 
partes de él á pie enjuto : ·de esto nació un justo te-
mor en Viena ; y si no les hubiese faltado á los Re~ 
b ldes forma de tener provi~iones , hubieran saqueado 
la Provincia; porque el Principe Ragotzi babia ocu
pado á Scuthea, Isla del Danuvio, y por ambas · ori
llas corria libremente , de bastando los confines. El Con
de de Marsin :f desde Ulma amenazaba la Franconia. 
(fuerte diversion, para que por todas ·partes ceñida 
el Austria , temiese su ruina) Se dudó en Viena, si 
babia de salir de ella el Emperador ; y se resolvió 
exponerse al riesgo , por no consternar Jos Confedera
dos , siendo el dexar la Corte la mas ruidosr- "opera-
cien , solo dispensada á la ultima necesidad. 1 

I 69 Con el pretexto de ajustar las contribuciones, 
volvió el Cardenal Lambenih á hablar con el ·Duque 
de Baviera , á quien propu:'o en nombre del Empera
dor, los mas ventajosos partidos ; pero todo fue en 
vano. La misma infelicidad tuvo el Príncipe Eugenio 
con Ragotzi, pertináz en su rebelion, y mas insolen-. 
te des pues que tomó á Edimburgo , Y. Vesprtn, de que 
padecían no poco peligro Toca y, Casovia, y ·comor
ta , camino llano para Viena , donde se fortificaron los 
Arrabale~, y se presidiaron con mil y quinientos Sol 
dos escogidos. Tambien ocupó el Bávaro á Arzol, por un 
tumulto d; los Soldados: hizose cargo al Gobernador, y 
se le corto la cabeza. Todo su cuidaJo ponían los Ale
manes en guardar las Lineas de Stolfen, y la Selva Ne
gra, porque no penetrasen en la Suevia los Franceses, 
contra los quales el General Tungen había levantado co• 

m o 
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mo un Muro de troncos, y entretexiendo ramas, cegó Ias 
sendas con peñascos, y piedras, y sobre ellas echó 
gran cantidad de .madera cortada, y escabrosamente 
dispuesto. La material disposicion no era mala, pero 
faltaba gente , y por esto ; ó por creer seguras estas 
Lineas, no parece aplicó todo el necesario cuidado pa· 
ra guardarlas. 

170 Aprovechado de esta floja disposieÍQn el Bá .. 
varo, fingió por el Danuvio acometer á N orlinga, ó N U• 

remberga, para que acudiendo allá los Enemigos, pu• 
diesen los Franceses entrar en la Selva, como lo exe
cutaron; pero aun no descubrió el Mariscál de Ta'!f' 
llard ~el designio de juntar sus Tropas con el Báva· 
ro. Los Alemanes se vieron obligados á hacer unas 
Lineas ~.desde Maguncia á Francfort, y el Duque de 
Malburgh pasó con todas las Tropas á Confiaos. Ta .. 
llard,. i!:¡ra <.lUe no se le penetrase la idéa , envió 
Tropas al Alto Palatinado ., á Donavert, y Vvitem .. 
berga, y quando le pareció oportuno, emprehendió su 
ma~ha., y porque no se le opusiese la Guarnicion de 
Friburgh, compuesto como para batalla, pareció de· 
lante de sus Muros el Señor de Cortubón : asi pasa .. 
ron los Franceses seguros el Valle de S~tn Pedro, so• 
lo q_uando importaba menos bien guardado ; porque el 
General Tungen .estudiaba cubrir con sus Tropas á 

: Philipsburh, y á la Suevia, y para que no se opusiese 
á Tallard, acs:re,ó el Báyaro las suyas á Dooaschin .. 
cheo. 

171 Los Alernanes se contuvier0n en N eeharo: pot 
el Dan u vio se les juntó el Inglés con poderoso Exer ... 
cito, y soberbio trén: había sobre infinitos bagages, 
dos mil Carros , y gran suma de dinero, pocas veces 
en Alemania vista . Este gran aparato dió euidado al 
Mariscál de Tallard, y retrocedió desde la Selva Ne--

gra 
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gra á cubrir á Strasburgh con vano, y errado dicta .. 
meo , porque ya cuidaba de e§ta Plaza el Mariscál 
de Villa•;Roy , y babia introducido Gente y Víveres. 
Asi estuvieron ociosas tantas Tropas Francesas, has
ta que asegurando á Suevia , pasó á Witemberga el 
Duque de Malburgh. 

x 72 Los Olandeses marcharon ácia la Mosa, y 
previnieron los Alemanes en el Rhin gran número de/ 
Barcos chatos. Tantos Generales concurrieron en el 
Exercito Coligado , que se originó perniciosa disen
sion: estaban el Príncipe Eugenio , el de N assau, el 
de Hessecasél , y el Duque de Malburg : las Tropas 
Auxiliares no obedecian mas que á sus Xefes: éstos 
á nadie ; con que se perdia el orden 'nlilitar.· 

173 En Viena se dió el expediente de hacer Ge· 
neralisimo de estas Tropas á Joseph de Austria, Rey 
de Romanos: comprometieronse en esto , y venia u 
las primeras ordenes de Viena dirigidas al Principe 
Eugenio : asi creció su autoridad, porque se le dió la 
de explicar sin despacho la voluntad del Rey : con 
esto lo mandaba todo; pero nunca á Malburgh , que 
se declaró, no estar subordinado mas que á su Reyna, 
pero era tanto ·el empeño de hacer ]a Guerra , que 
siempre estuvo de acuerdo con el Príncipe Eugenio, 
á quien , si no obedecia , respetaba por su sangre y 
por su militar perícia. 

•7 4 Parecióle al Bávaro conveni~te, pasando ·el 
Danuvio, acan1parse en Nortlinghen ; ocupó 1 s co
llados de Donavert, fortificó sus alturas, y con mas 
cuidado la de Scolembergh. Contra esta determinó Mal· 
burgh mnver las Tropas: Asintió Eugenio, y á las pri· 
meras sombras de ]a noche se empezó á 1narchar. La 
Manguardia se componia de .doce Esquadrones Ingle
ses , que formados , hicieron la primera fila con la 

Tom.I. Y In-
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Infantería Alemana, cuya Caballería ocupó los la
dos. La frente era mas extendida que la de los Defen· 
so re , que se contuvieron· en sus Lineas; y en la par
te mas expuesta estaban el Conde del Arco , Bávaro, 
y el General Lico , Francés , con buenas 1'ropas y 
bien asentada la Artillería, cargada á cartucho .. Des
preciando ésta , al amanecer empezó. á sub1r-la cues
ta el Inglés , y acÓ1netió á las Trincheras :. perdió 
mucha gente en la subida:. y ya puesto en lugar igual,. 
aplicó los Gastadores , que protegidos de los Gra
naderos, para arrancar la empalizada, se travó una. 
sangrienta batalla :. fueron al primer- asalto. rechaza
dos los Ingleses , dieron el segundo con· mayor ímpe
tu : estaban para ser segunda vez repulsados ; pero~ 
e.l Principe Luis de Badén acudió con la Infantería 
Alemana y Olandesa , y los puso en el centro de la 
Linea que acometía, y la extendió.,. empleando todo 
el Ex.ercito por toda la. longitud de las Tricheras 
enemigas , de· genero. que las. ceñía :_ con esto pelea
ban todos , y fue preciso, que los Defensores se dis
traxesen por todo el espacio fortificado , y eran me
nores en. numero de. los que asaltaban· con todo su
plia el valor· y sustentaban la pelea , hasta que rota 
una parte de la Linea· , por· donde. estaba el Príncipe 
de Badén , entró , aunque herido , en el cerco de 
los Enemigos : era estrecha la entrada , y perecieron 
mucho$ Príncipes , el de Baraith , Goort y V en che in~ 
Quedaron_heridos. el de Witen1berg , el de Frisia y 
el Cardenal Stirúm 

175· Los Bávaros se formaron en batalla ácia don# 
de quedaba rota la Linea:. pero estando esta cada mo· 
mento mas arruinada , pudo. entrar cón1odarnente for ..... 
mado_ el Exercüo enetnigo por dos partes. Y a no po .. 
dian resistir los Bávaros : fueron vencidos ; pero con 

or-
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·orden retiraron las reliquias del Exercito á -Donavert, 
dexando en el Catnpo muertos -ocho mil hombres, . y 
mil prisioneros. Los Vencedores perdieron doce mil, 
catorce Tenientes ·Generales, y treinta y quatro Ma· 
··cales de Campo, Brigadieres y Coroneles. Brilló 

con admiracion el valor de Malburgh: .no ·quedó me
nos glorioso el Principe de Badén , aunque pelearon 
sesenta mil, ·contra veinte. Mas Tropas tenia el Du
que de Baviera, que no pudieron pelear. Culparonle, 
que aguardase encerrado , y no fuera de sus Trinche
ras; daba muchas disculpas, y la mayor ·era tener me
nos gente: cierto es, que si Tallard no se apartára in u· 
tilmente del Duque, no hubieran los Coligados logrado 
esta ocasion. 

1? 6 En ódio del Elector de Colonia , demolieron 
á Rimberga los Olandeses: acudió aquel al Cesar, la 
respuesta no fue de Emperador, sino de Principe Aus
triaco ~ que tenia aversion á toda · la ·Casa de .Bavie
ra. Todos atentos al Rhin los Franceses , ·descuidaron 
de la Flandes. Doce mil Olandeses -, fingiendo irse á 

· unir con Malburgh ~ asaltaron · las Lineas de Medorp, 
y N asseingen ~ debastaban la Flandes Española., hasta 
que los echó de ella el Marqués de Bedmár. Perseve
ró la rabia, y determinaron bombardear á N amúr: pi
dió Bedmár socorros al Mariscal de Villars , que le 
envió siete mil hombres con el Marqués Daligre. Es· 
taban los Olandeses ya á la vista de N amúr, y puestos 
los Morteros ., hacían no -poco efecto las .Bombas, con 
ninguna :utilidad de la Olanda: ~uró por tres dias la 
hostilidad: llegó el Marqués de Bedmár , y se apar
taron, pasando por la M osa las Tropas; pero pade
ció la Retaguardia , porque los Españoles siguieron con 
el mayor tesón á los Enemigos. 

177 Resuelta ya la expedicion contra Barcelona 
· Y2 en 



t66 Con~entarios de la Guerra de Españtt • 
. en Portugal, partió la Armada sin el Rey Carlos: 

Mandaba las Annas el Principe Jorge de Armestad • 
. A los 14. de Mayo di6 vista á Gibraltar: Convidaba 
~on el fastoso poder á la entrega, y permaneció en su 
fjdelidad la Provincia. Pas6 el Estrecho, y puso,~n 
cuidado al Conde de Tolosa , Gran Almirante de 
Fran'cia , que con quarenta N aves estaba en Cadiz 
observando á los Enemigos , que tenían cinco mil 
hombres de desembarco. Mandó al Señor de Coetlon
gon , que de Marsella y Tolón sacase las Galeras y 
Navios que pudiese, y pasase á Barcelona, no re
husando la Batalla , si fuese menester. El Conde par
tió. luego de Cadiz, y añadió al tiempo de pasar, seis 
Navíos de Guerra, que estaban en Alicante; costeó 
la España , y no encontró á los Enemigos : dirigió á 
Mallorca la proa, y sus N·avichuelos de Aviso le die-

, ron noticia de que venia la Armada de Rooch bordean
do , entre el Africa y Mallorca , aguardando , al pa-. 
rccer , viento favorabl~ para dexarse caer contra los 
Franceses. Juntó el Conde de Tolosa Consejo de Guer
ra , y s~ determinó en él retirarse á Tolón por la in
ferioridad de las fuerzas .. 

17 8 Libremente· los Ingleses dieron vista á Barce
lona :· esperaba Armestad rendirla con solo su presen.
t!ia , pero no estaba maduro el negocio , ni bren es-
rechada la conjura, porque habia el Príncipe ofreci

do, que vendria con veinte mil hombres , y el mismo 
Carlos Austriaco á desembarcar en aquella Ribera. 
Eran ya los últimos dias de Mayo, quando se pre
sentÓ: la Armada, y al Virey de Cataluña D. Fran
cisco de V el asco le faltaba un todo para la defensa, y 
lo que es mas ,. la fidelid d del País. A viva ha la lla
ma de la sedicion el Veguér de la Ciudad con gran 
cautela, y se terlian las Juntas en casa de un carni-

ce-
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cero: Salieron Emis:1rios á conmover los Pueblos , en
tonces con poco efecto, aunque corrieron hasta la Plana 
de Vich, y los confines de Aragon y Valencia. 

179 Algunos ofrecieron adherir á la Rebelion; pe
ro no en1pezarla , por no correr riesgo ; porque las 

1 

fuerzas con que Armestad venia , eran menores que sus 
promesas ; y así , nadie osó ser autor de tan arries
gada obra. Por la Ribera del Poniente desembarcaron 
quatro mil Ingleses, con algunos Morteros, pero no 
Cañones : asi se hacía lenta , y de ninguna esperanza 
la guerra , porque toda la fundaban en la deslealtad 
del País, y éste aguardaba mayores hostilidades, q~e 
no pudiese la Plaza resistir. Ayudabase con cartas se
cretas y espa·rcidos papelones Armestad; pero no ha
eian fuerza,. y permaneció traydorametue áel la Pro
'Vincia ; por lo menos lo parecia; porque todos ofrecí~ .. 
ron al Virey , no excusar peligro , ni gasto. á la de .. 
fen a. El V eguér pidió se le diese á guardar una puer
ta , con la siniestra intencion de aprovecharse del exi .. 
to, y segrlir el mas a~ rtunado. N o ignore1 @a Don 
Francisco de V elasca esta tra ycion , pero fingia igno
rarla ; p0rque mandaba la necesidad no explicar difi .. 
dencia , quando no se podia cast · ga r la osad ia. Al gu
llos mas insolentes buscaban· ocasion al tumulto; to
do era dilacion :- conoció el Almirante Rooeh , que 
aquella guerra era preciso hacerla con. las armas, no 
con papeles y fa libles inteligencias. Desisti6 de la em
presa, é hizo vela· , no sin redarguir la ligereza ,. ó 
credulidad del Principe de Armestad, á quien agitaban 
tres fuuas , el amor, la soberbia y el ódio., 

1 8 o D .. Francisco de Velasco,. ensoberbecido coll 
~ .ictoria , despreció el interno mal, de que la Pro

' tncta adolecía : y no haciendo caso de ]os desleales, 
dexó tomar cuerpo á la traycion , que pudo ( des.pues 

de 
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ñe irse la Armada) reprimirla con el -castigo de los 
Autores , los quales cobraron mas brio en la fioxe
dad de Velasco , ·con la noticia de una conjura ., que 
babia en 'Cadiz , que ellos la creyeron mayor , pero 
estaba concebida entre gente muy baxa, y no pode .. 
Tosa; y aunque fue allá el Vice-Altnirante Jorge Binghs, 
para alentarla , porque hablan los Conjurados ofrecido 
abru y entregar una puerta, despues que ocupasen 
el Bnluarte de S. Sebastian: A la hora de execu
tarlo faltó valor y gente ., porque eran pocos los que 
á esta ruindad consentían. Los Ingleses desengañados 
de que no servJ.an intelig ocias , ni promesas', convtr· 
tieron contra Gibraltar las Arm s., no ignorando qu án 
desprevenida estaba la Plaza , donde solo habla ochen· 
ta hombres de presidio , con su Gobernador D. Die· 
go de Salinas , y guat:daban las Riberas treinta Caba· 
llos. Púsose en cordon la Armada , y empezó el bom· 
bardeo con quatro .Balandras. Consternaronse los Pay
sanos ·con la novedad. del ·estrago. Desem'ba-rcaron al 
1nismo tiempo q atro mil hombres ., que marcharon en 
derechura á la Ciudad , la qual podia hacer poca de ... 
fensa sin Artilleros, ni municiones: la necesidad obli• 
gó al Gobernador á capitular., saliendo libre la guar· 
nlcion y qualquiera ·que no quisiese restar baxo ·el yu· 
go de otro dueño. Fíxando ea la muralla Real Estandar .. 
te Imperial., proclamó al Rey Carlos ·el Principe de 
Armestad: resistieron lo los Ingleses, plantaron ·el su· 

- yo , y áclamaron á la Reyna Ana ., en cuyo nombre 
se confirmú la posesion , y se quedó pre~i io Inglé' 
Esta fue la primera piedra., que cayó de la Españ~la 
Monarqüía ; chica., pero no de poca conseqüencla• 
Q ll isieron Jos Ingleses para dominar e1 Estrecho, t~ 
n1ar á Ceuta, donde estaba por Gobernador el Mar" 
qués de Gironella, Catalán, hombre de probada flJ: h .. 
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lidad y valor : Presentaronse á la Plaza, la que que
rían rendir con persuasiones,. despreciadas con grande 
honra: Era su Obispo D. Vidál Maria, sugeto exem• 
plar y arnantisimo del Rey Católico ,. que ofreció 
quanto poseia para la defensa , y exhortaba. á ella. Esta
ba la Plaza con su largo Sitio de treinta años , que le 
tenia puesto el Rey de Marruecos ; y asi podian es
tas dos guerras, justamente ar aprehension á otro , que· 
al fuerte corazon del Gobernador , que atendía á todo: 
se defen ia de los Moros , y se prevenia. contra los 
Ingleses , que deses eranzados de_ vencer, se hicieron 
á la vela ácia el M diterraneo ;· y como en· él tenian·. 
algunas Naves, ton1aron el rumbo de la A frica, para 
unirse todos contra el Conde de Tolosa, que no ig
noraban , babia salido de Tolón con una poderosa Ar
mada, la qual á los 2 5 .. de A gasto babia llegado á Ma-. 
Ja~a, y tenia orden de sacar del Meditetraneo á los. 
Enemigos , dand , ó recibiendo la Batalla , si filese. 
menester. No la reusaban los Ingleses antes buscaban: 
la ocasion.. · 

18 1 Por una y otra parte se d·espacharon las Na· 
ves para descubrir los Mares , y partió el Conde. de· 
Tolosa de M. laga con. poco. viento,. que casi era cal
ma. La misma padecían los Contrarios , y á todos los 
llevaba. la corriente , que en et Estrecho es opuesta; · 
porque la que baxa. del Occeano· al Mediterraneo, va 
ncia el A frica ; y la que del Mediterrane0- al o ·cceano, 
ácia la Costa de España ;. por esto· es tan· peligroso 
aquel parage, por las. opuestas. corrientes; la que guia
ba al Africa ,. conducia á los Ingleses; á los France-· 
s~s la que á Espafia ; no. sin aJgun riesgo,- porque re
ntan menos que navegar .. Asi estuvieron dos dias, has
t~ que un poco de viento de una y otra. tierra puso á. 
!Sta las Armadas. Observaron una nubecita; que pre

ce-
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cedia al Sol , señal de Levante , y esto alent6 á f()g 

Ingleses , porque tendrian el barlovento ; por esto for
cejearon á buscar el origen del viento, para dexarse 
caer con ín1petu á la batalla.; favoreciólos la corrien~ 
te , y aguardaron con poca vela á que refrescase, 
mientras los Franceses aun estaban en calma., porque 
no llegaba hasta ellos el poco Levante que corria. Re
frescó al ponerse el- Sol, y tuvo algun trabajo el Con .. 
de de Tolosa, para mantenerse en aquellas aguas to· 
da la noche ; .buscó el mar abierto , dando las espald1s 
á la Espaiía, porque no pareciese que huía; pero bor· 
deando se halló sobre las aguas de Málaga, á tiem
po que corria recio el Levante ; y habiendo ya ama .. 
necido le avisaron , que la Armada enemiga venia ten ... 
didas velas, y f@rmada en batalla. 

1 8 2 Mandaba el Almirante Roocb ciento y diez y 
o ello N aves de varia magnitud, y ocho Balal1dras, que 
puso á los lados .de la primera Linea ; en medio esta
ba la Real de loi Ingleses, teniendo á la derecha al 
Almirante Alen1undo, Olandés. La segunda Linea , so· 
lamente constaba de qllarenta Navios, y los demás es
taban en la prirnera. Sin dilacion puso en catalla á los 
suyos el Conde de Tolosa; eran 108. de pocos cons· 
taba s.u segunda Linea , porque babia en ella quarenta 
Galeras de España y Francia , que tenían orden de 
sacar de la Batalla los Navíos que estuviesen maltra• 
tados, y traer con el remolco otros ácia la Linea. Por ... 
q" e el viento no le diese directamente por proa., tor .. 
ció á la derecha el Francés sus Naves. Retardaba el 
combate la lVlareta , contraria al viento , y mientras 
~e forcejeaba á vencerla , se prevenian mejor para él. 
Estaban á tiro , y antes se oían resonar las Trompe .... 
tas y Timbales , que se jugó el cañon. Al fiil, casi á 
un mismo tiempo dieron los Aln1irantes la señal de aco"' 

me· 
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kneter, sacando la espada, y se empezaron ferozmen .. 
te á cafionear. Primero padecieron mucho los France .. 
ses, porque el viento contrario los agitaba ~as, y no 
heria con tanta certidumbre su Cañon, quando los In
gleses disparaban mas firmes , menos conmovidos del 
viento en popa, y veían mejor, porque el humo car
gaba sobre la Armada Francesa , la qual est_rechando 
la Linea , deseaba llegar al abordo , porque sabía que 
tenía mas gente de guerra. El Inglés, que de esto huía, 
alarg6 su Linea, y solo peleaba con el cañon; y por
que los cuernos de ella, se iban por la fuerza del vien
to, á la segunda de los Franceses, mandó estrecharlos 
y unirlos , quanto pudo al semicírculo, que era m u~ 
cho mayor que el del Conde de Tolosa. Impaciente 
-éste, se dex6 caer con ímpetu sobre la Comandante 
Olandesa ; pero le falt6 el viento, y solo la abrasó á 
cafionazos. Había padecido mucho el ala derecha de 
los Franceses , y con haber las Galeras sacado las 
Naves maltratadas, y conducido otras á la Linea, se 
fortaleció. Los Ingleses hicieron lo propio de su se
gunda Linea, y dieron mas vigor á su izquierda; de 
género, que alargándolas un poco, casi todas peleaban, 
porque las que mas habían padecido , no podian re
troceder. El viento que daba en cara á los Franceses, 
impedia incluir en su corva Linea á los Enemigos, y 
asi trabajaban en vano. En la segunda cayeron algu
nas bombas de las Balandras Inglesas, con poco efecta, 
Y no podian acertar á caer en ellas todas las que se 
dispararon , por la movilidad de las guas. No echó 
menos la muerte este estrago, porque sobraban peligros 
para ser horroroso y fatal el dia. Tiñóse el Mar, y 
manchadas las Naves de la vertida sangre, hizo la for
tuna escarnio de los n1ortales. V eianse afeados los ros
tros , ó ciegos , ó desmembrados , y hechos pedazos 
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los miseros combatientes; y todo era horror , y hasta el 
ay re , cubierto de una espesa nube de humo, casi pro. 
hibia la batalla. Trabajaron mucho los Pilotos en man
tener la ·Linea , y mucho trias los Ingleses , porque 
el mismo favor del viento los echaba sobre la de los 
Enemigos; y cotno era esto lo que el Conde de To
losa deseaba para llegar á las armas blancas, se man
tenía á la capa , y los Ingleses resumieron .el velamen 
porque se enfureció el Mar, reforzandose borrascoso 
el viento , de genero , que ambas Armadas iban per• 
diendo el orden. El Inglés retiró el centro de la Linea, 
y juntó las alas, que aun no habian peleado bien , y 
ama y na ron las velas, porque temian dar en tierra. 

1 8 3 El Francés no pudiendo resistir la fuerza del 
viento temiendo lo mismo, 'torció el clavo, y nave
g6 á orza. Esto, y la noche puso fin á la batalla, 
aunque quanto duró la remisa luz, no cesó la Arti
llería. Asi quedó indecisa la victoria. Los Franceses 
perdieron mil y quinientos hon1bres ; y aunque no les 
echaron á pi~.1ue Nave alguna, quedaron todas tan mal
tratadas , que si no hubieran tenido pronto el Puerto 
de Malaga, perecerian muchas. Dos perdieron los In· 
gleses, los Olandeses una , y de ambas Naciones mu-
,rieron ochocientos hombres, aunque hubo muchos he4 
ridos , y N a ves destrozadas , y ya inútiles no pocas. 
·Como iba entrando la noche , cesaba el Levantt! , y se 
levantaron vientos de Mediodía , que á tres horas de 
noche cobraron fuerza. Bordeando los Ingleses con 
grande arte, se hallaron al amanecer en las mismas 
aguas , en que aconteció la Accjon: Esto no lo pudie· 
ron eltecutar los Franceses, porque estaban mas cer
ca de la tierra , y les fue preciso tomar e 1 bordo mas 
alto. Rooch compuso por la mañana sus N a ves otra 
vez en batalla , y no hallando á los Franceses victorió 
el triunfo. No estaban aquellos lejos, porque los que 

. h~ 



· Tomo. primero. Año M. DCCIP. , ~'!3 
hacían la descubierta en lo alto de los árboles , los vie
ron como ocho millas distantes, forcejeando para bus
car al enemigo. Todo lo impidió el viento, que obli
gó á los Ingleses echarse á la Costa de Africa ; y de 
allí mas violento , juntando Consejo de Guerra, se 
vieron precisados á pasar el Estrecho, y dexar el Me ... 
diterraneo , abrigándose de Gibraltar y Lisboa. Por 
esto se atribuyerón á sí la victoria los Franceses ; pues 
solo era su intento el echarlos al Occeano. Muchas 
qüestiones se levantaron sobre esta indecisa victoria ; y 
ni aun habiendo leido lo que se escribió sobre esto, 
nos atrevemos á definirlo. En Hamburgo se decidió la 
qüestion á favor de los Franceses, porque no habían 
estos tomado Puerto , quando dexaron el Mediterra
neo sus Enemigos, los quales dicen, que no dexarom 
el Campo de Batalla" y que faltó de él antes el Con
de de Tolosa .. Ni aun el dictamen de los de Hambur
go ba quitado al mundo la duda .. Ambos Almirantes 
manife~taron imponderable valor, como tambien los de
más Xefes y Comandantes de las Galeras. Mandaba 
las de Francia el Marqués de Ro y , y las de España 
el Conde de Fuencalada , á quien se agregaron las 
del Duque de Tursis , mandadas por él mismo. Esta ~es 
la célebre Batalla N avál de Málaga " que duró trece 
horas continuas del dia 24. de Agosto. Muchos no apro
baron haberla el Rey Christianisimo permitido , por
que no sacaba fruto alguno de ganarla, pudiendo lue
go reparar el daño sus Enemigos, ricos de Naves, y 
era la ruina de la Marina de Francia, si la perdía, 
pues solo con haberla maltratado , no salió mas Arma
da de Tolón , y las N aves que quedaron, estaban en 
su Rada arrimadas , y raras despues han servido , de
xando libre el dominio del Mar á sus Contrarios; y era 
tan infalible este éxito , que lo mismo hubiera sido , aun 
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abiertamente venciendo. 

184 Rendido en Italia por los Franceses Brixelfo, 
convirtieron sus Armas contra Robero ; al baxar por 
el Pó las Barcas con Tropas , le desampararon los 
Alemanes, y se fueron á Ostiglia. Importabales á los 
Franceses el tomar aun á esta, para estrechar á Mi
rándola: Intentaron por el Mincio invadir á Sarrabál, 
y con sola esta noticia desamparó sus Estados el Du
que de Mirándola. En vano intentaron los Alemanes ex
pugnar á Castro Fuerte, y en vano el Duque de Sa
boya recobrar á Chamb~rí. El de Vandoma marchó con .. 
tra Bercelli , y pasó con tres Puentes el Pó: Quisie
ron impedirle la marcha los Alemenes, y se vieron 
obligados á retirar , con alguna pérdida de gente en 
la Retaguardia; donde fue preso €1 Señor de Waubón. 
Quedaba descubierta Villanueva: Desamparóla el Du
que de Saboya , y pasó hasta Crescentino , fortificado 
por naturaleza y arte, á cuyas espaldas crece el Rio 
Doria, no despreciable alguna vez: Por donde se va 
á Berrua Ja hace medio gyro una Laguna pantanosa, 
y sin vado alguno, sino solamente el Puente. A un mis .. 
mo tiempo emprendieron muchos Sitios los Fran
ceses , el de Bercilli , Sarrabál y Susa , despues de 
haber tomado el Duque de la Fullada á Brunet. Qui
sieron socorrer á Susa tres mil Saboyanos, que recha
zados , aceleró la rendicion de la Plaza, de que hizo 
el Duque de Saboya un fuerte cargo al Gobernador: 
importaba esta severidad para avisar al Señor de Hay, 
Gobernador de Bercelli , lo que habia de executar. Es
taba la Plaza embestida desde 31. de Mayo con diez y 
seis mil hotnbres y cien cañones. Quince dias se tar
daron á plantar las batería , y ayudó mucho á promo· 
verlas el ocultarlas el bosque de S. Francisco. Otras 
se pusieron contra la que llaman Pqerta de Turin, á 
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cargo de los Españoles , mandados por el Conde de 
las Torres. Estaba bien fortificada y abastecida la 
Plaza , y aunque se resistió quanto fue posible , no 
pudiendo ser socorrida , se rindió , quedando prisione
ra la guarnicion. Dudaron los Franceses, si habían de 
demolerla , y al fin lo executaron solo en los Baluartes, 
dexando las murallas. · 

1 8 5 Viendo desesperada la defensa de Sarrabállos 
Alemanes , quemaron sus fortificaciones , y pasando el 
Tártaro, y por Castrobaldo el Athests, marcharon al 
Trentino. El Duque de Saboya hizo fuertes atrinchera
mientos en Crescentino : tenia prevenida la retirada á 
V ero na , y como le venían por el Pó las provisiones, 
fortificó la contraria Ribera del Doria. Los Franceses 
determinaron sitiar á Imbrea , porque no viniesen so
corros por los Esguízaros: esto obligó á retirarse á los 
Valles de los Alpes los Saboyanos. De bastaba la tierra 
el Duque de la Fullada con mas libertad , despues 
que deshizo un Cuerpo de quatro mil Piamonteses ea 
el Monte de S. Bernardo. Con esto le fue facil tomar 
á Augusta , y cerrar las puertas de la Francia. Rindió. 
se Imbrea , y alentó esta victoria á los Franceses para 
emprender el Sitio de Berrua , y pusieron en tanto 
cuidado al Duque de Saboya, que llamó con vivas 
instancias á los Alemanes, que estaban en Trento. No 
babia mas trivial camino para que estos pasasen, que 
los Montes de V ero na ; pero estaban tan cubiertos de 
nieve, que eran intratables, y así · se vieron precisa~ 
dos á pasar por unos Valles pantanosos y sin vereda. 
El Duque de V andoma vino á reconocer las Fortifica
ciones de Berrua. El de Sabaya había .hecho una co~ 
ll1unicacion á Crescentino , de un Puente , que levan
tó en el Pó , y fortaleció con diez mil hombres para 
50correrla. Esta Plaz" está situada entre ásperos Mon.,. 
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tichuelos, cubiertos de un rudo Bosque: estos los ha.
bia fortificado todos con atrincheramientos comunica
bles, porque importaba vencer lo arduo de tantos Co
llados pata plantar formalmente el Sitio. El primero, 
y el mas fuerte era el de Gerbiniano, no tan fortificado 
~on arte militar , quanto con la presencia del mismo 
Duque; y aunque estaba adelantado el mes de Octu
bre, y era lluvioso el Otoño, atacaron los Franceses 
las Trincheras ; donde, peleando con su pr\lpia mano, 
hizo el Duque de Saboya maravillas , y rechazó al 
primer asalto á los Enernigos. M.lndó dar el segundo 
el de Vandoma , añadiendo Tropas , y se adelantó 
tanto , que arrancaba con sus manos las estacas; pero 
fue tambien rechazado, y no tuvo la tercera mejor 
suerte: con tanto valor, á vista de su Principe peleaban 
los Piamonteses. 

1 8 6 Retiróse el Duque de V andoma, y recurrió á 
la industria. Habia una etninencia por un lado de es .. 
tas Trincheras, que las dominaba: esta ocuparon los 
Franceses, sin que lo advirtiesen los Enemigos, y su
biendo con la mayor celeridad la Artillería, la plan· 
taron contra las Trincheras , que ya en descubierto, 
las desampararon lQs Piamonteses , y se retiraron á 
Crescentino. Entonces convirtió contra Berrua toda su 
fuerza el Francés , y batia con felicidad el Fuerte lla· 
mado por su figura , Cola de Golondrina , que hacía 
gran fuego: abrióse brecha en él, y aunque no perfec .. 
ta para el asalto, le mandó·dar el Duque de V andoma. 
Pocas veces se ha visto Accion mas viva, ni mas san .. 
-grienta en una brecha, porque con el mayor valor 
los sitiados defendian la ruda y angosta entrada, de• 
pendiendo de ella el perderse Ja principal Fortifica .. 
cion de la Plaza. Empeñados los Franceses, á fuerza 
de gente , perdiendo Regimientos enteros , des pues .de 
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bien reñida disputa , vencieron, y pudieron estrechar 
el Sitio, levantando nuevas Trincheras ; pero . no po
día ser perfecto el Cardan , porque estaba abierta la 
puerta del socorro á las espaldas de la Plaza; y las 
guardaba el Duque de Sabaya por el Puente que babia 
hecho á Crescentino, el qual era menester cortar para 
poder ser perfecto el Circulo. Las continu"s lluvias re· 
tardaban los trabajos, llenandose los Fosos .. de ~gua: 
caían las Trincheras; pero t~náz el .Duque : de V ando~ 
ma , las mandaba reparar . · disputaban la in~emenci3 
del tiempo y su constancia. Plant6 haterías contra el 
Puente , para separar al Duque de Sabaya : la im
presion que hacía la Artillería , reparaban· de noche 
los Piamonteses; y asi trabajaban ambos Exercitos de 
forma increible. Prevalecía la fuerza de la batería, 
porque no podian reedificar tanto en una noche , mu .. 
chas veces tempestuosa , y siempre obscura. Sin per
der el Puente de vista, con repetidos ángulos, y~ es
taban los aproches mas vecinos al muro : dieron el 
asalto al camino cubierto , y despues de una larga re .. 
sistencia, le ocuparon los Franceses: con esto se acer
caron las baterías, y la misma noche entró el Duque 
de Saboya en la Plaza con tre·s mil Jnfctntes,_ y dos mil 

! Caballos , con intencion de hacer una surtida: Era la 
noche obscura y tenebrosa , cubierta de niebla, y la 
mas fria que es imaginable , porque estaba finalizan· 
do el mes de Diciembre : yertos se hallaron muchos 
en las Trincheras, porque embarazaba el yelo el Ino
~!~iento , y por eso en ella babia mas quietud , que 
Vtgtlancia. El Duque de V andorna y los Oficiales Ge .. 
nerales estaban en la cama: este pésimo exemplo per-

1 suadió á muchos al descanso. A tres horas de noche 
:;!ió ~1 Duque de Sa~oya con el mayor ím?etu contr~ 

. Trtncheras , que o mal guardadas , 6 b1en · a come
ti ... 
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tidas , las deshizo : pasó á cuchillo á los que las de. 
fendian , y clavó la Artillería, mandando deshacer las 
Cureñas. Todo esto logró antes que despertasen los 
que dormian en sus Pavellones: al fin tomó las armas 
el Exercito. Medio vestido, y desnuda la abeza salió 
el Duque de Vandoma con espada en mano : llevaba 
la Guardias, buscando el origen, 6 lugar de esta ac~ 

.. cion , y se encontró en ella : empieza de nuevo mas 
~angrienta, quanto mas·, por parte de Iós Franceses, 
desorde~ada, pótque peleaban ·á ciegas, y el Duque con 
sus Piarnonteses conservaba el orden, y alentaba con el 
heroyco exempto al valor ; y viendo que ya cargaban 
todas las Tropas Enemigas , estrechando el orden de 
las ·suyas , procuraba retirar los Infantes , oponiendo 

" la Caballería , despues de haber hecho una· de las 
salidas mas gloriosas , que puede á Principe alguno 
acontecer : peleó con la direccion y con la mano: 
no excusó trabajo, ni peligro, antes pródigo de sí mis· 
rno, buscó los tnas evidentes; y hecho en los Enemigos 
no pequeño estrago , se retiró , con solo la pérdida 
de trescientos hombres , habiendo muerto tres mil 
Franeeses. 

1 8? No se le puede negar al Duque de Vandoma 
el valor con que se metió en lo mas ardiente de la 
pelea, inflamando á los suyos , ignorando el parage 
en que estaba , y quántos peligros le ceñian. La luZ 
de la mañana mostró la padecida ruína , con gran tra· 
bajo reparada. Despreciando estos accidentes de la 
fortuna los Franceses , prosiguieron el Sitio , y aunque 
se les disputaba cada palmo de tierra con valor, ocu-
paron el Foso. En este estado cesaron las baterías un 
poco, por falta de piezas, clavadas muchas, desfo· 
gonadas otras, y algunas desmontadas; de género, ~ue 
fue ·preciso mandarlas traer de Casál. .Los Alemanes tn ... 
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tentaron socorrer al Duque de Saboya : oponianse los 
Franceses, guardando el Adda , el Oglio, el Mincio, 
y el Atesis. El G.eneral Lenaghen: Alemán, e.staba en 
el Bresciano , aguardando {)portunidad , y rt;cibiendo 
las provisiones por el Lago de Garda, disputadas con 
continuas escaramuzas. Los Franceses ocuparon á Deseo
sano , para que introduciendo en el Lago l3arcas , no 
viniesen vi ve res á los Enemigos. Callaron los Yene~ia
nos; y aunque internamente adherí o á los Avs~riacos, 
mejor querian á Desensano en poder de los France.ses, 
no tan licenciosos corno los Alemanes., porque necesi .. 
taban menos. Estas empresas dexatnos imperfec.tas , por 
guardar la série de los hechos, pues en e.ste esrado de 
las cosas de Italia feneció el afio . .No faltaba en alguna 
e.JCpedicion la acostumbrada censura. Crcye.ron los pra~
ticos de la Guerra , qu~ si los Franceses aplicab~o todas 
las fuerzas contra el Puente, quitandole las esperanzas 
de socorro , antes de· sitiar á .8errua , la hubieran con 
mas facilidad r.enclido. 

18 8 La vietoria del Duque de Malburgh en las IJ
neas pe Seolembergh , p.uso en gran cuidado al Du .. 
que de Baviera; y OG desesperando ser socorrido de 
los Franceses hizo nuevas Lineas en Ausburgh. El 
Conde de Marsin estaba acampado en el Rio Lechen, 
y en los terminas de la Alsacia el Marqués Coigny, 
ambos Franceses: El Señor de Courtobón aseguraba 
el camino al Mariscál de Tallard por la Selva N e
gra, donde le encontró el General Froimbosart , pl
ra guiarle por los Campos de la Suevia. El Mariscál 
de Villa-Roy ocupaba el Valle de San Pedro: Asi dis • 
t~aídos en varias partes los Franceses, en ningunl te· 
n1ao grandes fuerzas, hasta que de orden del R~y 
Christianisimo se juntaron con el Duque de Baviera, en 
2 7· de Julio, Tallard, y Marsin. Tambien se unieron 
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.las Tropas de los Coligados , mandadas por el Prín
cipe Eugenio, y el Duque de Malburgh .. La estéril 
tierra o podia alimentar tanta gente , y así era preciso 
''enir á batalla , deseada de ambas partes , é inflama
dos los ánimos de tan gran numero. Los Franceses, y 
Bávaros eran inferiores en él á sus Enemigos ; pero lo 
ignoraban , porque en las Revistas, el engaño de los 
Comisarios , Coroneles, y Subalternos , daba á los Ge
nerales á entender mayores fuerzas de las qua te
nian. Fiado en ellas el Duque de Baviera, pasó el 
Dan u vio con errado dictamen: acampóse en Ocstet, en
tre una Laguna, y onos Montecitos, cubiertos de Selva 
muy espesa~ A 13 , de Agosto supo que venían los Ene~ 
rnigos, y ordenó sus Tropas, ocupó e centro de la 
primer Linea , y formó otra segunda, igualmente ex
t(ndida, en que puso algunos Oficiales Generales á 
las espaldas , para que nadie retrocediese : no distaba 
rnu~ho el centro de las alas; y como en los espacios 
había puesto separada alguna Caballería para socorrer 
á ambas partes, casi era continua la Linea, que to
caba la Selva ~ y la Laguna: en .aquella quiso poner 
seis rnil hotnbres de reserva emboscados, para qual
quier accidente que sucediese á la siniestra, goberna
da por el Conde de Marsin 1 porque veía venir á los 
enemigos en forma de batalla, muy reforzada la de
recha, que regía el Principe Eugenio: esto hicieron, 
porque recelaron, que en el Bosque se ocultasen Tro
pas; mas no lo quisieron executar los Franceses, por 
no privarse de tantos Regimientos, y para que pe
leasen toJos. 

1 8 9 La izquierda de los Coligados estaba á car
go del Duque dt: Malburgh, que marcha~a inmedia
t•> á la Laguna : tenían el centro del Exercito los Olan· 
deses, y las 'J.'ropas Auxiliares de Alemania con in-

nu-
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Dtlmerabies Principes, que habían veQiclo á hallarse en 
aquella Accion. La derecha del Duque de BCJviera la 
gobernaba el Mariscál de Tallard .: er'J ya cerca de. 
medio dia quando empe~aron á cañooearse; porque .. 
para no fatigar l9s Soldados, ve.nian tnuy despacjo Jos 
Coligados; y como estaban mas bien situadas las Pie...: 
zas del Exercito del Duque de Baviefa ., y babia ele
gído el Campo, todo lo que duró jugar solo el Ca
ñon , padeció tnucho la Infantería Alemana ; porque por 
quatro horas no se estrechó la Batalla. El Principe Euge • 
nio acotnetió el primero á Marsin: el encuentro fue feróz, 
mas bien sostenido de los Franceses ., porque la primera 
Linea de los Alemanes volvió las espaldas. Con gran brio 
el Príncipe Eugenio sostuvo la segunda .; y fortiucada , 
con los que solo hasta ella retrocedieron , yolvió á pe
lear mientras algunos Cabos recogían los que habian 
huído. En este desorden perdieron los Alemanes .algu
nas V anderas, y Estandartes. Renovóse .mas dura la 
Guerra , y los Franceses que hasta .la segunda .Linea 
se habían adelantado., .se .contuvjeron , porque para re
parar el desayre, cornbatian con nunca yisto ardor 
los Alemanes ; pero como los Franceses habian visto 
la sombra de la victoria , tanto se esforzaron para 
que no se les huyese , que otra yez ahuyentaron á sus 
Enemigos ., y los hicieron retroceder hasta donde te
nian una B1ter.ía de Cañones , que la ocupó Marsin. 
Eugenio, viendo que se le deshacía la derecha , retro
cedió formado, dando media vuelta, y las espaldas 
, , d '1 a su centro , hasta que se unio al extremo e e , por-
que . dé allí esperabá socorro, y no en vano., pues se 
de~tacaron quince mil hombres , que atacaron por ua 
1 do á Marsin, que tambien, dando vuelta á la dere
cha , hizo frente; y .aunque con numero desigual, sus
t nLÓ fuertemente la violen da enemiga; y viend'J, que 
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padecia mucho, le socorrió lá segunda Linea del m1s ... 
mo cuerno: con esto sustentaba bien la Accion ; pero 
como eran mas en numero los Alemanes, pretendía 
recoger sus Tropas , y unirlas á su centro : Viendo es~ 
to el de los Coligados, se adelantó impetuoso contra 
el Duque de Baviera, para cortar á Marsin, y dexar
Ie atrás. Logrando Eugenio la <?portunidad , le cargó 
con el ultirno esfuerzo , y le deshizo aunque no tan 
del _todo al principio, que no procurase juntar el re
stduo de sus rrropas con las de Baviera. Esto se lo 
prohibió con segundo asalto Eugenio , adelantando la 
Caballería , de genero , que toda el ala siniestra de 
los Franceses fue derrotada , y puesta en huída , y no 
pudo el Bávaro socorrerla, porque peleaba , no solo 
con todo el centro de los Enemigos , sino tambien con 
la ala derecha victororiosa, y regida por tan gran Ge""' 
neral como el Príncipe Eugenio, que prohibiendo se
gutr.~ los que huí;n, quiso proseguir la victoria, y ·s~ 
arrOJO con tanto 1m pe tu contra el Duque, que aunque 
éste hjzo de su Exercito dos frentes , y combatía por 
8u mano con admirable esfuerzo , le iban los Alema
nes derrotan~o , ·porque le faltaba la Caballería de 
ambas alas, habiendo sido vencida, y desecha la de
recha , que regía el Mariscál de Tallard, contra quien 
peleó con arte, y valor Malbruch; pues por aquella 
Laguna, que pareció á los Franceses invadible , pasó 
un destacamento de lngleses , y atacó por un lado á 
Tallard ; éste no los vió, hasta que los tuvo encima, 
por su cortedad de vista , y a si por dos partes fe· 
rozmente acometido, aunque dió grandes pruebas de 

. su valor , quanto permitía , declarada contraria la 
suerte, fue preso queri ndo volver á ordenar las pri
meras filas. Con esto acabó de dar la ultima derrota á 
sus Contrarios el Inglés, y cargó tambien contra el 
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Bávaro, que aún sustentaba la ardua , y dificil Bata
lla, y flJqueó n1as, despues que todo el Exercito ene
migo convirtió contra él las Armas; babia llamado pa
ra su socorro á la segunda Linea, y mientras preten- · 
dia formar un triangulo , pusieron en tierra las Armas 
diez y nueve Batallones Franceses , con solo el vil 
exemplo de un Coroné! , que lo hizo, y pidiendo quar ... 
tél , se entregaron prisioneros. Ni aun con est le fal
tó el animo al Bávaro, porque ordenó con tanta re
gla Ja retirada , que si los Franceses , que abatieron 
las Armas persistieran en pelear, se hubiera reintegra~ 
do la Batalla , porque ya babia vuelto á ella Marsin 
con todas las Tropas, que pudo recoger ; mas ya triun
fantes los Alemanes, é Ingleses, se esforzaron con tal 
brío á perficionar la victoria , que volvió la espalda 
todo el Exercito enemigo, al qual, por espacio de 
.un dia , siguieron los Vencedores : prohibió la noche 
mayor estrago, y el Dtiq u e de Ba viera , y el de Mar-
_ sin se retiraron á Ulma con las reliquias del Exerci
to: de los que huían, dos mil perecieron en el Da
novio; doce mil Franceses, y Bávaros quedaron muer
tos , y fue igual el numero de los prisioneros. Infelíz día 
para el Bávaro! Indecoroso para los. Franceses! Fatal, y 
pernicioso para los Españoles ! El triunfo, y la gloria se 
reservó á los Vencedores, donde los Cabos Militares die
ron evidente prueba de su conducta , y valor : perdieron 
oc~o mil hombres. Esta es la céleb~e Batalla de Ocsted, 
or1g.e"n de tantas pérdidas. Voluntariamente, y no forzado 
!a dto el Bávaro, llevado de su destino, porque teniendo 
Interpuesto el Danuvio, podia vencer á los Enemigos, sin 
batalla, pues no podian subsistir en País tan estéril. 

1 90 Esta es la primer desgracia que vió Luis ):IV. 
d~spues de medio siglo de continuadas glorias: impar .. 
to ser vencido, para que creyesen los Franceses, que 

lo 



1 84 C01nentarios áe la Guerra de España. 
lo podian ser. El Rey llevó este g !llpe con maravillo· 
sa igualdad de ánim : mandó reclutar su Exercito , y 
degradar de los Militares honores , y nobleza á los 
Oficiales , que i gnotniniosamente habían depuesto las 
Armas en el ardor de la. Accion: estos fueron dos 
Marisc~les de Campo , catorce Brigadieres, veinte y 
tres Coroneles , q uarenta Tenientes, y otros infinitos 
Subalternos , y Capitanes , con Decreto tan riguroso, 
que los inhabilitó en adelante. Tambien formó proce
~o contra los Comisarios , é Inspectores , porque pa.• 
~aba el Rey setenta mil hombres, y no constaba de 
sesenta mil el Exercito, ni habian hecho las reclutas 
~egun las ordenes dldas , y la instrucci o. 

IQ I Ptlr la S el va Negra baxaron á Strasburgb el 
Duque de Baviera, y Marsin, de:xando á Auspurg lle
na de víveres, y municiones. Las Tropas del Cesar 
tomaron á Meminga, Lavioga, y ;Braunavia, y poco 
despues á Ulma ; y antes que se reparaseo. del daiio 
los Franceses, determinaron sitiar á Landa u , donde 
~staba por Gobernador el Señor de Lauhán. ·Dióse el 
eargo del Sitio al Principe de Badén , con las 'rro· 
pas Auxiliares de los Principes del Rhin. EL lnglés 
in vigilaba contra los Franceses, que ~staban en Offem· 
burgh , para que no entrasen socorros en la. Plaza; 
pero burló la diligencia de las Centinelas , y de los 
que guardaban los puestos el Senor de Monfort , que 
con una bien armada partida de Caballos forzó la '¡dn .. 
eh era, y socorrió con v iveres ., y _municion .... s la .Pla• 
za, aunque .al volver seguido de un Regimiento de Ca
ballería, peteando en la Retaguardia, dexó la vida. 
Añadieronsele las Tropas del General Tungen á }as 
de Badén , y vino á ennoblecer o ra vez el Sitio Jo
seph , Rey de Ramanos. Desde 1 8. de Septiembre ju ... 
gaban tres baterías, y babia hecho 1nuchas ~urtidas el 
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Gobernador; pero fue mas felíz la de la ultima no
che del rnisn1o mes, en la qual clavó diez y ocho 
piezas , y mató gran numero de .los Sitiador~s. En
traron á las Trincheras los OJagdeses , y Prusianos: 
dióse un asalto á la media luna del Bastion de Melac, 
y fue sangrienta la disputa , pero al fin se alojó en 
ella el Cond~ de Eck: des pues de dos horas le echa
ron los Sitiados, y queriendose resistir, quedó prisio
nero. Al otro día volvieron á recuperar lo perdido los 
Alemanes ; pero en el tnismo día, con una salida de 
la Plaza , los desalojaron. Impaciente el Príncipe Eu
genio de la inconstancia de la fortuna , vino con tres 
mil hombres á dar el asalto, y antes de pisar el 
fatál Sitio perdió ochocientos, y los restantes , que 
quedaban, le ocuparon .. Los Franceses estaban fortifi
cados á la otra parte del Foso , al qual defendían con 

1 tanto valor, y estrago de los Enemigos , que ya no 
podían obligar los Cabos con ofrecimientos , amenazas, 
y castigos, á que diesen los Alemanes el asalto : Con · 
jactancia encarg6 esto á cinco rnil de los suyos Mal
burgh, y fue fer6z la contienda , hasta que distraída 
el agua del Foso, le llenaron de sarmientos, y fagi~ 
nas: vencieron los Ingleses á mucha costa, y planta
ron una batería contra la puerta eon gran felicidad. 
Y a á proposito la brecha , dieron el asalto y por tres 

. \'eces fueron rechazados ; pero á la quarta ganaron el 
2ngulo; y se alojaron : Alli ; valerosamente peleando, 
murió el Principe Pr~spero Fustembergh. Desalentaron 
mucho los defensores , quando estando sobre el l\1u
ro el Gobernador, le quitó la vista el ardor de una ba
la de cañon, que le pasó muy cercana, quemando1e 
Jas nifías de los ojos; pero ni aun estando ciego apre
--~ró la rendicion , hasta que se executase quanto ca
baa en la defensa. Despues admitió las Capitulaciones, 

que 
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que dieron los Franceses vencedores, quando tomaro11 
la Plaza al Conde de Phrysia. 

· 1 9 2 A 2 6. de ~ oviembre entr6 ·el Rey de Roma• 
nos en la Ciudad, tan vadamente agitada de la suer
te. Los Alemanes , é Ingleses se retiraron á Quarte
les. Debastaba la Baviera el General Herbevil ; y aun .... 
que se quería vengar en Ratisbona el Señor de Bexéf, 
Bávaro lo impedían los Alemanes , y babia ya ga· 
nado á Traerbach el Príncipe de Hessecasél. Estaba 
todavía e~ Mónaco, Capital de Baviera , Tere• 
sa Cunegunda Sobieski, muger del Duque ; y no pu• 
diendo defenderla, ni queriendo el Emperador, que 
sacase sus hijos , se los entregó con el Estado , y se 
pasó á Venecia : precedieron algunos pactos , pero nin .. 
guno se cumplió, porque se saquearon rnuahas Casas 
de Mónaco , y se pusieron en una Torre los hijos del 
Duque, no tratados , como era justo , á la eelsitud 
de su sangre. El Duque, y su hermano, el Elector de 
Colonia , se pasaron á Flandes , y se dió á aquel el 
Gobierno de estas Provincias, con De-spachos del Rey 
Catholico. 

1 9 3 Poco apretaba con su Sitio á Gibraltar el Mar· 
qués de Villadarias , porque venían frequentes socor .... 
ros por mar. Un imperito Ingeniero plantó junto al 
Molino las baterías á ~ 1. de Octubre, sin efecto algu
no , y se recibía gran daño del Canon de la Plaza. 
Para abrazar con los apróches el Bastion del mar, se 
extendieron casi hasta el agua, aunque impedia los 
trabajos un Na vio de los Sitiados, que disp3raba Mor"' 
teros cargados á piedra .. Contra él se armaron algun:tS 
Lanchas : le asaltó una noche obscura el Señor de 
Gabaret, y le apresó , porque ~abiendose prendido 
fuego en unos Barriles de polvora, que estaban en la 
Plaza de Armas , la confusion embarazó la defenÑi 
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Ni aun con todo esto estaban firmes las Trine hera s, 
sobre la arena, porque á poco impulso las d( rribaba 
el Cañon de la Plaza, y asi se trabajó en vano ~ con 
pérdida de tiempl), y de dinero. No ha ha,bído Sitio, 
donde mayores errores se hayan cometido: estos mo~
traron , donde se habian de poner las baterías : por fill 
se dirigieron contra el Baluarte , que mira al Oriente, 
y ~ contra la puerta: entonces verdaderamente empezó 
1 Sitio, pero tarde ; porque antes de hacer una bre

cha, y dar el asalto, llegó á Q. de Noviembre el A~ .. 
rnirante Lak~, l t1glés coo 22. Naves, Tropas, vive
res , y municiones. Luego quemó tres de las suyas 
el Gefe de Esqu'adra Point, Francés; y una con vien
to en popa, trepando por los Enemigos, se salvó. 

194 Como en cordón plantó sus Naves contra las 
Trincheras· Lake , pero el Ca ñon de la tierra le a par .. 
taba. Batian los Sitiadores el Castillo , situado en una 
eminencia; y aunque la brecha no era capáz de asal
to , mandó Villadarias darle : marchar á él era uno de 
los primeros peligros; porque habian hecho tantas cor .. 
taduras los Defensores , que era menester ir por gyros, 
y descubiertos. Al primer acometimiento , cansados de 
la subida, y .en terreno no igual , fueron rechazados 
los Españoles: al segundo desistieron de la e m presa, 
baxando con modo de fuga por el precipicio. Con las 
mismas dificultades , é infelicidad· se asaltó el Bastion 
de San Pablo. Intentaron los Ingleses con Lanchas de~
embarcar , y lo prohibió con valor Don Luis de Solís, 
socorrido del Marqués de Paterna. Tambien intentáron 
prohibir los socorros , que venian de Andalucía en pe-

, queñas Barcas ... ; pero fue en vano ., porque las defen
dió con brío Don Joseph de Armendariz, y hubo una 
~equeña batalla en la orilla del mar. Llegaron á este 
ltempo de Inglaterra otras diez y ocho Nave~ : dabales 
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el A frica los víveres; pero ya empezando .. á ser rigi
da la estacion , y no siendo aquel Puerto capáz de 
tantas , las de primera magnitud se volvieron á sus 
Puertos, quedaron pocas, y ninguna de Linea. Las con·· 
tinuas lluvias embarazaban el Sitio: caían las Trinche
ras; y como las mas eran de arena, humedecida és
ta, cedia por sí, y la seperaban los vientos : los Es
pañoles determinaron acantonar el Exercito , y cesar de 
la hostilidad , fortificando el terreno delante de la Pla
za : fue poco el descanso para. el Soldado : porque lo ri
guroso del tiempo hacia incómodo el Quartél , y· asi 
perecieron infinitos , y se deshizo aquel Exercito sin 
guerra, y la que hubo fue inutil. 

1 9 5 Des pues de templada la ardiente estacion ,. y 
retirado (como diximos) el Rey Catholico á la Corte, sa• 
lieron á Campaña los Reyes Don Pedro de Portugál, 
y Carlos de Austria , pero no con Exercito proporcio
nado á sus personas. Estaba en él el Almirante de 
Castilla, que babia levantado á su costa un Regimien ... 
to de Ca~allería de Extrangeros, y algunos del País, 
gente nueva , é inexperta : dióles la librea como la de 
los Reyes de Castilla ; pero todo era lisonja, y enga• 
ñarse á sí mismo: sabia, que con aquel Exercito no 
se podia hacer progreso alguno, y se acomodaba al 
tiempo, mal satisfecho del corto favor , con que le 
distinguía el Rey Carlos, y de no tener en su Conse ... 
jo la autoridad, que esperaba. El Duque de Bervicb 
guardaba á Estremadura con quince mil hombres de 
buenas Tropas; y antes de hacer operacion alguna 
los Enemigos , se volvió el Rey Don Pedro á Lisboa; 
por el poco respetoso modo de disputar que tenia el 
General Inglés Scoletnbergh, que fue llamado á Lon
dres, y le substituyó GaUovay , un Religionario Fran· 
cés, que servía á Inglaterra. Envió la Rey na -nuevas 

• -! Tro· 
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Tropas á Portug41, y con esto volvió á Campaña el 
Rey, que por Almeyda marchaba á Castilla : o_pusose~ 
le en el Rio Agueda el Duque de Bervich, y se forti
ficó en él; hubo algunas acciones entre la Caballería, 
siempre á favor de los Españoles. Los Ingleses , y 
A letnanes querían dar la batalla; Jos Portugueses no 
venían en esto, y Jo repugnaba absolutamente el Rey: 
en esta contrariedad de opiniones, pasó el tien1po 
mas oportuno; porque Eerv ich estaba precisado á re
cibirla , y pelear con quince mil hombres , contra qua
renta mil. Esta desunion fue perjudicial á los intereses 
de los Coligados , que pudieron entrar libremente en 
Castilla, y tutbarla mucho; pero el Rey Don Pedro 
dió luego Quarteles de Invierno á sus Tropas. Esto lle
vó muy mal el Rey Carlos , y lo disilnulaba , porque 
los Portugueses estaban verdaderamente cansados de 
tener en su País Tropas Extrangeras, que pretendían 
mandar mas , que el dueño de él , y no dexaban de 
recelar algun peligro. 

196 Ya retirados los Enemigos, pasó á Madrid el 
Duque de Bervich , y no fue tambien recibido como 
creía. Mandaba absolutamente el Duque de Montc: lla
no , que había echado ya á su Diocesis al Arzobispo 
de ~evilla Don Manuel Arias , pidiendo el Rey se
cretamente al Pontifice, que no le diese mas breve, 
para residir fuera de ella. Viendo fenecida su auto
ridad, se fue voluntariamente á Toledo el · Cardenal · 
Portocarrcro. Tenia Montellano orden de la Re y na, 
p~ra hacer quantQ fuese posible , á fin de que vol
VIese de París la Princesa Ursini; pero le faltaban al · 
~uqu: medios para dexar contenta la Reyna ; pues 
nt tenJa en Francia amigos , ni Luis XIV. estaba dis
puesto á esto, habiendose resistido á mu~has Cartas, 
en que la Rey na lo pedia. Tampoco quería Mvntella-

- . Bb z, , no 



. í 9.0 Comentarios de l rJ Guerra de España. 
JSO interiormente, que la Prince~a vol ~· iese; porque estaba 
mal vista de los Españoles, v gdbernaba d . sputicamen
te , fiada en la grada de "los Reyes. Esto lÓ con ocia la 
Reyna , y lo disimulaba. Los é1nglos del DtJque le tra
taban de ingrato ; pues debía su exaltacion al favor de 
la R y na, que le habia solicitado la Princesa ; pero 
como era hombre de dictamen constante y severo, y 
creía no convenía á la España la vuelta de la Prin
cesa, todo 16 sacrificaba á esta politica, en que juzga
ba servir mejor al Rey, que en esto estaba indiferen
te; y solo por dar gusto á )a Rey na, permitía se hi· 

,. ciesen las diligencias mas eficaces. Estas tomó á su car
go el Duque de Veraguas , para ganar la gracia de 
la Reyna, y· tener por firme , y segura proteccion á 
la Princesa , si lograba su intento. 

197 Todavia cuidaba del Real Erario Juan Orri, 
y queriendo formar las Guardias del Rey de · otra ma ... 
nera, suprimió la de la cuchilla , que era entonces la 
princ-ipal, y la llamaban de Borgoña, fundada por Car· 
los Quinto. Era sola una Compañia , de la qual era 
Ca pitan Don Francisco de Castelví, Marqués de La
coni, Caballero de Cerdeña , y aunque éste era em
pleo de la Mobleza de Borgoña, dispensó Carlos II. 
en el Marqués el no ser de aquella N acion , porque se 
le babia introducido con particularidad, en su gracia. 
Como le quitaban tan grande honra , le hicieron Gran· 
de de ter~ra clase. Como esto era de mucho lustre pa• 
ra la Nobleza de Cerdeña , se dió por ofendido de no 
ser promovido á igual grado Don Artál .de Alagóo, 
Marqués de Villazór , hombre de ilustre, y esclarecí· 
da Familia, y el mas antiguo Titulo entonces en aquel 
Reyno ; era tambien dG las mas nobles y respetadas 
la de Castel ví , y babia pasado entre ellos la compe
lencia á perjudicial discordia , que su~tó antiguos 
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vandos , alguna vez sang ientos; y aunque la principal 
N obl( za no entt ó tn ellos , hacia poderoso el partido 
de lus Marqueses de Lacoñi el gran numero de pa
ri· ntes, y estar di vid ida en otras casas la misma fa mi ... 
lia. 

19 S Con haberse ido el Marqués de Laconi á Ma
drid, cesó enteramente la discordia, pero siempre que
dó entre las dos casas interna emulacion , y habiendo
se adelantado la de CGstelví á la Grandeza, quedó Ja 
otra herida de una mortal envidia, avivada de Don 
3oseph Meneses de Silva, hermano del Conde de Ci
fuentes, que babia casado con Doña Manuela de Ala
gón ; hija unica del Marqués de Villazór, y heredera 
de sus Estados, despues que el Rey Phelipe con un De· 
creto quitó la duda de si en ellos succdian hembras, 
porque pretendia el Fiscál ser Feudo riguroso, no am
pliado; y aunque no se decidió por sentencia, permi
tió el Rey, que pudiese pasar los Estados á su hija 
el Marqués, y que en caso de su muerte, sin quitar
le la posesion , litigase el Fiscál. Esto consintió Don 
Joseph de Sylva (llamado por su muger Conde de 
Monte-Santo) por interposicion del Chri, tianisimo, in
formado de los que favorecían á Don Joseph, que la 
casa de Villazór podía con su autoridad sola , defender 
el Reyno de Cerdeña de los Enemigos; y así por te
ner grata esta Familia, se le hizo merced tan rele
var,te. 

199 Hemos narrado esto difusamente, para mos
trar el origen de la pérdida de Cerdeña; porque ni con 
los beneficios obligada la casa de Villazór , viendose 
~1 parecer pospuesta á la de Láconi , enagenó de los 
lntereses del Rey , el ánimo , y tomando Don J oseph 
de_ Silva el exemplar de su hermano, (aunque no tan 
&blertamente ) y herido de la desgracia , que asimismo 

se 
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se ocasionó el Conde de Cifuentes, escandia {pero con 
grande arte) en su corazon el veneno, que explica
do á su tiempo, perdió aquel Rey no; no porque solo 
fuese capáz para ello, pero halló disposicion en los áni .. 
mos de muchos , en quienes aun vivía escondido el amot 
á la Ca~a de Austria. 

200 Juan Orri formó al Rey nuevas Guardias de StJ 

persona , y las mas principales , de quatro Compañías 
de á Caballo , de á doscientos hombres cada una, N o~ 
bies, y Veteranos, dos de Españoles , una de V va~ 
Iones , y otra de Italianos : A las primeras se las dió 
por Capitanes á Don Felix de Cordova, Duque de Se .. 
sa , y á Don Ginés de Castro, Conde de Le m os: de 
Vvalonas se nombró por Capitan al Principe de Ster
claés; y de Italianos al Duque de Populi. Tambien se 
formaron dos Regimientos de Guardias de lnfanteria, 
uno de Españoles, y otro de V valones; de tres mil 
hombres cada uno; del de Españoles se nombró por 
Coronél al Marqués de A ytona , y del de V valonas á 
Carlos Florencio Acroi, Duque de A vré. Quedó asimis .. 
mo la Guardia de los Alabarderos de Palacio, con su 
Capitán el Marqués de Quintana. 

~o I Tambien esto que parece a geno de los Co ... 
~entarios , lo hen1os dicho para ínteHgencia de muchas 
circunstancias que en ellos veremos ; y· con esto fc.-:neció 
el año • 

..(~~-~~~ 

AÑO DE M.DCCV. 
~oz TEnían igual progreso el siglo, la guer .... 

ra , y las ·desgracias ; estas eran conse ... 
quencias de aquella que se hizo ya necesaria en los ven ... 
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cidos , para redimir su opresion; en los Vencedores, 
para perficionar el asunto , y á todos lisonjeaba la es
peranza, que fomenta lo vario de la suerte; porque se 
gloriaban los Franceses en Italia vencedores, aunque 

. en Germanía vencidos. La Francia, cansada de la Guer
ra, deseaba una Paz infame y perniciosa; nunca ad
mitió este baxo dictamen el Rey Christianisi,mo, ni el 
DeJphin, todas eran sugestiones del Duque de Bor
goña , no queriendo (corno decia) aYenturax lo pro
pio, para salvar lo ~geno. Tenia muchos sequaces es
la opinion, 6 po~ lisonja, ó por amor á la . Patria. La 
Señora de Maitenon, que no tenia poca parte en el 
Gobierno, y babia sido en su juventud Dama del Rey, 
no se atrevia á proponerle cosa tan opuesta á su gloria, 
y al gusto del Delphin; pero le babia ganado de ge
nero la voluntad la Duquesa de Borgoña, que alguna 
vez propuso al Rey, sino desistir del empeño, buscar 
forma , para no proseguirle con ayre. La soberbia de 
los Coligados era tal , con los pros peros sucesos de Ocs
ted, y Landau, que no daban oidos á razonable ajuste. 

1 N a da de esto ignoraba el Rey Catholico, por lo qual 
·:se vió precisado á contemplar mas á la Fraocja, y á 
mostrar entera dependencia de la \ olun ad de su Abue .. 
lo. Esta era una justa, y necesaria politica .del Rey; 
que mal entendida de los Españoles , se disgustaban 
cada dia mas, y crecía el odio contra los Franceses. 

! Algunos, menos contenidos, hablaban con desacato: 
d~ euo crecia en el Rey la desconfianza, porque cre-:
CJa el número de los que con razon se debian tratar 
con difidencia. El Duque de Agramoot, Embaxador de 
~r~ncia en Madrid , llevaba muy mal el moderado 
anur.o del Rey ; y como era de genio ardienre y vio
lento, queria se usase de un rigor que no era oporto
Do ; y por esto , ó por la ingenuidad del dictamen , no 
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reparaba en notar· de desafectos , aun á los principl• 
les Ministros, y se desunió mucho de Montellano, de 
cuya sinceridad nunca dudó el Rey. Adhirió á Agra
mont el Marqués de Ribas , Secretario del Despacho 
Universal, porque desconfiando el Rey de muchos, cre
ciese su autoridad , y .asi, sembrab~ algunas discordias 
perjudiciales al gobierno, y al bien público , que cono· 
cidas por el Rey, le exoneró del empleo, y se le dió 
una plaza supernu.meraria en el Consejo de Indias. 

~03 Eligióse por Secretario, con dictamen de Mon
tellano, á Dorr Pedro Fernandez del Campo , Mctrqués 

·de Mejorada , hombre de gran comprehension , inge .. 
.nuo, entero , y con el largo uso de los neg~Jcios de 
la Secretaria del Real Patronato , fllUY práctico, y de 
pronto expediente , aunque el natural no el mas dulce. 
Despu s, viendo que tanta mole de negocios era in· 
soportable cargo para uno, se eligió para los de Guer· 
ra, y Hacienda, por Secretario del Despacho á Don 
Joseph GriLnaldo , hombre de gran benignidad, y rec· 
titud, y de un singular amor al Rey. No tuvo en estas 
etecch1nes parte Agramont, lo que llevó muy mal, por· 
que q ueria ensalzar sobre todos su autoridad , y por 
eso repugnaba tenázmente 1~ vuelta de la Princesa U r-
sini, contra el gusto de la Rey na , que babia encar-
gado á el Duque de Alba , Ernbaxador en París, que 
aplicase para esto los mas vi vos oficios.. N o deseab& 
mucho esto el Duque, por no descontentar á los Es .. 
pañoles ; pero era preciso obedecer , entonces con po· 
co efecto; porque sostenia en su dictamen al Rey Chris-
tianisimo el Duque de Agramont, que ya reconciliad~ 
con l\1untellano, estuvieron ambos de acuerdo en instar 
á la Reyna , qué nombrase Calnarera , que no lo ba-
bia queri~o hacer ~as ·a entonces , no ~eseng~ña.da di 
qüe volv1ese la Pnnce~a. Al fin · , ·venc1do prunero e 
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Rey , se obligó á la Reyna á admitir por Camarera 
á Ja Duquesa viuda de Bejar, muger (sobre ser de lec 
rn3s alta esfera) llena ge virtudes , .y que hacía un~ 
vida retirada y exemplar, por lo qual no quería adtni ... 
tir el empleo, mandóselo el Rey, y persuadida de sus 
parientes , se rindió con poco gusto; porqne .amaba mas 
la tranquilidad de su casa, á la qual volvió muy pres ... 
to , habiendo usado de tantas artes en París la Prin
cesa , ayudada de las instancias de la Reyna , que pu- · 
do lograr el favor de la Señora de Maintenon , la qual 
obligó al Rey Luis á que la permitiese volver á Es ... 
paña , lo que executó luego , y fue recibida de los 
Reyes con demostraciones nunca vistas de Soberano á 
sub- ito. Reintegróse en su oficio , y se aumentó su au .. 
toridad y su poder hasta donde no podia ser mayor. 
Entonces empezó á disponer á su n1odo otra vez e[ 
Palacio, y echar de él á los que no la habian sido fa
vorables. EL primero fue Agramon· , que no la costó 
mucho trabajo ; porque no era del génio del Rey , y le 
succedió en la Embaxada de Fraricia el Señor de Amellot, 
Marqués de Gournay, varon prudente y sagáz: era 
uno de los Parlamentarios en París , y nada ignoran
te; pero cotno entraba de golpe al manejo de un 
Reyno , que no con ocia , pareció al principio poco á. 
proposito á lo que le destinaba la Princesa, que era 
poner en él toda la autoridad que tenian los Ministros 
Españoles; pues babia dado en París esta palabra, pa-

, ta sincerarse de que queria apartar del Gobierno á los 
Franceses. · _ . : 

204 El Duque de Montellano, que vió declinado 
su poder , y ya adversa la Princesa , hizo dexacion de 
la Presidencia de Castilla , y no la admitió el Rey. 
Instó el Do que, 1 la Princesa . dispuso viniese el Rey 
en exonerárle ; pero quedó del Consejo secreto del Ga" 

Xom. 1. Ce bi ... 
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binete .. Dióse el Gobierno de la Presidencia á Don 
Francisco Ronquillo , Conde de Gramedo , por dicta .. 
roen de los Franceses, que querían uno que les tuvie· 
se respeto, y que conociese su no esperada. elevaéion. 
Era Ronquillo un hombre de singular fidelidad , y 
amor al Rey ;, tanto., que se propasaba su zelo , y 
por eso adquirió fama de demasiado rígido , y el te
merle perdió á muchos , pero era hombre justo, y 
de gran verdad.. Ni á los Franceses. les. salió. cuenta 
de que los obedeciese,. porque no era capáz de con
templaciones , ni de grandes obsequios, poco lisonje .. 
ro y cerrado , y por eso padecía notas. de rusticidad 
su gé.nio austéro. 

2 o 5 Viendo tan encendida la Guerra , se aplicó 
lodo á ella Amelot .. Aunque permanecía el Sitio de Gi
braltar, cada dia mas árduo. ,, porque habiendo los 
Ingleses renovado la amistad con Muley Ismaél ,. Rey 
de Marruecos. de alli traian los viveres , y le ofre
cieron socorro para que avigorase el Sitio de Ceuta. 
Habían extendido. sus Trincheras los. Españoles hasta 
Ja altura del Castillo de Gibraltar, que es tod·a la se· 
guridad de la Plaza ; dieron un asa.lto , y ocuparon. 
el Foso; pero luego fueron rechazados: llegó. al Sirio 
el M~niscál de Tessé con nuevas Tropas, y el Xefe 
de Esquadra Pointi con diez y ocho ~aves de Guerra, 
á las quales se añadieron las Españolas, desti adas al 
Comercio de Indias .. Defendía ]a Plaza el Principe de 
Armestad, que para distraer á los Españoles, dispuso 
con los Reyes de Tunez y Argél el Sitio. de Orán, 
luego executado, porque no quisieron. los Africanos pet* 
der tan grande oportunidad. U na gran borrasca echÓ 
las Naves Francesas· á las Costas Africanas:: esta mis• 
ma traxo con celeridad á los Ingleses, que del Táme
~is partieron al socorro de , (!ibraltar , los qualeS 

ver 
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venian en qua renta y ocho N a ves , y acaso encontra
ron con fas del Señor Po in ti, que vol vian de Africa, 
que fue obligado á pelear con tan iAferior número, y 
asi fue vencido , y muchas de sus N aves .sumergidas, 
tres apresadas, y otras tuvieron la fortuna de esca
par, y entraron ~n Tolón, Málaga y Cadiz; pero tan 
maltratadas, que no pudieron volver .á servir mas. Los 
Ingleses, explicando con pifanos y .salvas Ja victoria, 
entraron en el Puerto de Gibraltar , y socorrieron la 

·Ciudad con cinco mil hombres. Con esto levantaron el 
Sitio los Españoles, aexando un Castillejo en la Mon
taña opuesta, prestdiado de dos Compañias. Este Exer-
cito, que estaba destinado á las Fronteras de Portugál, 
se perdió inutHmente en este Sitio , y asi determinaron 
los Portugueses venir á recobrar lo perdido. Manda .. 
ba el Exerc:ito de Estremadura el M arqués de Bay, 
Flamenco, con quince mil hombres. Baxó el General 
F aggél á Y el ves , donde plantó su Campo ; otros seis 

. mil hombres mandaba el Marqués -de las Minas , que 
los puso entre Almeyda y Penamacór ; con poco tra
bajo recobraron á Salvatierra, .aunque bien pudo ha
cer mas su Gobernador. No les sucedió asi en Valen
cia , porque la defendió D. Alonso Maradia ga Mar
qués de Villa-Fuerte., casi fuera de los límites de lo 
regular; sufrió cinco asaltos en la brecha, y se defen· 
dió .despues scon .cortaduras, hasta que la necesidad le 
obligó ya herido á rendir la guarnicion p risionera de 
guerra. Enviabanla ésta á Lisboa -con la escolta de 
ciento y treinta Caballos , y dexando los Españ JI s, 
aunque desnudos y desarmados, descuidar á los Sol,1a ... 
dos , los ataron y oprimieroa repentinamente, les 
quitaron los Caballos, y huyeron. 

206 Pasaron los Portugueses á Alburquerque, y en 
siete dias la rindieron, y despues se acamparon con .. 

Ce 2 tra 



.. , 9 8 Caméntário.t ·a~ la Guerra i:le E$paña, 
tra Badajoz , ocupando la Ribera _del Ana; pero ésta 
han los Espafioles á la otra parte del Rio disputando
les el paso. Acia ei Tajo estaba el Marqués de Bayo 
observando al de las Minas. Juntaron Consejo de Guer
ra los Portugueses i é· Ingleses sobre la Expedicion qt 
e debía executar: los Ingleses fueron de d · ctamen de 

atacar á Ay a monte , para de bastar la Andalucía ; pe
ro como era preciso pasar por los Algarves , y estaba 
el camino áspero ., escabroso, y poco cultivado, no &e 
conformaron los Portugueses. Pasó la qüestion á que la 
decidiese el Rey D .. Pedro, no fue tan pronta , como era 
preciso 1~ respuesta, porque los Portugueses no deseaban 
aventurada la Guerra, sino segura. De esto nació alguna 
discordia entre el Rey Carlos y el Portugués ; pero al 
fin ~e determinó no ir á A y amonte , y tuvieron por 
instruccion los Portugueses de conservar las Tropas, 
sin exponerlas á grave accion , porque ellas eran to .. 
da la seguridad del Reyno, y no temía el Rey tanto á 
los Enemigos , como á sus Coligados. N o dexó F aggél 
de penetrarlo, y creció la mala satisfaccion recipro• 
carnente. Estaba D. Pedro con ac€identes tales,_ que 
hacian desconfiar de su salud, aunque no se le cono· 
cia determinada enfermedad , sino un tédio de sí mis
mo, una profundisima melancolía, inquietud y silen
cio : cansado , ó con algun desorden el discurso, no 
estaba la cabeza hábil para el Gobierno, de que na ... 
~ió querer los Magnates entregarle á otro; pero esta 
era árdua y dificil empresa, por la variedad de opi>4 

· niones: algunos se inclinaban á que por la poca edad 
del Príncipe del Brasil, fuese Gobernadora, oon en 
Consejo de Ministros ,. la Reyna Catalina , viuda de 
Carlos de Inglaterra ,_ hermana del Rey D. Pedro. A 
otras , y al Duque de Cadavál , parecía impropio ex .. 

. cluir al P;incipe;: y estas di.sp.utas , ~.que no llegaron á 
es-
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estar determinadas ' fueron de grande impedimento á 
la Guerra , y se les dió tiempo á los Españoles para 
juntar n1as Tropas , presidiar y abastecer á Badajoz, 
Alcantara y Ciudad Rodrigo ; pero habiendo entrado 
la estacion ardiente del Sol , que p_rohibe en aquel cli
ma proseguir la Campaña , se dió Quarteles de V e rano 
á las Tropas de una y otra parte. 

207 No era asi remisa la Guerra en Italia. No pu. 
diendo el General Lenagen , Tudesco , pasar los Colla-

os de Brescia , por haberlos hecho intratables las nie
~es, tomó el camino del Bosque. N o padecian poco los 
D minios de Venecia , porque guardaban los V a1les los 
Franceses, y cotno estos ocupaban á Palazolo, tenian 
el Rio Oglio baxo de sus Armas. Los Alemanes podian 
libremente ir por el Vicentino, ó el camino de Tren-
lo; pero querian socorrer al Duque de Saboya, por si 
se podia librar á Berrua. Llegó de Viena Guido Sta
rembergh , y se acercó mas á V erona : con esto forti
ficó mejor el Oglio el Gran Prior de Vandoma : llamó 
á las Tropas del Campo de la Mirándtlla , aumentó el 

1 Presidio de Robero y Ostiglia , y quitando , quanto. 
le fue posible, todos Jos Barcos del Pó , puso sus Tro-. 
pas en Castillon Strideriense : todo era imposibilitar so
corros á Berrua. Entró en nuevos cuidados el Duque 
de Saboya, porque el de la FulJada, habiendo pasado 
el Varo, sitiaba á Villa-Franca, que con peca dificul

d la tindió :_ quedaban los Castillos. bien presidiados~ 
y antes de atacarlos , eerró los pasos de los Montes 

e Genov a , donde torre mas suave el Tanáro. El 
Duque de Saboya , temien<fo atacasen á Nissa, quiso 
ocorrerl , pero llegó tarde; porque los Franceses 
h~bian ocupado· las Riberas del Torvia , y se les ha .. 
h1a rendido Montalván , y poc<> despues los Castillos 
de illa-Franca: luego pasaron ~1 bloquéo. de Niss~ 

pre.• 
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presidiada d. e mil Soldados; no pareció oportuno o
ner el Sirio antes que ·se rindiese Berrua, que teaia 
ya las brechas .abiertas. Diferia el Ductue de V ando.na 
dar el asalto hasta que cayese Crescentioo, contra el 
qual1novió sus Tropas. Deseonfiaado de p Je le defen• 
:der el Duque de Saboya, -se pasó á Chiva. Esto dió lu
gar á estrechar todo el Piamonte., porque estenjíeron 
los Franceses sus 'Tropas desde el Doria al Pó. Pade
cía .Berrua .-otra Guerra en la falta de Víveres , y fl() 

.tenia poca ocupacion el Presidio en resistir los cla
·morcs del Pueblo , que instaba la rendicion , porque 
empezaba el hambre, y no se admitia en el Campo de 
los ·Franceses á los que huyendo de ella sa1ian. 

208 En este estado de .cosas, ·habiendo antes pre• 
-venido minas en los Baluartes , mandó el Duque, que 
haciendo la acostumbrada seña , se ·entregasen .á los 
Franceses, y que en entrando, ·se diese fllego á las miaas, 
Fingióse Desertor .un Teniente Lorenés~ y expuso al 
Duque de Vandoma con tal energía el miserable .ex· 
tremo , á que estab..1. la Ciudad .reduciJa, que le per .. 
suadió .á no desprectar :sus clamores , porque lueg() 
har.ian llamada. .La .misma fuerza y eficacia .de las pa .. 
labras ( ó .traydor á sí mismo en .su rostro ~1 tra ydor} 
puso en -sospechas .al Duque~ mandóle dar tormento, 
y confesando la verdad, -se libraron los Franceses del 
-riesgo que les 11menazaba -el e~gaño-: pros1goieron l 
Linea desde el Doria á los vecinos Collados; intima .. 
ron la rendicion ., y ya no pudiendo Tesisrir mas , 'Se 
~ntregó la Ciudad ,con 1 .S o o. prisiGneros. N o le que• 

·. daba al Duque de Saboya mas que Turin. Los Franc~ 
, :Ses plantaron sus Reales en Mántua. El Principe Eu~ 

nio, .que nuevamente babia llegado de Viena., los Pa 
.so en V erona: era su designio pasar -con quince rn .. 
hombres el Mincio; y para divertir á los Fran~ese 

ata• 
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atac6 á 1os que estaban en Calcínato ,. el General de Vi-
b a. Los Señores de Mursey y Sampater fueron á en
contrar al Principe Eugenio al paso del Rio : babia 
plantado éste en la opuesta orilla algunos Cañones de 
Campaña, y á pecho descubierto resistieron los Fran· 
ceses su estrago por cinco horas,. no sin daño de los 
Alemanes , á quienes heria la bala de fusil, porque era 
angosta la distancia. Desistió Eugenio de la empresa, 
y el General Vibra no logró ventaja alguna en la suya. 
Determinó Eugenio, juntando las Tropas. del General · 
L nagen, que pasase la Caballería por la Montaña, y 
la Infantería en Barcos por el Lago de Garda; y aun
que le guardaban los Franceses, y echaron á pique tres 
de ellos , pasaron los Alemanes, y plantaron su Exer
cito á la vista del Duque de Vandoma. No les pareci6 
á ambos Generales dar la batalla: á los Franceses-~ por- · 
que habían d términado el· Sitio de Turin , y á los; 
Al manes, porque solo. qoerian juntarse con el Duque 
de Saboya, que hacía para esto vivas. instanctas, te• 
miendo el Sitio,. pues ya el de Vandoma babia e!egi- . 
do los puestos .. El uque de la Fullada ,. despnes que 
tomó la Ciudad de N issa, comO: le faltaba fo mas difi-

1 eH~ que era el Castillo ,. hizo tregua con él , para pa .. 
sar e n todas las Tropas contra T rin, porque el Rey 
e ristianÍ<'ÍffiO le hapia destinado por X fe de esta em ... 

1 presa. Era este un desd ro para el Duque de Vandoma,. 
pe o o consiguió con el favor del Señor de Xamíllar, su· 

uegro,. que era Ministro de la Guerra .. Dióse por· 
<>~ ndido V andoma , y rogó ai Rey le admitiese la de
acion del mando de las Tropas ; y mientras. no se le 

te~pondía , no aphcó. el necesariO- cuidado. á las dis .... 
o~ic~ones de la Guerra , cotno era preciso, y pudo el 
'"Inc1pe Eugenio fortificarse, tirando una Linea desde Ga .. 

~arroa á. Salon: babia algunas escaramu~as de Caballería 
coa 
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con varia suerte; quatro lnil Palatinos baxaron á aumen· 
tar las Tropas del Principc. El Duque de Sabaya fortificó 
á Chiva, puso sus Tropas en los Collados de Turin, p~· 
ra estar pronto al socorro : echó un Puente al Pó, 
pero le arruinaron luego los Franceses : quisieron en 
vano al1nismo tiempo sorprender á Chiva, porque es-. 
taha bien prevenida : fueron á ocupar ambas orillas del 
Pó , y lo resistió el Duque de Sabaya , que baxó con 
diez. mil hombres , y hacía no pequeño estrago en los 
Franceses , embarazados en vadear el Rio : con todo, 
fueron tan constantes, que le pasaron: guiaba la Man· 
guardia el Príncipe Delbuf, que murió gloriosamente 
peleando. Con esto re retiró á M ncaliér el Duque, y 
le fortificó , derribando una suntuosa Casa de Campo, 
que tenia para su di version. 

209 Aun persistían con poca felicidad los France~ 
ses rontra Chiva : había el Príncipe Eugenio ofrecido 
socorrerla: parecía dificil, pero mas lo fiaba de su ar· 
did, .que de sus fuerzas. A 2 1. de Junio movió su Exer• 
cito una noche no del todo obscura , porque aunque 
embarazada de nubes , daba la Luna alguna luz. Eran 
sus Tropas veinte mil Infantes y doce mil Caballos: 
conducia sesenta Piezas de Canon ; y para ocultar su 
designio, se entretuv-3 mas allá de Mella : luego su• 
bió al Lago de Isla, y ocupó el Puente inopinada m en .... 
te : torciendo por la. derecha baxó á U rago, y sabien• 
do que se guardaba con negligencia Calcéo, con apre• 
suradas marchas llegó al Oglio por las angostas y es ... 
cabrosas sendas , mal guardadas del descuido del Gran 
Prior de Vandon1a. Esta negligencia entró á la parte 
de la fortuna de Eugenio, que no debía esperarla, por ... 
que pocos Cañones puestos en lo estrecho del sendero, 
le hubieran embarazado, y n1as en un lugar incap 'z 
de formarse las Tropas. Acriminó esto á su hermanel 



Tomo primero. A1io de M. DCCV. 203 

el Duque de Vandotna , qne no perdonando á su pro
pia sangre , lo a visó al Rey. La ingenuidad, y justi
cia del Duque salvó al hermano. Los Ale nanes ocupa. , 
ron á Pozol, y Calceo, y luego á Palaceto , á quien · 
desamparó Don Fernando de Torralva; pero sorpren
dido en la marcha, quedó prisionero. Asi estaba ex .. 
puesto todo el Cremonés : con mayor cuidado guardó 
el Atesis el Gran Prior, escarmentado de Ja p1sada ne~ 
gligencia. Estos accidentes apartaron de Chiva al Du
que de Vandoma , en perjuicio del bloqueo que estaba 
formando á Turin el de la fullada, y había ya ocu
pado l{)s Collados vecinos á la CiudaJ, y á C1stan ... to, 
divirtiendo las aguas con gran trabajo del Exercito , el 
qual aumentó con las Tropas que llamó de Sussa á car· 
go del Conde de Estain. Renovóse la hostilidad contra 
Chiva, y pasando el Oreo los Franceses , despues de 
tres horas de batalla , que les costó el vencer una pe· 
queña eminencia , porque el Duque de Saboya disputa• 
ba el menor palmo de tierra-, y estaba con la Caballe
ría en SetirJ!io, lo que embarazaba mucho el forrage, 
y era preciso hacerle con continuas escaramuzas, y en
cuentros de Caballería, hasta que el Teniente Gene
ral Albergoti le ocupó, venciendo antes un Destaca
mento de Piamonteses. 

210 Vandoma mandó echar un Puente al Oreo, y · 
tanto se estrechó Chiva, que se rindió: con esto tenia o 
los Franceses tributaria la Provincia casi hasta las puer .. · 
las de Turin. Mirabalo el Duque de Saboya desde un 
Montichuelo, donde hay un Convento de San Francis· 
co: faltaba mucho para formar el Sitio , y se preveni.1 
Jo necesario. El Duque de V andoma , para recoger sus 
Tropas , pasó á Pavía, y á Lodi : era preciso opon r
se al Principe Eugenio, que estaba en Romanengo forti
fi~ado, y habia elegido un Campo lleno de Fosos, y 
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cortaduras. Para dar quietud al Cremon~s , pasó mas 
adelante Vandoma: echó dos Puentes al Oglio , y con 
continuos asaltos de Caballería, tenia siempre en Ar
mas á los Enemigos , nada seguros por la izquierda, 
despues qoe el Gran Prior ocupó á Matcaria , Caneto, 
y Ustiano, donde hubiera podido encerrar qu:=ttro mil 
Alemanes, si hubiera apresurado la marcha. Fa 1 taban
le Tropas al Duque de la Fullada para el Sitio de Tu
rin, y no lejos del Oglio los Alemanes, podia recelar
se el socorro , aunque los Franceses guardaban las ori
llas, porque los babia engañado Eugenio mue has ve• 
ces. Al Duque de Vandoma, para estar mas pronto 
á todo, le pareció poner sus Tropas en Casan , y ocu
par los ColJados. Con esto resolvió el Príncipe Eugenio 
atacar al Gran Prior de Vandoma: su polo el Duque por 
los Desertores, y con toda la Caballería fue á socor
rer á su hermano: dexó en Casan el Teniente Gene
ral Seneterre, y' mandó á Don Francisco Colmenero, . 
y al Señor de Luxemburg, que le siguiesen con gran par
te de la Infantería , por si se podian hallar en la Ba· 
talla.. Todo sucedió á medida del deseo, porque se 
unieron las Tropas a-ntes de ella ; y estando ya á la 
vista de Eugenio, se vió precisado á darla. Era el dia 
1 'l· de Agosto , y en lo mas ardiente del Sol se orde
naron los Exercitos. Eugenio, que regía la derecha, 
cargó la izquierda de los Franceses, mandada por D. · 
Francisco Colmenero, que aun herido , sustentó con 
valor la pelea: Llamó mas gente el Principe , y á 
Colmenero le socorrió Albergoti; pero ni con esto p~ 
do resistir el nuevo ímpetu de los Alemanes, y fue 
la siniestra de los Franceses desecha : siguieron los 
Vencedores hasta el Puente, y ocuparon unas rusticas 
casas, de donde á su salvo herian el centro de los 
Franceses. Recogió con gran celeridad los huidos Al-

- _ per-
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oergoti , y volvió á empezar nueva Batalla , no favo· . 
rabie á los suyos , mientras conservaban las casas los 
A Ir manes: para echarlos de ellas envió un gran Des
tacamento V andoma , y lo consiguí6,. Y a todos en Cam
po abi.erto, cobraron brío los Franceses, y volvieron 
al Catnpo , en que se .combatia , retrocediendo Euge
nio hasta el lugar donde babia empezado á acometer: 
asi por la derecha de los Alemane¡ altera aba la fortu
na : la de los Francec;es la gobernaban los Señores de 
Praslin , y Fran· Sretnond, impacientes de no poder 
pelear por lo escabroso del sitio. Duraba aun la san
grienta disputa con la izquierda de los Franceses, y sin 
desistir de ella el Principe Eugenio , movió el centro 
de sus Tropas contra Vandoma : flaquearon las pri
meras filas , y retrocedieron un poco los Franceses: 
acercó la egunda Linea el Duque , y se exasperó la 
accion con tanta tenacidad , que ya se peleaba solo coo 
Bayonetas. El Duque recibió una herida: és.ta la en
cendió mas , y tanto Esforzó sus alientos , que retroce
dió Eugenio á su lugar. Estrechabanle los Franceses 
con gran denuedo, y resolueion; y para alentar á lo$ su
yos, llamó á muehos por su propio nombre, y uniendo 
mas las Lineas , pasó con ellos hasta las pri1neras fi las: 
tambien recibió una herida, porque trató el valor con 
desprecio; y tanto se adelantó peleando por su pro
pia mano~ que llegó hasta la mitad del Campo , va
lerosamente sostenido de los Franceses, sin que de él 
retrocediese un paso. La noche pacificó la ira : nadie 
tocó á retirada ; per.o ambos Generales la m.1nJaro11 
con v_oz baxa .. De los Alemanes murieron l Principe 
Joseph de Lorena ._ el de V vitembergh , y el G-nerc:i l 
Lenagen .. De los Franceses ninguo Oficial General; pe
ro. fue igual la pérdida: quedaron en el Campo doce 
md hombres, y mas prisioneros quedaron de los F ran· 
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. ceses. Por nadie quedó el Campo , ni la victoria : los 

Franceses se gloriaban de haber dexado pasar el 
Oglio á los Enemigos : éstos , de no haber embaraza
do el Sitio de Turin : por eso se determinaron con 
mas vigor los Franceses , y acercaron á él todo el 
Exercito. Salieronse de su Corte la madre , Muger' é 
hijos del Duque de Sabaya. Temió mucho la Italia es
te Sitio, porque si rendían á Turin los Franceses , la 
itnaginaban esclava. Sus Príncipes , estudiando cada 
uno su seguridad , favorecian por eso q uanto era po
sible á los Alemanes. 

2 1 I N o se le ocultaba esto á Luis XIV. y temiendo 
una Liga de Italia contra él , ó vencido de los rue• 
gos de su nieta la Duquesa de Borgoña, hija del Du
que , envió por la posta al Señor de Dreuscen , man
dando , se suspendiese el Sitio de Turin. De esto se 
dolió altamente el Duque Vandorna : reprensentó se 
perdia la mayor oportunidad : propuso infalible el ren
dimiento de la Pla~a , y que con ella nunca sal
drian de Italia los Franceses, facilitandoseles qualquier 
empresa; pero la Señora de Maintenon, y Xamillat, 
contemplando á la Duquesa de Borgoña , hicieron per ... 
sistir al Rey en el Decreto, del que resultó, como ~e., 
:rémos , perder el Rey Catholico los Estados de Italia. 
·vandoma propuso , no servir mas en ella , y que se 
perdiese en agenas manos; porque ya veía, que di
firiendo el Sitio á otra Campaña, se daba tiempo á los 
Enemigos de aumentar sa Exercito, y cono.cia quan-
tas inteligencias tenia en París el Duque de Sabaya , Y 
que no se hacia la Guerra con el dictamen del enten-

dimiento, sino de la voluntad. Enviaronse á Q~arteles 
de lnv ierno las Tropas, y algunas á Nisa, y S usa , por
que babia hecho el Duque de Saboya esparcir un fal
so rutnor, que se prevenia una Armada en Londres á 

fa-
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fafor de los Calvinistas de Francia. El Gobernador de 
A sta Ja desamparó, porque dió, engañado esta orden 
el S crecario del Duque de la Fullada: luego la ocu
pó el de Saboya "!el Principe E, genio se fue á Crema, 
y el Duque de ·v andotna á Pizzigitón. N o se podia pr~ 
seguir operacion miljtar alguna por las continuas llu
vias, rara vez vistas con tanto exceso , que parcrió 
se sumergía la Italia. Salieron de madre el Pó, Adda, 
y A tesis, y n1ucho mas el Ticino , perecieron mu
chas familias, llevadas de la violencia del agua las 
casas ; se vió en este Rio arrebatado en su propia cu
na, un Niño con un perro , que con él dormía, y na
vegó asi por dos dias, hasta que un hombre del cam· 
po le sacó. Lo irregular de ]as lluvias no retardó al 
Duque de Bervich el Sitio del Castillo de Nissa , im
pediale el paso el V aro entumecido , y mandó repa
rar los Puentes , que se hah1an llevado las aguas: tra
xeronse por n1ar de Lenguadoc , y Provenza los ví
veres, y municiones, y se levantó Trinchera. El Señor 
de Ca raíl defendia el CastH lo con dos mil Presida· 
rios, hon1bre valeroso , y experimentado. Había mina
do toda la fortaleza , y hecho quanto cabia en el arte 
para dilatar la defe.nsa ; y como feneció el año antes de 
cumplirse esta Expedicion, lo dirémos en su lugar. 

2 I 2 No ardia en menores llamas la Alemania, y 
Flandes. Los Bávaros , mal hallados con el nuevo 
dominio , llamaron al propio dueño : transpiróse el 
secreto , y padecieron mas dura servidumbre : de
muelense las fortificaciones, y ni á la principal de Mó
naco se perdonó. Los Franceses hacian sus Almacenes 
en Theonville, y Metz: habiase reclutado ~on dili
gencia, y vino á n1andar el Exercito el Mariscál de 

7illars, que babia sido .creado nuevamente Duque , y 
Par de Francia. El Señor de P.i.lmen, Ministro Olan· ,-

des, 

'• 

1 

·11 

1 

1 

,, 



20S Comentarios de la Guerra de España. 
des, corrió las Cortes de Germania, para inflamarlas 
á la Guerra: no era menester esto, porque el Rey de 
Romanos lo hacia con mayor eficacia. Los Coligados 
hicieron su Junta de Guerra en Treveris, y la fortifi
caron, para que fuese mas libre la navegacion á la 
Mosela: edificaron un Castillo en el Monte, y se hi
cieron diques, para soltar las aguas quando fuese pre
ciso .. El General Dopil , Olandés , Uegó con sus 
Tropas á la Mosela , aquí se juntaron las de los Prin 
cipe~ de Alemania .. Viendose inferior en foerzas Vi
Uars, dispuso, que el Mariscál de Villa-Ro}' infl1- . 
mase la Guerra en Olanda , plra distraer á los Alia .. 
dos; y estudiando su seguridad , echó del Puente de 
la Brilla á los Palatinos , sorprehendieadolos. El Se
ñor de Rossél, Francés , de bastaba la Tierra del Du
cado de Dupont, y obligó á sus Moradores á retirar • 
se á Laadau, y Maguncia : tambien ocupó á Hem· 
herglt, y Saarbourgh. Las Tropas de Suevia, y Franeonia. 
se acercaron á Philisburgh, que eran2 3~. hombres, á loi 
quales se juntó el Principe de Badén con 30~. Aún no se 
habil determinado en Viena Expedicion alguna: embara
zaba lo la queb.rada salud dd Emperador Leopoldo, que 
ya dat,a señas del ultimo peligto , y por eso á 2 3· de 
Abril , prevenido con los Sacran1entos de la Iglesia, al 
sigui.entl! dia hizo su Testamento, en que, despues deJo· 
seph su Pr-imogenito, (si muriese sin descendencia varoníl) 
nombró por Heredero de todos los Países hereditarios á stJ 
segundo hijo Carlos. Dió las r.azones porque· incluía en 
ellos los Rey nos de U ngria , y Bohemia~ explicando, que 
ésta fue ganada por Armas ., vencido en la Batalla de 
Praga Ferdinando: y aquella conquistada con grandes eK
pensas, sacandola del poder de los Turcos, y que no babia 
dado Decreto alguno en que se les restituye-se la antigul 
libertad , ó de·recho de eleccion. Dióle su hydropesia 
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lugar á todas estas justas disposiciones , y á los S· de 
Mayo murió de edad .de 65. años. 

2 13 Este fue uno de los mas esclarecidos, y afortu
nados Príncipes de su siglo. Era su aspecto magestuo
(0, la cara larga ., y morena , poco pobladas las sie
nes, y el labio inferior un poco grueso , y levantado: 
la estatura mediana, y bien formada : era blando , pru
dente , recto, y reljgioso , aunque alguna vez dexó 
de parecerlo , porque las políticas de los Reyes tie
nen tan oculto :fin , que hacen dudar de la verdad. 
Fue siempre casto, verídico , sobrio, y taciturno: mon
taba bien á caballo, y entendía la Musica, á la qual, y 
á la caza estaba inclinado. No era liberal , ni magnifi .. 
co , ni propenso á la Guerra. ':fenia ~anta experiencia 
de los negocios , que podia gobernar bien, si quisiera; 
pero el temor de errar le embarazaba , y asi obedecia 
siempre á ageno dictamen. Ninguno fue mas abierto 
transgresor de las Leyes del Imperio : creó Reyes, 
Electores , y Principcs á su arbitrio , y se hízo resp~
tar mas , que muchos de sus Predecesores. Conquistó 
la mayor parte de Ungria, y coronó dos hijos. De es
tos, el Primogenito Joseph, Rey de Romanos, fue ele
gido por Emperador; pero antes ya habja tomado las 
riendas del Imperio, porque su inmoderado deseo al 
Trono, no le dex6 esperar las acostumbradas ceremo
nias. Reconocióle toda la Europa, tnenos los Reyes 
de E~paña , y Francia , los Electores de Ba viera , y 
Colonta, que aunque hicieron _!US protestas, no fue
r?n atendidas , ni ellos admttidos al Congreso de Ra
hsbona, como pretendían: trataronse como Rebeldes 
al Imperio, y creyeron los demás Electores ser en bas
tante numero para hacer \'alida la eleccion. Con el 
nuevo Emperador , declinó la autoridad de todos sus 
Aulicos, y Dependientes, y mucho mas la de suMa-
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dre: su muger A tnelia nunca .la tuvo : y con. la misma 
se quednron el Príncipe Eugenio, el de Badén, y Gui
do Star~ mbergh. Tenialos por necesarios, y no le pe
saba poco: creció el cuidado de la Guerra; y ya no 
habla ban tan alto los Eclesiasticos , y los Principes de 
Italia . Mandó luego hacer reclutas, y pidió nuevos do
nativo; ; y presidió á Ratisbont\ contra los Fueros de 
ella ; daba la violencia el_ derecho. 

214 Para no estí\r ociosas las Armas se acercó 
c.on I 7~. Ingleses á la Mosela el Duque de Malburgh. 
En J\1ast ich mandaba el Exercito de los Olandeses el 
G eneral Overkerker. Determinóse en el Consejo de Guer
ra sitiar á Theonville·, y I{ell; encar~óse la empresa á 
Lu ts de Badén, y á los Ingleses; y por eso pasó por 
Cusambrik las aguas Sarrenses Malburgh con mas de 
1 ou~. hombres, y puso su Campo á visea de los Fran
ceses, teniendo por la derecha la Mosela , .Y por la 
siniestra á Carnoldo. Estaba atrincherado en Sirchén 
el Mariscál de Villars ; ocupaba la Caballería la lla· 
nura , y la Infantería las etninencias del terreno: solo 
por la frente podia atacar el Jnglés, si quería la ba· 
talla; pero ninguno la ·. buscó: Por eso estuvo ocioso 
Ovcrkerk~r en la Mosa, porque ésta entonces depen• 
dia de la Mosela. Logró de esta oportunidad Villa .. 
Ro y, y mandó al Conde de Gazén pusiese Sitio á Huy, 
y se acatnpó en Viñamonte, esperando el éxito: junta
mente se abrieron las Trincheras contra la Ciudad, Y' 
el Castillo; mandabanlas los Señores Bruzols, y Arta" 
nian, varones esforzados, y á un tíetnpo batían á tos 
Baluartes de Picuat, y San Joseph. Rindióse la Ciudad, 
y poco des pues el Castillo, aunque bien defendido, Y, 
quedó prisionera la guarnicion. Con esto se abrió a 
los Franceses todo el País de Lieja, y entrando ea . 
aprchension los Olandeses, traxeron de la Mosela mas 
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Tropas. El Duque de Malburg quiso juntar á las su
yas las del General Tungén, y del Principe de Ba
dén, para dar la batalla á Villars; pero no fue o be .. 
decido, porque Badén la creyó intempestiva. Tungén 
no podia moverse , porque le observaba el Conde de 
Marsin. Mucho se enfureció de esto el Inglés , y en 
el silencio de la noche retiró sus Tropas. Informó de 
esto el dia á Villars , y picó la Retaguardia de los 
Enemigos, no sÍll alguna felicidad, y la Caballeria to
mó algnn bagage. Para quitar á Villars toda aprehen-. , 
sion Villa ... Roy, fingió el Sitio de Lieja, y puso su~ 
Reales á vista de la Plaza. Precisó esto á Malburgh á 
haxar á la Mosa, adonde tan1bien concurrió Villars. Los 
Ingleses se acamparon en Mastrich , y los Alemanes y 
Prusianos en las lineas de Lautemburg. Los W est
phalienses y Palatinos en Tréveris , y los Franceses 
en Theonville. Asi estaban los Exercitos, quando el Du· 
que de Baviera tomó á Lieja , pero no habiendo podido 
rendir el Castillo, desvaneció el Sitio. 

215 Mas fuertes estaban en la lVIosela los France
ses ; de repente se movieron Villars y Marsin , éste 
ocupó á W erseo y Seltz, aquel rompió las lineas de 
Tréveris , y ocupó la Ciudad; juntóse á Marsin , pa
ra asaltar las Lineas de Landau , pero fue en vano, 
porque se juntaron al General Tungén los Prusianos, 
Suevos y Franconios , con que hizo un Exercito igual 
al de los Franceses. N o pudo estorbar esto que rom
piesen las Lineas de Wisemburgh , deshechos quatro 
Regimientos de Caballería; pasaron á Lautemburgh , y 
se presentaron á los Enemigos.. Cinco dias estuvo Vi~ 
llar formado en batalla, y no la quisieron los Ale
m nes , atentos á guardar á Landa u. Hacía el Fran
cés dilatadas correrías hasta el Rhin ; ton1aron á Hom-. 
herga con 8 o o. pns1oneros ; pero luego pararon sus ~ 
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progresos, porque se destacó del Excrcito de Vi11ars 
gran parte de Tropas· para Italia, y a si le :B •e preci- . 
so estar sobre la defensi \t~l, y re arar las lineas de 
Haf;uenau. En endió la infausta contiouacion de Lts co· 
sas Lui~ de B.:.1dén., ~ntró en nuevas i· eas,. y se acer
có á MJgunri1. Oua vez volvió la Müsa á arder. Si-. 
ti~ ron 1\}s O landeses á Hu y , y á vi ta del l)uque de 
Baviera la rindieron; fortificóse é;te no lejos de N a
múr ,. y dió oca.~iJn al Inglés para que le asaltase .. La 
noch~ del di:1 diez de Julio m0vió sus Tropas contra 
el Bávaro ; y aunque ya habia (lmanecido , tuvo el 
favor de que ha·~Ía una niebla muy espesa , y de 
eHa f1rrna pud l llegar hasta las lineas sin ser- visto •. 
Dió e 1 as ltó por una sola parte ; acudió el Bávaro á 
la d fensa , y sin rumor de tambores hizo el Inglés un 
D stacarnento contra la parte que le pareció mas des
cuidada; rom pióla , y por lo mas llano entraron los: 

landeses ,. á los q u al es siguió todo el Exercito .. Dióse· 
otra bat lla ; pero estab n d sordenados los Franceses., 
Los mas e.~forzados concnrrieron á sustentarla, y entre 
ellos D. P dr de Zú:lie;a , hermano del Duque de 
Beja r , y el S~~ñor de Gr .. ndL1 , con sus Regitnientos, 
pefearof} valeros mente ; y habiendo entrado los Ingle
ses á perficionar e la bayoneta la victoria, no mos• 
traro o poco valor los que retrocedi -ron con ord·en; r 
era tal, que voh ieron á rei €'grar la p.:. lea,. pero car· 
ga ios de la mu ch< d')mb .. e fu ... ron vencidos. Q Je:ió no 
poca gente en 1 Campo, y tno hvs pri· ioneros F ran· 
e ~ses. Dix.ose h.iber .:i -lo c. usa de la viccori1 \, Mtl• 
burgh, el l"aber el B~varo xtendidn 1 li_ ea h sta la 
en1in ncia de B, j.:.o, cuya fx tremij1d est.J b.1 guardada 
de solos cir ,.o ~nta. h n1bres~ y q 1<; trubf·-ra- po i o aguar· 
d.1r la batalla en ca :n po :.tbiorto, ya que era igual en 
fue zas á: los Euemig~>s. La L!ma entonces poco pr~-

pt-
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picia á los Franceses , divulgó, que estaban vistL nd ~ 
se, quando los atacó ·el Inglés, y qne la mayor par-
te de ellos estaban en la calna , otros al espej aco
modandose los bucles de la cabellera, y n pocos en ' 
chancletas. 

2 r 6 De tan continuada<l victorias tomaron gran 
brio los Aliados: N a da les parecía dificil , y y a nada 
seguro á los Franceses. El Bávaro adel·1ntó sus Tro
pas al Rio Dile, para cubrir al Braba.nte y Antuer
pia. El Inglés, que deseaba ocupar á Lob yn1, deter .. 
minó pasar el Rio: Defendióle el Bávaro, y se re
tiró á Malburgh con algun desorden , porque habian 
ya pasado muchos sobre un Puente que hizo de es
cabados troncos; y como era angosta la senda, fue la 
retirada precipitosa, y cayeron al agua muchos. Las 
Tropas del Señor de la Mota se juntaron con el B:i
varo. El General Spaar mandaba un gran Destacamen
to de Ingleses y Olandeses que se hizo contra Sas de 
Gante ; ocupó el Canál, y se infestaba todo el País de 
Bruges; acudió el Duque .de Baviera, y se apartó Spaar 
con poco fruto. Juntas de una parte y otra todas las 
fuerzas, se pusieron á la vista los Ex~rcitos en Ove
refil á 28. de Agosto: estaba. el Bávaro formado en una 
eminencia ventajosa; pasaron los Ingleses el Dile po~ 
donde ·corria menos furioso~ para dar la B talla, rehu
saronla los Olandeses, y dieron á sus Tropas quarte
les de invierno , baxo el mando de Overkerker , des
pues de haberse perdido de una y otra parte algunos 
Castillejos de poca consideracion. Esta fue en este .año 
la campana de Flandes. 

2 1 7 El Mariscál de Vi\lars, aun con pocas Tropas 
invigilaba contra el Principe de Bad 'n: con militar es
tratagema extendió por las Riberas del R hin su gente, 
Y la fingió mas numerosa: sacó los Presidios de la Al-
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~acia , y determinó el no dar ni rehusar la Batalla; y 
para explicarlo al Enemigo, obstentó formadas sus Tro· 
pas muchas veces. Luis de Badén tenia la misma idea, 
y ocupaba las cumbres y los collados, porque el Valle 
e ~taba cortado de intratables lagunas, y pantano~. De
tberó sitiar á Haganao , y lo encargó al General1"'un ... 
gén. ViUars conduxo su Exercito al Campo de Stras
burgh, y se fortificó. El Alemán erigió un Puente entre 
Drusckeim y Ofendorf, para gozar de la feráz Isla 
de Dandalia , mas allá del Rhin. El Príncipe de Phri
sia expugnó á Dcuskeim. Tungén bloqueaba solo á Ha· 
genao, para rendirla sin sangre, sabiendo que estaba 
la Plaza mal proveida; pero viendo que se resistía em
pezó á batirla ; ofreció indecorosos pactos á su Go
bernador el Señor de Ferio, que no quiso admitir, y 
sacando c·on el favor de la noche los Cañones con sus 
cureñas de los Baluartes, dexando para guardar labre~ 
cha al Coronél Harlin con pocos, saliÓ con todo el 
Presidio por la Puerta de Saverne, con grande orden 
y silencio. Era sumamente obscura la noche , y dispu
so por Manguardia toda la Artillería: seguianse las 
Tropas, y detrás todo el Bagage, para que sirvie~e 
de impedimento al Enemigo, si lo advirtiese; encon
tró con la gran guardia de los Sitiadores, compuesta 
de cincuenta hombres, quisieron hacer oposicion, pe• 
I'O fueron rechazados. Al amanecer vió Tungén lo que 
ocultó la sombra; mandó seguir los que se retiraban, 
pero ya era tarde ; porque habían pasado el Soria, y 
no era facil vadear precipitosamente sus aguas. Rindió
se Ha~enao : Mayores ideas concibió el Príncipe de Ba.· 
dén ; pero se_ hizo de sus Tropas un gran Destacamen· 
to para Italia ; porque clamaba por el Duque de s~ 
boya el Príncipe Eugenio. Los Estados de Baviera vol· 
vieron otra ve~ á ¿¡r¡nqrse ,. y S4)ieron á campaña quin--

ce 
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ce mil hombres. Ocupando de repente á Biburgh, Stranl• 
bingh y Brauná vi a , rindieron por escalada á Burga u .. . 
so, y hubieran hecho mayores progresos, si se les hu .. 
hieran unido los B hem s, solicitados á - la rebelion 
que rehusaron. El Cesar, sin dilacion, envió T ropas 
b lXO el Palatino, y el Principe de Witemberb: el Ge- . 
neral W entzio recobró á Burga uso : resistían se los sub
levados, y fueron precisas algunas Capitulaciones para 
aquietarse. 

2 r B Pasó el Duque de M~lburgl) á Londres, y re
cibió no pequeños aplausos de vencedor; confirmábase 
cada día en la gracia de la Reyna, y se le dieron diez 
mil libras esterlinas de pension. Esto le cargó de en
\'idia, no fa i taba á sus Enemigos materia en que censu ... 
rarle; y porque n p dian en la conducta y el va
lor , le notaban de avaro y poco legal en la adtni
nistracion de los grandes caudales que de Inglaterra se 
le remitieron , y de las contribuciones de las Provin• 
cías enemigas, que decían haberse aplicado para sí; pe
ro con la celebridad de los triunfos , y de la adquiri~ 
da gloria , estaban los Ingleses ciegos. Gastabanse su
mas inmensas de dinero: contribuían cantidades nunca 
vistas los Pueblos, baxaban las acciones de os bancos, 
y se disminuía el Comercio : todo servia para infla
marse mas en el empeño , y en nuevos gastos ; nom ... 
braronse siete Almirantes para las Esqaadras ' · que se 
prevenian , y como faltaban marineros, se traxeron con 
grandes expensas de Dinamarca. Dióse una Esquadra 
al Almirante Skiovel , para que corriese las Costas de 
Francia : afiadieronsele despues las Naves destinadas. 
al Almirante Rooch, porque éste había hecho dexacion 
de su empleo; entonces se mandó al Almirante Binghs, 
q~e con su Esquadra in vigilase sobre los. Puertos _e F ra[}of 
c1a; otr4 se envió á la America, y se mandó á Skio.· 

lé 
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vél , pasase con la su ya á Lisb a , donde entró faus-

- tosamente con ciento y treint3 velas , incluidas las de 
transporte , porque llevaba doce mil hombres de desem .. 
barco, mandados por el Conde de Peterbourgh. Dieron 
vista á Portu~ál, donde luego se juntó Cons~jo de Guer .. 
ra , en que asistieron á mas de los Xefes de ella , y 
los 1inistros del Rey de Portugál, el Príncipe Jorge 

e A rmestad , el Almirante de CastiUa, el Conde de la 
Cot zana ; estuvieron tambien presentes los Reyes de 
Portugál, y Carlos de Austria, el Príncipe del Bra
sil , y la Reyna viuda Catalina , con el Principe An-
toni Leichtesrein. Susciróse la duda de quál habi:t de 
ser hi Expediciun, y los pareceres fueron varios. 'Ga .. 
llobay, dixo: te Se debia atacar á Lenguadoc, donde 
.,, artnados los Calvinistas, esperaban este socorro pro
,, metido de la Rey na: Que había muchas inteligencias 
, en l\1ompellér, Ni mes, las Cebennas, y todo el Pri1 .. 
"cipado de Oranges : Que pasaban los rebeldes de diez 
.,, mil , 1nandados por Rabanél , y Catinacio, Varones 
.,, de valor , autoridad y zelo por su Religion : Que 
~'estaba ya concertado , luego que esta Armada pa .. 
, reciese , sorprender á Mompellér , Nimes , Ag . e, 
, Pont de LunéL, y Pesenás, y hacer correrías desde el 
"Puente de Sancti-Spiritus á N arbona, infestar toda la 
"Lenguadoc, el Bedarnés , las Provinc1as de Fox , y 
"Bigorra, hasta la Aquitania; porque aun en Bur
, deos y Bayo na no les faltaba Religionarios; y te· 
"niendo amiga toda la tierra del Principado de Oran· 
"gcs á l'v1erendól , y los Pueblos de la Montaña , era 
, preciso , que cayese A vifion: -Que se daba la mano 
, esta conjura con la de la Rochela y Normandía ; Y 
"que tenian Jos J u dios orden de O landa de subminis· 
"trar el dinero: Que de todo estaba entendido el Du
'1 que de Saboya, para atacar al mismo tiempo el De_l· 
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,phinado: Que este era el único medio de soyugar l:t 
,t parte de la F1 ancia, que baña el Mediterraneo, donje 
, hJbia pocas Plazas,. y desprevenidas : Que todas las 

1 
, Tropas estabdn en el Rhin , en Flandes , y en Italia;·. 
"y que se vería predsado el Rey ChristJanisimo , te-
" niendo en el centro del Rey no la Guerra , no solo á 
"sacar á su Nieto de Españ:1, pero á otras indecoro-
" sas condiciones, que repugnaba , y á dexar en sus: 
"Rey nos lib "'rtad de conciencia , que era lo propio,. 
"que et..rna S(Ini;Ia de inquietud: Que no se po3ia. 
, manten~r la E~p3 ña sola , y que enflaquecida , 6 
''abatida la Francia , se lograba el intento.'' De este· 
parecer fueron todos los Ingleses y Olandeses, y la 
Rey na Catalina, con algunos Ministros de PortugaL 

2 1 9 El Príncipe de A rmestad dixo : (C Se de bia ir' 
,, contra Barcelona, donde esperaban al nuevo Rey con· 
"ansia·: Que estaba ftnmada la Conjura de la mayor· 
''Parte de los Nobles y Ciudadanos, sostenidos de las-. 
''Casas de Centellas y Pinos, esclarecidas y autori
,, zadas en aquel Principado: Que ya a(:tualmente es:.. 
"taba la PLtna de Vich sublevada, y que solo· ésta 
,,ofrecia ocho mil hombres: Que eran lo·s Catalanes
'"gente feroz, y pertináz en la rebelion, que la tenían 
''COino por custumbre : Que el Virey de Cataluña. 
'>era D. Franci"sco de Velas:o 1 hombre de poca au .. 
''toridad, y aborrecido, que· habi1 podido deprimir· 
''pocos Sublevados , por falta de Tropas y de· con-
, ducta: Q~1e no era B1rcefona Paza fu ene.,. y que el 
''de en de mudar Dominio· se habi'a extendido á los Rey-
'n?, de Aragon y Valencia r cuya rebelíon tenta ofre
,, ctdo el Conde de Cif¡1entes, si con urr proporcionado 
., Ex "' rcito vinie~e el Rey Carlos; Que: hasta Jos ReJi. 
' giusos y todos los E. lesiáslicos- esta barr por· la Casa 
,,d._ Austria, menos los Jesuüas,. y que en toda. la No-· 

'~ ble-
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~ bleza había una señal de conocerse entre sí tos Aus. 
, tri cos, que eran cintas de color amarillo; y que s:¡
" bian habían llegado á tal extremo los Confesores, 
, que muchos no absolvían á los que no detestaban en 
"su corazon la dominacion de los Barbones: Que ren .. 
, dida Cataluña, era facil el camino á todas partes, 
"pues no babia en ella mas Plazas, que Tortosa ácia 
, Valencia, y Girona ácia la Francia; porque Rosas 
, era Marítima , y puesta á un lado: Tarragona no era 
, Plaza regular , ni estaba presidiada : Que el Rey no 
, de Aragon estaba abierto todo; porque Lérida era un 
, antiguo Castillo , mal formado , y de ninguna resis ... 
, tencia , por lo qual estaba tambien expuesto el Réyno 
, de 'l alencia, cuya única Fortaleza era el Castillo 
"de Alicante , en la orilla del Mar: Que babia junto 
,, á Phelipe de Borbon muchos traydores , que no lo 
"parecían , de la primera ·orden de la Nobleza, cuyos · 
"nombres babia dado al Emperador; y que él salia 
t' por fiador, sobre su cabeza, del felíz éxito de la 
"en1presa , sin que se hiciese reparo sobre la infelici-4 
" dad de la primera ExpediL~on del General R oclt, 
, porque no había gente de ·desembarco , ni estaba el 
, Rey, como se les babia ofrecido: Que la Expedi ... 
!t' cion contra la Francia, era una guerra prolixa, dudo· 
"sa, y de inciertas conseqüencias, aun venciendo: Q•1e 
"el objeto era España, y que se debia ir directamente 
"contra ella.'' De este parecer fue el Rey Carlos y to ... 
dos los Aletnanes, porque sabían, que esta era la mente 
del c~ar~ 
. 2 20 A ambos se opuso el Almirante de Castilla, 
queriendo probar: ~e Que el golpe mortal para la Es· 
"paña , era atacar la Andalucía, porque nunca obe
,, deceria Castilla á Rey, que entrase por Aragon , ~or: 
"que esta era la Cabeza de la Monarquía; y r ndtda!) 

,,las 
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., las Castillas , obedecerian forzosamente los demás 
, Rey nos, y aun la Cathaluña , y con mas facilidad, 
"ya que estaba inclinJda á los Austriacos : Que sería 
·~ pertináz en el a1nor al Rey Phelipe de Castilla, si pre ... 
, sumian los Rey nos de Aragon darle la. Ley , y que 
"entrar por la Cathaluña, no era mas que introduc r 
"la guerra civil , con la ruina del Imperio que se iba 
,, á conquistar : Que las promesas del Conde de Cifuen .. 
"tes no tenian fundamento , y poco se podía pro me
,, ter de lo que habla sen1brado entre gente infima: 
"Que era h_ombre de sangre ilustre , mas no de los de la 
, mayor autoridad, ni Grande, y que su vanidad le ha· 
"~ia esperar imposibles : Que no se dehia fiar el Rey 
"de los Cathalanes, gente voluble , y tra y dora , y tan 
"amante de sí nlisma , que si les importase , mudarían 
"luego partido ; porque solo contemplaban' el rostro 
,, de la fortuna , y no podrian executar quanto quisie-. 
" sen ., porque tenían contigua la Francia , que envía· 
''ría socorros frequentes , y oportunos , para cerrar la 
"Cathaluña entre dos fuegos : Que no era facil con 
''doce mil hombres tomar tantas Plazas , ni eran de 
"servicio alguno los del País, que solo saben pelear e<.>-
"mo Ladrones , enteramente ignorantes de la discipli
" na militar : Que para rendir este cuerpo de la Mo· 
"narquía , se debia dar el golpe á la cabeza , que era 
,, Castilla , y que la mejor puerta. para ella era la An
o, dalucía; por9ue estaba en Cadiz , y Sevilla el E m
, porio de la America , la qual obedeceria al dueño 
''de ellas , y que se le quitaba de golpe á España, 
"sin gasto alguno , ni guerra , las Indias, y el manan• 
,, tial de quanto oro ' y plata se gastaba hoy en el 
"mundo : Que plantaria en Sevilla su Corte el Rey, lu
,, gar acomodado para el comercio de Ingleses, y Olan
•,deses ; y que .Perdida la Andalucía , no tendría el 
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, Rey Pheli pe , ni dinero , ni Caballos para formar sus 
,, Exercitos : Que tambien podian entrar los Portugue
" ses á ella por los Algarves; y si este camino les pa .. 
, recia escabroso , avigorar la guerra por Estremadu
" ra, que era una fuerte diver~ion, y tambien atacaba 
, el corazon de Rey no; y que al fin, qu<.: si el Rey lle
" gaba á Madrid por el Betis, el Duero, y el Tajo , afir· 
.,, maria su T ono ; pero si venia por el Segre , y el 
, Ebro , no podria permanecer en él. 

2 2 1 Este voto fue de la aprobacion del Rey de Por
tugal , y de los mas de sus Consejeros , y se hubiera in
clinado á él el Rey Carlos , si no sostuviera la opinion 
del Principe de Armestad, y el de Leichtestein. En este 
Congreso nada se determinó. Despues de haber desem
barcado el Gen ~al Skiovél ., hubo otra Junta, y se re• 
solvió ir á Barcelona, no dexando la Guerra de Estre
madura. Para dar en ella algunas disposiciones, se en ... 
vió á Estrerr.oz al Almirante de Castilla, que apesarado, 
y con tédio de sí nlismo, porque no le salían favorables 
sus idéas , tuvo un grande accidente apopletico,. coa 
pérdida de los sentidos : volvió á ellos á fuerza de cau
terios, recibió los Sacramentos , é hizo Testamento: de· 
:xó por heredero al Rey Carlos, despues de cumplidos 
no pocos Legados, y obras pias; y por Curadores Tes
tamentarios al Padre Casneri, y Cienfuegos.Al otro dia le 
repitió el accidente á r a misma hora en que le había 
acomeLido , y espiró. El Rey de Portugal hizo rnagnifi .. 
ca mente depositar su cada ver, á propias expensas, fue 
ra dt l Panteon de los Reyes , n la Iglesia de Bethlén, 
hasta que se fabricase el Sepulcro, que babia ordenado 
(n ~u Testa mento. Se dixo, que lo babia s~ntido poco 
el Rey Carlos, á quien le era pesado un hombre de tan· 
ta magnilud, que e n nada se podia contentar. 

222 Descubierta la conjura de los Calvinistas en 
Fran· 
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. Francia, y entregados al suplicio los Autores con otros 
trescientos sequaces , no tenia ya mas lugar la opinion 
de Gallovay , ni aun Ja del Almirante, porque había el 
Rey Catholico presidiado , y abastecido bien á Cadiz , y 
las Costas de Andalucía , y se babia descubierto en Gra
nada la Conjura que tramaba un indigno , y relaxado 
Religioso de la Orden de los Mínimos de S. Francis· 
co de Paula, llamado Francisco Sanchez , hombre ini
quo, cuya sutileza de ' ingenio le servia solo para co
meter los mas horrendos delitos. Y a sin. contradicion 
el parecer del Principe de Armestad, aprobado por' el 
Cesar , y sus confederados , se hizo á la vela la gran
de Armada de Ingleses , y Olandeses , con el Rey 
Carlos , que dexó por su Ministro en Lisboa , con ca
racter de Enviado, al Padre Alvaro Cienfuegos: á 1 r. 
de Julio dió vista á Cadiz , y para fingir alguna idéa, 
empezaron las Naves á sondear las aguas de la Isla de 
Leon : embaraz6lo la Artillería de la Plaza , y por la 
noche se volvieron á partir , enderezando fa proa á Gi· 
braltar : el tiempo les hizo dar fondo en Cabo Spartél: 
permanecieron alli cinco dias , y algunos despues se en ... 
tretuvieron en Gibraltar: pasaron el Estrecho , y á 9· 
de Agosto se dexaron ver en las aguas de Alicante : pu
sieronse á la capa mientras volvía la respuesta de unas 
Cartas que envió con una Lancha el Príncipe de Ar
mestad al Gobernador del Castillo , y al Magistrado. 
La respuesta fue honrada , y conforme al ya prestado 
juramento. Pasaron á Dénia , y desembarcó Ji,fraza
do en humilde trage (no impropio de su nacimiento) 
un tal Basset , Valenciano , que había mucho~ años ser
via en Alemania, viviendo aún Carlos 11. Este , períto 
en la Lengua , y en el País , concitó la rebelion á unos 
hombres de grande autoridad de los Pueblos, valien
te¡ por su persona, y arrojados : tenian poco que per-
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,der , y asi nada aventuraron en la sublevacion : estos 
eran Gil Cabezas , Vicente Ramos , y Pedro Dá vil a: no 
les faltaban emisarios en el pueblo , que ofrecían ente
ra abolicion de tributos : tumultuóse la Plebe, y s.e rin
dió la Ciudad : no tenia el Castillo provisiones , y con 
solo amenazas , y promesas hizo lo propio : aclamó
se al Rey Carlos, y mandaba por él Basset, con un 
Despacho de Virey , y Gobernador de las Armas en 
todo el Reyno de Barcelona : no se descuidó de turbar 
los confines , y creció el nun1ero de los sedicit)sos mas 
de lo que se debia temer , porque concurrieron de to
do el Rey no facinerosos , y foragidos , y los que por 
falta de bienes querían tentar nueva fortuna. Basset 
quitó las gabelas , y todo genero de tributos : de esto 
se regocijó 1nucho la Provincia : contribuía con todo 
lo necesario de la guerra , pagaba mucho mas , pero 
no lo advertia , porque lo hacia voluntariamente, 
aborreciendo el nombt e de tributo, ó porque se vistió 

-de un nuevo afecto , y e1npefío á la voluntad. ( asi nos 
engañan nuestras pasiones , q u ando no bien examina
das, las permitimos que empiecen) Con e .. tas noticias 
se le enviaron á Basset dos mil Ingleses , que se hu
hieran internado en el Reyno , si no lo etnbarazase Don 
Luis de Zuñiga, á quien se juntó con un Destacamen· 
to de Guardias de Caballería Don Joseph de Salazar. 
En Oliva se juntaron veinte Compañías de l'l(~nteda, . 
y ocho de Caballería. Envióse al Duque de Gandía , au.
torizado l\1agnate en aquel Re y no, para mantener en 
fidelidad los .Pueblos. Era Vi: e y el Marqués de ·villa
Garcia, hombre ilustre , bueno , maduro , y politico: 
h .. bia sido Envi::-do en Genova, y Etnbaxador en Ve
necia; y asi , no era su profesion la Guerra: esforza
ba quanto podia , su eloquencia , para n1antener lea• 
les aquellos Nobles , que gran parte de ellos vacilaba, 
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y por eso era menester armas , y no palabras. · 

2 2 3 A 2 2. de Agosto di6 fondo en las costas de 
Barcelona , á vista de ]a Ciudad , la Armada Inglesa: 
empezó á cañonear la Ribera ,. y se retiró la poca Ca
ballería , que Ja guardaba. Hicieron su desembarco las 
Tropas; y aunque prevenia para la defensa Don Fran
cisco de V elasco , no tenia lo necesario para esto. La 
Ciudad fingió más miedo del que padecia , y todo era 
traycion. Los principales Conjurados fueron el Conde 
rle Centellas , Don J oseph , y Don Miguél Pinos, los 
Clarianas , Don Antonio de Bujadós , Conde de Zaba .. 
llá , Don Francisco A mat , Don Pedro Samenat , Don 
Juan Antonio de la Paz , Berardo Joseph Sebastida, y 
otros tn 1Chos. Mostraronse fieles al Rey los Marimo
nes , Cortadas , Ons , Copons , Taberners , el Mar
qués de Rupit , el Conde Bornonville , Don Geronymo 
Rocabertí , Don Francisco de Agulló , el Marqués de 
Argensola , la Casa de Gironella , Don Pedro Des
barch, Llar Cartellas, y otros ; pero eran mas en nu
mero los contrarios .. 

224 Acaso estaban en Barcelona el Duque de Po ... 
puii, con su Compañia de Guardias Italianas, que ha .. 
bia traído de Napoles, el Marqués de Risbourgh , y el 
de Aytona, hombres de incontrastable fidelidad , y va
lor : é tos asistian á Velasco ; pero faltaban tropas ,. y 
las que habia, en parte adhirieron á la conjura. La 
gente que desembarcó , obedecía al Conde de Petes
bourg; pero- la di. po~icion de la guerra estaba á car-

o del Principe de Armestad , que cada instante des-
t'F.aba cartas , y mar ifie~tos á la Ciudad , y su co

~n~uca.- Esperab· n se sublevase la Provincia , y asi 
1~~ lento el Sitio , y no formal , dilatandose las hos• 
llh '.des v inte y cinco dias. Callaban con doble en ... 
g o os nobles , que adherían al Rey Carlos; pero-
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adelantaban, quanto les era posible , su partido. Dis· 
pusieron , que seis mil Rebeldes , y Foragidos llega .. 
sen hasta las Puertas de Barcelona , y aclamasen al 
Rey Carlos. Esta era una turba de los hombres mas per· 
versos , y malvados de todo el Principado, que bus .. 
caban en la rebelion el perdon de sus delitos : enarboo~~ 
la ron E ·tan darte Austriaco , y ciiieron la Ciudad lo 
que bastaba á que no la entrasen Víveres del circun· 
vecino Village, y á que probasen los Moradores algu· 
na penuria , exagerada de los Traydores, para com
maver al Pueblo. Pidió Velasco dinero al Magistrado 
de la Ciudad , y descaradamente se le negó : estaba 
ya todo corrompido , y algunos Ciudadanos , y N o~ 
bies salieron á sublevar la Provincia con felicidad, 
pues ya todo el País abierto estaba por el nuevo Rey. 
Algunas Ciudades muradas esperaron de mala gana á 
que se presentasen Tropas enemigas , que no las tenian 
por tales , porque luego las abrian las puertas. 

3 2 5 A 29. de Agosto desembarcó el Rey Carlos, 
avisando de esta novedad al Reyno con duplica la sal· 
va de Artillería: Tratóse luego como Rey Catholico, 
y con estas ceremonias recibió , y dió publica Au
diencia á los Embaxadores de las Coronas , que con si· 
~o traía: el Duque de Moles, por el Cesar: el Conde 
de Methobin , por la Reyna Britanica ; y el Conde 
de Azumar , por el Rey de Portugál. Plantóse el Real 
Pavellón , y se abrió como una feria á la ambicion , Y 
á la codicia ; porque luego se dieron premios , y bo· 
nores. Los paysanos corrían , desde el Hospitaleto al 
Puerto. El Conde de Cifuentes se internó mas , y SU"" 

blevando los confines del Principado de Cataluña , Y 
esparciendo Papeles en lengua Española , y Catala· 
lana, no solo sediciosos, pero insolentes. Con la ma-' 
yor brevedad se erigieron de tierra , y fagina dos 
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Castillejos , contra las salidas de la Plaza , y de Mon. 
juí. Batianse ya los muros , y se empezó el bombar
déo por Mar , y tierra : poco fuego hacia la Ciudad, 
por falta de Artilleros , porque los del País, ó huye
ron, ó se escondian, ó di... paraban sin bala .. Aún des
leal , quería la Ciudad conservar la imagen de fiel. Fue· 
el pueblo á pedir armas al Virey , aunque ya sabian, 
que no las babia : ofrecen d fenderse, y todo era nue
va traycion. Los Nobles mas desafectos fueron á ofre
cerle su persona , y sus haberes , no solo porque se 
corrian los mas advertidos de quedar borron de la His
toria , como porque no viendo todavia Sitio formal, 
aun dudaban de la felicidad de la empresa. Nada ig
noraba el Virey ; pero no lo podía remediar : fa1ta
banle fuerzas para defenderse de los Extrangeros , y 
deprimir de la insolencia de los Naturales : todo el 
mando se reducia á rócgo, y aunque con los pocos, de -, 
quienes podia :fiar, no descuidaba de su bl igacion, to
do era en vano. Por horas sabían los en migos lo que 
pasaba en la Plaza , no solo porque se hac· a gala de 
la desercion, sino porque tenia o dentro tan os parcia
les, que por hacerse merito, iban á porfia á dar las 
noticias. 

2 2 6 Quinientos Caballos, y mil Infantes Ingleses 
fueron contra Figueras, donde babia setenta soldados, 
Y ni una Embaxada fue' menester para rendirla. Con 
sola ella lo hizo Girona , donde babia tres Compa
ilias , que habian tomado ya partido anres de entre
gar las llaves. El Gobernador de Rozas despreció ame
nazas , y promesas , descubrió en su primer origen una 
conjura , que se iba formando , y mantuvo la Ciudad 
Por el Rey Phelipe. Y a todo el Principado en armas, 
se enfureció contra sí mismo: hallaron la mayor opor
tunidad los facinerosos , y malvados , y llenaron la 
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Tierra de sacrilegios , violencias , adulterios , rohog, 
y ho1nicidios; y si acaso encontraban algun parcial de 
lüs Borbones , le trataban con piedad , si le daban 
luego la muerte. Pasó la licencia á un furor , que lo 
atropellaba todo. Los tnismos Cath.olicos violaban los 
Templos : buscaban á los que tenian fama de ricos , y 
á fuerza de tormentos ~uerian exprilnir , aun mas de 
lo que los infelices poseían. Atado á un leño el Padre, 
miraba violar á su hija , y el Marido el forzado adul· 
terio de su Moger. Dudárase de la vc!'dad , si la es .. 
crioieran1os como es en sí. N o puede la ingeniosa ma
licia inventar atrocidades, y crimenes , que no come· 
t iesen los Cathalanes contra sí mismos. Los Ingleses 
profanaron los Templos, y las Sacras Aras, hacien• 
dolas theatro de la torpeza. Servían las Imagenes para 
el escarnio , juzgando con lo insensible la in1pieda~ 
Dios vivo en el Sacramento de la Eucharistia se de
:xó pisar de sacrilegas plantas , y aún mas ignominio
samente le trataron muchos Hereges , que tiene la plu
ma horror para escribirlo. Haciase de los Te1nplos 
pública casa de lascivia, lecho de Jos Altares, y al· 
guna vez caballeriza .: al fin , mas rabiosa , que regu· 
lar aqaeHa Guerra , enfurecida la Tierra contra si 
misma, tuvo todos los ensaches la malicia. Muchos 
Sacerdotes, y Religiosos, cuyas ordenes, y nombres 
callamos , por vcneracion al Santo Instituto, dexando 
los sagrados Habitos de él , se vistieroa de vando· 
leras , cifieron armas , y no dexaron atrocidad , sa
crilegio , y torpeza , que no cometiesen : muchos ayu
daban á los Hereges á sus execrandas violencias : era 
el pretexto la causa pública , y el amor al Rey C_~r:-
los , y hacían servir el non1bre de un Principe p1~"1 .. 
mo., y religioso á sus iniquidades. Hizose una injurlO .. 
sa expedicion contra Lérid~ , y se presentaton á _la 
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Ciudad trescientos Infi1ntes del País , que eran sus ar .... 
mas antiguas, y denegridas espadas , y mal preveni
das escopetas, palos , y lanzas: con poca diferencia. 
armados venían otros ciento y cinquenta á caballo en 
mulos , y borricos con albarda. Este fue el formidable 
Exercito , que sitió á Lérida ; y con la amenaza de que 
les destruirían sus Huertas , y Jardines. Prevenido ya de 
algunos Emisarios el Pueblo , tumultuoso , pidi6 al. Ma- _ 
gistrado , que abriese las puertas: opusose con fidelidad 
cortstante el Obispo Don Francisco de Salís , ReligiDso 
de la Merced , hombre bueno, sabio , y que entendía lo 
que era de su obligacion : convocó el Clero, y se 
ofreció á la defensa ; mas ya sordo , ó corrompido de 
promesas el Pueblo , aclamó al Rey Carlos, abri6 
las puertas , y convirtió las armas contra los que le 
parecieron desleales : uno de ellos , que fue Don An-
tonio Cabderilo, viendose perseguido de la muche
dumbre, se escondió en una Cueva , huyó el Obispo 
á pie, con solo su Breviario , y dos criados , y se re
tiró á Fraga. El Gobernador de la Ciudad, con veinte 
y q uatro hombres, que tenia de presidio, se acogió al 
Castillo, y luego desertaron todos. Quedóse con seis 
enfermos ; y éstos, sin noticia del Gobernador, abrie .. 
ron las puertas. Asi se perdió Lérida , casi de la mis-.. 
ma manera Tortosa , y todo lo restante de Cataluña, 
pareciendo aquel espiritu de sedicion un fuego , que 
prendia en los áridos campos de las mieses : tan dis
puestos estaban á la rebelion aquellos animos. Y a tenia 
Barcelona la brecha abierta , y habian hecho las bom
bas algun estrago en los edificios. El Virey dió per
miso para que saliesen las mugeres, viejos, niños, 
Y enfermos : de las Señoras salieron muchas , y de los 
demás solo los que fueron al Rey Carlos. El Princi
pe de Armestad detetmioó atacar primero á Monjuí: 
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á 1 4· de Septiembre por un Desertor supo el nombre 
del Santo , que había aquella noche dado el Gober
nador del Castillo, y fiado en las sombras , conduxo 
un buen numero de Tropas á sus Muros ; disfrazado 
en Granadero: dió engañosamente el nombre del San· 
to, y aclamó al Rey Phelipe , para que se le abrie· 
se el Rastrillo: babia ya llegado al Foso, y sin or
den alguna, aclamaron imprudentemente sus Solda
dos al Rey Carlos. Conocieron los Españoles el enga
ño , y se pusieron en defensa: una bala de Artilleria hi
rió al Príncipe en un muslo : a partaronle en hotnbros 
de los suyos , para retirarle á su Tienda ; y estando, 
al parecer , fuera de tiro, le pusieron en tierra, para 
que un Cirujano le tomase la sangre , que la vertía 
en gran abundancia , y atase la herida. Estando en es
to , un casco de bomba, que rebentó no muy lejos, 
hirió otra vez al Príncipe en un hombro, y le mató. 
El ruido informó á Don Francisco de Velasco del he
cho : hizo una salida , y rechazó á los Enenügos. Pe
terbourgh , antes de saber la muerte de Armestad, 
viendo la infelicidad de la primera empresa , y que
riendo perder al Príncipe, por envidia de la direc
cion , que se le babia encargado , repugnando traba
jar para construir agena gloria, mandó embarcar to
das las Provisiones , Armas, y Pertrechos , y que se 
volviese al Navío el Rey Carlos, para atribuir la des
gracia al Príncipe, no habiendo sido jamas de su apro
barion la empresa de Barcelona. Mientras estaban alis
tando la que se babia de llevar á la orilla del mar , y 
recogiendo los equipages, supo la muerte del Princi
pe , y mudó de dictamen; porque como veía que todo 
el peso del negocio se reservaba á su conducta , y se 
le atribuiría la gloria, no teniendo ya quien se la com
pitiese , se aplicó con mas vigor, y tenacidad á la ex- . 

pug-
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pugnacion de la Plaza; mandó , que nada se embar
case, y se prosiguieron los ataques. Al otro dia batió 
los Muros con mas fuerza, y el Castillo de Monjuí: 
una bomba dió en el Almacén de la Poi vora de Bar
celona, cayó la Muralla, y mató algunos Soldados: lue .. 
go sin perder tiempo dió el asalto el Inglés, y se al o .. 
jó, aunque en estrecho lindar; llenóse de lamentos, y 
confusion la Ciudad , exaltados de la traicion. 

227 Adelantan los aproches los sitiadores, y tam
bien batían la muralla los cañones de las Naves. Cla
ma el Pueblo, pidiendo la rendicion , y al mismo tiem
po huyen los mas de los Soldados , y se fueron , ó al 
Exercito Inglés , ó á los Rebeldes. Pocos leales acom-. 
pañaban á V elasco , que juntando Consejo de Guerra, 
hizo llamada. A 9· de Octubre se capituló con 49· Ar
tículos, Estuvieron de acuerdo el Virey , y los Mili
tares, á quienes les quedaron todos los honores en 
la salida por la brecha , bala en boca , y tambor ba
tiente , seis Piezas de Artillería , veinte mulos carga~ 
dos, y sesenta Carros, quince de ellos cubiertos, sus 
armas y Caballos á la Caballería, y que con sus bie
nes pudiesen salir los Nobles, y Ciudadanos, que qui
~iesen seguir el partido del Rey Phelipe. La Ciudad no 
quiso entrar en estos pactos , y dixo se entregaba á 
la clemencia del Rey Carlos ; estaba mas segura con 
la que ya habían tratado los Traydores, que con lo 
que la podian procurar los Leales. Determinóse para el 
dia 14. el salir el .Virey, y los demás. Divulgóse ma
liciosamente , que se llevaría los que tenia presos efl 
las carceles,. Con sola esta noticia se tumultuó el Pue
blo; tocó al arma con una campana , que le convo .. 
ca ; abrió las carceles, sacó los presos , y ya embria
.gados en la ira , buscan los parciales del Rey PhéH-
pe, saquean sus casas, y las aplican fuego i algu.nQs 
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padecieron la· muerte, otros mil escarnios en 1as pú· 
blicas Plazas: buscan al Virey para matarle , el qual 
estaba encerrado en el Castillo , y creció el tumulto, 
porque entró á saquear la Ciudad el Exercito de los 
Rebeldes con 700. Desertores. Pediase á voces la muer
te de V elasco, y asaltan el Castillo una turba de Al
bañiles , ron1pen las primeras puertas, y le aplican 
fuego. Tanto ruido llamó al General Inglés , que en
tró para apaciguar el tumulto. Esto salvó á Velasco, 
sacandole por una puerta falsa al mar , y á una de 
las N aves Inglesas. Opusose Peterbourgh al desorden 
de los Sublevados, y se llevó á su tienda á los hom
bres de mas distincion , que segeian el partido del Rey 
Catholico. Estos fueron el Duque de Populi, con su 
familia , el Marqués de Aytona, el de Risbourgh , el 
Conde de la Rosa, Don Manuel de Toledo, y toda 
la Compañia de Guardias que vino de Napoles , de 
los quales no desertó uno ; todos eran Nobles , y los 
mas de las Casas mas ilustres de aquel Reyno : di6 
pasaporte el Inglés á quantos quisieron ir á Madrid, 
que fueron las Casas de Gironella, de Rupit, de Ar
gensola , de la Floresta, de Ons, de Llar, de Dar
nio, Cortada , l\1arinlÓn , Grimaos , Taberners , Don 
Juan de Josa , y Don Agustín Copons, que obstenta
ron la mas gloriosa y constante fidelidad. Otros mu
chos siguieron el exemplo , que fuera prolixo referirlos; 
.y aunque no se hace aqui mencion de ellos, no se les 
guita cosa de su gloria. Tambien salieron muchos Ecle
siasticos, Inquisidores y Ministros, algunos Jesuitas, y 
Religiosos de San ~e nito. Desde su Real Pavellón con
firmó los Privilegios del Principado, y de la Ciudad 
el Re y Carlos, y dió por nulos los Decretos, v mer• 
cedes del Rey Phelipe : Creó Grandes al Conde~ de Ci
fuentes , al de Centellas , Zaballá, y Pinos : hizo algu-

nos 
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nos Marqueses y Condes, y nombró por Gobernador 
de Cataluña á Don Pedro Samenat. Muchos , ambi
ciosos del premio, fingieron servicios que no habian 
hecho; la codicia no les dexaba ver, que se imponían 
la nota de traydores. Algunos perseveraban fieles , y 
no pudieron mostrarlo, ó por amor á sus bienes, ó por 
remision de ánimo. Tratóse con desprecio el Retrato 
del Rey Phelipe , quemó la Ciudad los Privilegios que 
le babia concedido ; pero no dexó de guardar copias, 
por lo que podia suceder despues. (que los desleales 
todo lo juzgaban voluble, como su fe e) Rebosaba ale
gria la Ciudad quando entró el nuevo Rey; parecieron 
Efigies, y Estatuas injurioiias á los Franceses; y la hu
milde Plebe, y lVIugercillas cantaban insolentes can ... 
ciones en oprobrio del Rey que habían tenido. La Ciu-- . 
dad violaba sus Privilegios, en lo que contribuia; y ade
más de dar todo lo necesario para la Guerra , fun
dó Rentas para la casa Real, y se encargó de insopor
tables no conocidas expensas; permitióse á los Lutera
nos, y Calvinistas, Catedra publica, porque tambien 
obedecía el Rey Carlos á la necesidad. 

2 2 8 La Ciudad de Tarragona tambien á exemplo 
de su Capital, queria sacudir el yugo; presidiaba la coa 
su Regimiento Don Pedro Vico, Caballero Sardo; hi
zose un Destacamento Ingles; y apenas fueron vis
tos de la Plaza, quando se tumultuó el Pueblo, abrió 
las Puertas , y se rindió prisionera la Guarnicion. Par
tió el Almirante Skiovél para sus Puertos, dexando 1 o~ 
Ingleses en Barcelona de Tropas arregladas ; y de las 
del País entraron hasta 9~· hombres, qu-e aunque esco
gidos, mas servían para la confusion , que para la de
fensa ; fortificaronse los confines, y se envió á Lérida 
con un Regimi~nto de Caballería Alemana, al Prínci
pe Enrique de Armestad, hermano del difunto Jorge. 

Pe-
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Peterbourgh pasó á Girona , y despues de fortificada , y 
hecho un nuevo Baluarte, (al qual puso por nombre 
la Reyna Ana) se dexó competeHte guarnicion. Vol
vió á tentar en vano la fe del Gobernador de Rosas; 
faltabale lo necesario para el Sltio , y asi se volvió á 
Barcelona. Las partidas de los Rebeldes, corrían los 
confines del Rey no de Aragon, y aun se internabar1 
con el Conde de Cifuentes: dió la obediencia Caspe y 
Alcañizas , y vaciló el Reyno. Para confirmarle fiel, 
bizo los m a y ores esfuerzos ei Arzobispo de Zaragoza 
·Don Antonio Ibañez, y la mayor parte del orden de 
los Nobles; levantóse gente á cargo de Don Martin de 
Espinosa , Gobernador de Xaca , y hicieron á su cos• 
ta por el Rey muchas levas el Conde de Peralada , y 
·el de Atarés , los lVlarqueses de Campo Real, Villa• 
·Segura, y el de Liert , con Don Juan Perez de Muros, 
·hombres nobilísimos y facultosos. Con errado dictamell 
se llamó del Rey no de Valencia , para defender á Ara
gon, á Don Joseph de Salazar, con las Guardias de 
á Caballo , porque era el que se oponia á Basset : for
móse en Aragon un cuerpo de doce mil hombres, man
dados por el Príncipe de Esterclaes, Salazar se adelan ... 
tó á Fraga, y mucho rna.s el Conde de San Este van de 
Gormaz, porque pasó hasta Lérida , quando ya esta ... 
ha fortificada de manera, que era menester sitio formal, 
y entonces no babia prevenciones para ello. Por Hiját 
queria penetrar en Cataluña Esterclaes , para dar la 
batalla á los Ingleses , si ellos· quisiesen ; pero no te
nían tal intencion: Recobró sin dificultad á Alcañizas, 
desarmó al Pueblo , y casi cogió alli al Conde de Ci ... 
fuentes, que salió en una Litera. En Calandra se ba
hian fortificado algunos Rebeldes; tomaronla los Espa· 
ñoles , y ahorcaron S o. de ellos; desde entonces por 

, un decenio , en1pezó á manar sangre de Catttlanes la 
Pro-
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Provincia. Toda la tierra, que está entre .los Rios Cinca, 
y Segura obedecía al Rey Carlos, á quien tambien se 
rindió Ribagorza , y los Valles de Jos Pyrineo_s ; pero 
no se pudo adelantar á Xaca, porque los Bearneses pre
sidiaron su Castillo. Escarmentados quedaron los Rebel-. 
des de atacar á Maella , y murieron muchos. El Conde 
de San Estevan de Gormaz, y el de Guaro aseguraron 
á Belgida , y Atienza, con la tierra circunvecina. · 

22 9 Despues de la ausencia de Don Joseph Sala
zar creció la rebelion de Valencia. P~rdióse Oliva por 
arte del Coronel Don Joseph Nebot, que con todo su 
R egirniento, en el ardor de una A ccion se pasó á ]as Tro
pas Austriacas, llevandole engañado. Algunos Capita
nes, amantes de su honra, detestaron tan vil hecho, 
y quedaron prisioneros : los mas tomaron partido, y 
pocos supieron su deprabada intencion. Tambien dió 
la obediencia Gandía, y ya vacilaba la Metro poli del 
Re y no , donde la mayor parte de la Nobleza estaba por 
el Rey Carlos: Era el Autor de la sedicion el Conde 
de Cardona, hombre en aquella Ciudad nobilisimo , y. 
de grande autoridad. El Arzobispo de Valencia rlefen
dia la parte del Re y, y con .. esfuerzo persuadia á la fi
delidad : Sus Subditos le escuchaban poco, y los mas 

i estaban contaminados, esperando cada uno , con el 
nuevo Gobierno , nueva fortuna, ó adelantar la quepo
seía : algunos Nobles sacaron la cara por el Pbelipe, 
los Condes de Palma , de Belgida , el de Escallen , el 
de Alba y da, el de Parsen, el del Real de Cerbellon, 
Y Carlet, los Marqueses de Sutna-Carcel, Villanueva, y 
Almenara, con otras muchas Familias de Nobles;los Fer• 
re res, Balterras, Milanos, y otros, que por no ser proli ... 
lo, omitimos. El PuebJo meditaba la rendicion : conmo
\'ióse quando llegó Basset 11amado del Conde Cardona~ 
Salióse de la Ciudad el Virey Marqués de Villa· Gar-,. 

cia. 
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cia. Furioso el Pueblo, abrió las puertas, y aclamó 
al Rey Carlo5. Entró Basset con quinientos Infantes , y 
trescientos de á Caballo, y Don Joseph Nebot con mu .. 
cho numeró de Rebeldes : Poco Exercito rindió á Va .. 
lencia ; pero no se podia resistir. Basset explicó su 
caracter de Virey : substituyóle luego en el Conde de 
Cardona , y despues le confirmó el Rey Carlos- Dióse 
libertad para que saliese qualquiera que quisiese. Hizo .. 
lo el Arzobispó , con el Inquisidor Don Diego Muñoz, 
y muchos Nobles , Escribán , Castelví , Armengól, D. 
Luis Mercader , los Marqueses de Busian , y Castellat, 
á mas de los ya nombrados. De los Ministros, eL Re· 
gente Garcia de Soto , y otros once. Tambien queda
ron aquí parte de los leales , que no tuvieron valor de 
probar la adversidad de la fortun!l. Todo le era facil á 
Basset: creó en Marquesa á su Madre el Rey Carlos: 
era una vieja desconocida, que aún vivia en la mise
rable suerte con que nació. Dióla el titulo , y Villa de 
Cullera , con sus Pesqueras. ( tambien tiene mostruos 
la fortuna) Mejor titulo la daban algunos Predicado
res desatinados , que señalando con el dedo desde los 
Pulpitos, le aplicaban blasfemos las palabras de Mar· 
cela á la Virgen : Beatus venter, &c. tratandola como 
á restauradora de su Patria en su hijo Basset. A tan .. 
to habia llegado la ceguedad , y locura de aquella 
Plebe ! Con haberse rendido Xativa , cayó todo el 
Reyno de Valencia , tnenos Alicante , y Peniscola , Y 
aun se extendió la sublevacion á los Pueblos de la Man• 
cha. ~nvió~e al Conde de las Torres con alguna Ca~ 
ballena , a que entrase por Requena en Valencia. Vt, 
nieron Tropas de Aragon por Monroy, que ocuparofl 
los Españoles, y quedó prisionero su Gobernador Bias 
F errer , Cabo de Rebeldes ,: no le ahorcaron , por
que tenia Despacho del Rey Carlos, y era empezar 
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nna Guerra sin Quartel. El Lugar de Monroy, despues 
de saqueado, se quentó enteramente, porque no hu
bo morador , que no se confirmase en su perfidi~. 
El Conde de las Torres puso su campo en Monea
da : era su intencion rendir el Lugar de S. Matheo; 
pero penetrada por los Sublevados, le quisieron presidiar 
con ochocientos hombres del País y doscientos Ingle ... 
ses , llamados para este efecto. Y a puestos en marcha, 
les hizo una emboscada D. Antonio de Amezaga eD 
lo eminente de la Selva, y en los pasos mas estrechos 
puso el Regimiento de Navarra. Des pues de haber en· 
trado todos en el Bosque , ocuparon los Españoles la 
senda , y se acometió á los Enemigos desprevenidos: 
travóse la Accion en un lugar angosto, y por todas par• 
tes ceñidos los ~ublevados, fueron deshechos, los mas 
pasados á cuchillo, y pocos pudieron escapar. Como 
las Tropas del Rey Phelipe no eran muchas, si se aten
oia á Aragon , crecía la sublevacion de V al encía ; y si 
á ésta, la de Aragon, porque todos los tres Rey nos de .. 
seaban sacudir el yugo de los Borbones. Antonio Grau, 
Cabo de Rebeldes , entrando por Ribagorza , ocupó á 
Benavarte : era hombre valiente y atrevido: hubiera 
tomado á Belgida, si no la socorriesen los Condes de 
S. Estevan de Gormáz y de Guaro : con todo riodi6 
á Monzon, atacó á Fraga, retiróse la Guarnicion al 
Castillo : pidió éste Capitulaciones , y las negó Grau, 
perseverando en el sitio , hasta que un Soldado Espa
ñol , gloriosamente atrevido , hizo con pocos una sa
lida , y de proposito fue á agarrar por la corbata á 
uno dt! los principales Rebeldes, con tanta fe licidad, 
que se le llevó al Castillo. Esto hizo condescender á 
los Sitiadores á capitular, dexando ir libre la Guarni .. 
cion. Hubieran hecho los Sublevados mayores pro
gresos , á no haber enviado Tropas Francesas el Con-
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de Monrevel , Gobernador de A uitania. Con esto 
se contuvieron los C'atalanes en el Cinca y Segre, y 
volvió al dominio del Rey Católico Fraga. 

~ 3 o N o descansaba la Provincia de E stremadura, 
porque se habian hecho grandes Reclutas en Portu
gál. A los principios de Octubre determinaron los Por
tugueses sitiar á Badajoz , y pasando el Anna, roma
ron los Puestos , y fortificaron una Linea , desde el 
camino , que va á. Talavera ,. hasta S. G riel y 
S. Roqut:>. Eran los Xefes de las Tropas el M .uqués 
de l:1s Minas y Gallobay; el Gobernador de la Pla-

, za el Conde de fa Puebla. Cinco feguas distante es
taba el Mariscál de Tessé con pocas Tropas , aunque 
en buen parege. Había sacado de Badajoz los Regi
mientos de S. Vicente y Cordova, .con que enfla
queció el Presidio, y él no pudo formar Exercito. Era 
Badajoz una fortificacion antigua, mal formada , y de 
poca fuerza sus Baluartes. :. por eso conoció Tessé, 
que era menester- mas· gente, y se la volvió quando 
los Señores de Geofrevil y Barois se le unieron con 
las Tropas sacadas de Cadiz:. entonces se acercó á 
Talaveruefa , y plantó de fonna su Campo, que aun
que los Sitiadores habian hecho brecha á proposito 
para el asalto , no le dieron de miedo de Tessé , el 
qual, con el favor de una noche obscura y lluviosa~ 
pasó el Anna, y se acercó á Ebora, pequeño Rio, que 
se le junta , y lame las Murallas de Badajoz. La luz 
mostró á los Portugueses á Tessé puesto en Batalla. 
Tambíen estaban ordenados los Sitiadores , pero les 
impedía llegar al Rio la Artillería de la Plaza ; Y 
p )rque no le pudiese pasar Tessé , pusieron en 1~ 
opuesta orilla una batería , la qual no impidtó, que 
por un vado poco distante le pasasen los Franceses, Y 
¡e formasen baxo de un Tiro de Cañon, para dar allí 

la 
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fa batalla , si los Portugueses la quisiesen. Una bala 
de Artillería quitó un brazo á Gallobay: no por .eso 
afloxó el. cuidado y la aplicacion ; toda la babia me
nester , porque no podia mantener el Sitio , ni irse, 
ni dar la batalla : en todo habia gran riesgo ; pero 
mandó la necesidad elegir uno. Pusieronse los Portugue
ses en orden de batalla, y como para ella sacaron los 
cañones de las Trincheras., recogieron sus bagages, y asi 
$e mantuvieron dos dias: la noche del segundo, con gran 
silencio empezaron su marcha para retirarse: lo hicie ... 
ron con orden, y pusieron toda la Caballería en la Reta
guardia. Asi marcharon hasta ocupar un sitio ventajoso, 
y se mantuvieron formados, deseando la batalla, si los 
Españoles la diesen. Por la mañana los mandó seguir 
Tessé; pero ya era tarde: algunos preparativos de Guer• 
ra se dexaron en el Campo. Asi se levantó el Sttio de 
Badajoz. Dixeron los Peritos., que podian los Portu-. 
gueses dar el asalto antes que llegase Tessé, á quien 
debían disputar el paso del Rio , no rehusando la .Ba
talla , porque eran superiores en fuerzas. Tessé y el 
Conde de la Puebla quedaron gloriosos. 

2 3 1 Tambien tenia la Corte su Guerra , pues hl· 
hiendo mandado el Rey Católico dar al Principe de 
Esterclaes ( como Ca pitan de la Guardia) un asiento en 
la Capilla Real , adelantado al Banco de to~ Gran .. 
des , é inmediato á su Persona , esta . novedad los hi ... 
ri ' sensiblemente , por lo que hicieron una súp~ica al 
Rey, en que manifestaban su agravio, y algunos de .. 
clararon , no entrarían en la Capilla. El Rey dexó 
sobre esto libertad; pero el Duque de M ·)ntellano in
sinuó, que encontrarian mas con el agrado del Rey 
los que asistiesen. Los mas resistieron á esto, infla
mando los ánimos el Doque de Medina Creti. Dexaron 

us empleos de Capitanes de las Guardias el Duque de 
Hh2 Ses-
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