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~38 Comentarios ·a~ la Guerra de Espa~tJ. 
Sessa y el Conde de Lemos, para manifestar la ofen• 
sa, que á los Grandes se hacía. Algunos cedieron lue .. 
go al gusto del Rey , otros con el tiempo, y otros 
nunca. Esta disension, aunque pequeña, la exaltaban 
los Enemigos, y verdaderamente qued6 enconado el 
Cuerpo de los Grandes , quejandose tambien, que se 
babia conducido prisionero á Francia , sin manifiesto 
critnen , al Marqués de Leganés , solo porque en una 
familiar conversacion babia dicho: Que era cosa fuer
te sacar la espada contra la Casa de Austria , á quien 
tantos beneficios debia ta suya. El Rey tenia otros mo· 
ti vos, pero nunca los declaró, y obraba con severidad 
é intrepidéz. 

!23 2 Movi6se también otra qüestion , que irrit6 
mucho á los Españolt:ts. Propuso Amelot en el Con~ 
sejo del Gabinete , que sacando el actual Presidio, se 
guarneciese de Franceses S. Sebastian, Santandér, y 
S. Lucar, toda la Costa de Guipuzcoa,. y Vizcaya. 
Eran Consejeros de Gabinete á esta sazon los Duques 
de Montalto , Medina Sydonia , y Montellano , el 
Marqués de Mancéra , los Condes de Monte-Rey, y 
de Frigiliana. Callaron al principio todos, sorprehen ... 
didos de la novedad. Montellano habló el primero, 
oponiendose á Amelot , y expuso al Rey los inconve
nientes de quant() era esto indecoroso á la Magestad, 
y de ofensa para J()s Vasallos, notados de inutiles, ó 
trafdores, pues desconfiaba el Rey, Menos Frigilia .. 
na , que habló obscuro, los demás adhirieron á Mon .. 
tellano, y el Rey á Amelot. Asi lo mandaba la infe
Jíz constitucion de los tiempos. Los Franceses des
confiaban de todos los Españoles; y el Rey no: pero 
habiendose puesto todo en manos de la Francia, no 
tenia arbitrio á muchas cosas que quisiera: ni, ha
biendo quedado Amelot superior en la disputa , tem; 
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p16 su ira. Hubo una. alteracion poco decorosa para 
ser oída del Rey ; el ardor de la disputa , llevada 
con ímpetu del Ministro Francés, hizo que los Espa ... 
fioles hablasen mas claro , (aunque con modestia) pero 
á Amelot le ofendían las verdades : fiaba toda la con~ 
servacion de la Mona quía á la Francia, y hablaba 
con desprecio de la N acion Espaiíola. Esto sufrió mas 
el Marqués de Mancéra ; pero nada le quedó que de
cir. El Rey , para dar satisfaccion á la Francia, le 
mandó no asistiese mas al Consejo del Gabinete. Vo
luntarianlente hicieron dexacíon de él , el Conde de 
Monte Rey y el Duque de Montalto : á este últim() 
5e le quit6 la Presidencia de Aragon, y se dió al 
Conde de Frigiliana, y fueron non1brados para el Ga· 
binete , el Duque de V era guas y D • Francisco Ron
quillo. Quería tambien Amelot echar al Duque de Mon .. 
tellano; pero lo resistió el Rey , Y perdonó á la in• 
genuidad del dictámen , y á su bondad. Gozaba siem-
pre del favor de la Reyna, aunque menos declarado, 
porque lo contradecía la Princesa U rsini , irreconci
liable enemiga del Duque , la qual, para ma o tenerse 
con la Francia, avi3oraba la persecucion á los Espa
ñoles ; y porque había muchos malo~ , trataba con 
iguál aspereza á los buenos , y solo se lo parecian 
sus amigos , que eran raros , y los mas lisonjeros. La 
mayor infelicidad, que entonces padeció la España, 
fue, que aún teniendo un Rey santo , justisimo, y ami ... 
go de la verdad , ésta no se podia proferir , porque 
ofendía á los Franceses. Vendían caro el auxilio que 
daban; y quanto mas interés mostraron por la Espa
ña , queriendola dominar, confirmaban á los Ingleses 
Y Olandeses en el duro systéma de la Guerra , que 
D:> hubiera sido tan pertináz , ó no la hubiera habido, 
st se hubiese conservado la España independente. ,.. 
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AÑO :ÓE M. D CVI. 
' !23 3 COntra los Principes pareció formada la 

constelacion de este año. Nunca en el Tea· 
tro del Orbe hizo tan varios papeles la fortuna: se mos~ 
traba f vorable á quien tenia prevenido ad versiJades; 
rígida á quien aguardaba favores. Todo es erudi~ion de 
la providencia , para que aprendan los hombres á usar 
bien de la esperanza y del temor , para que , ni 
aquella exalte, ni este humille tnas de lo justo el áni .. 
mo. Daba mucho oue pensar á la Españ la rebe
lion de Cataluna y Valencia. No estaba el Aula del 
Rey Phelipe tan tran:Juila , y entre sí e nforme, e • 
mo era menester para una aplicacion tan séri ' , y· 
que tenia su n1ayor peligro en la dilacion. Asaltabaa 
al Rey ~uidados , no solo grandes , pero aun del mu 
dificil expediente. Ni podia enteramente fiarse de sus 
Vasallos, ni debla abiertamente desconfiar. Los tray"' 
dores traían máscara de leales , y por eso n se c<r 
nocian ; mas p'"'rjuJ.iciales eran en lo oculto , que ert 
lo man.ifiesto. El amor y la obediencia de lo" Vasa
llos era el fundamento del Trono. Esta a la dificulr:tJ 
en conocer los buenos, pues muchos de los que no 
q uerian ser tra y dores , eran desafectos , y esto les h1· 
cía servir sin aplicacion, ni zelo. No se ha visto R~y
no en mas fatal constituc.ion: esta era su guerra. Por eso 
le fue preciso al Rey ponerse todo en manos de la 
Fraocía y subordinarse. Con este motivo no teníJa 
autoridad los Ministros Espanoles , y estab1n los m 5 

afectos desabridos , que}lsos, y sin hacerse carg > del 
Gobierno. Este le tenia todo Amelot, y se había t "' 
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m a do mas mano de la que le queria dar la-Princesa 
Ursini, y los zelos de la autoridad la inquietaban no· 
poco ; pero disin1ulaba ., porque temía á la Corte de· 
Francia. En ella tenia tambien otra Guerra el Rey Phe
lipe., porque · no toda estaba á su favor. Mantenían he-

1 royc·. mente el eJnpeño el Rey Chr· tianisimo y el 
Del¡)hi. ; y aunque p rece , que esto bastaba, tenia su. 
facd n el Duque de B rgoña.. . 

2 ~4 Envió el Rey Cató1ico á las Tropas de Ara
gon al M~uiscal de Te~sé. Nombróse por Virey de 
Valencia al Duque· de Arcos, en aquella poca parte 
que qnedaba de aquel Rey no: las Trupas que en él 
b bia , las mandaba el Cood ~ de la Torres· 1 que es-
ta a ocupado en lVIoncada,. de donae salian las Parti
das contra 1 s L 1gares rebeldes , talando las catnpa
ñas, y qu man1o las. Poblaciones; todo era destruir la 
España , pero era tal la enfermedad., que habia menes-
er hierro y llama. El Conde ad L istraba este encar .... 
go con rigor, dixeron al~unos que con crueldad; ca .. 

1 

mo quiera, no sin justicia. En Carb•.>n~ra juntó sus Tro-·· 
pas ; dió señas de sumet~rse al Rey Villa Real, despues 
adhiriendo á la sugestion de los Rebeldes que tenia den ... 
tr , perseveraba en su infidelidad: ofrece les el perdorr 
el Conde , si se rindiesen, y lo desprecian; acerca Ias-. 
Tr· )pas á la Muralla , que rabiosas, sin orden alguna,
a?n.:ron con hachuelas una puert~ :- trabóse sangrienta 
dtsputa ., y se tíñó de sangre el fatál y estrecho sitio: 
entran los Españoles usan cr con impí. dad de la victo .. 
ria ; n 'l dieron Quartél , y no perdonaba la. eafúrecída 
h\t} oneta ed d ni sexo Al misma tiempo quemarorr otra 
PUerta las Guardías del Rey; defendiala un buen núme· 

1 
r de Rebeljes, y ya la· accion poJia ser dudo~a, si" 
el Conde de las Torres no asaltase á [a Ciudad con to

sus fu~;rzas ;. vino forzado· en eHo, porque les pa ... 
re-
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reció á las Tropas indecoroso , que se resistiese un Lu_. 
gar mal fortificado , y que le costase sujetarle tantas 
vidas. Esto encendi6 los ánimos , y con la embriaguéz 
de íra le entregaron á las llamas, y pasaron sus mo4 
radores á cuchillo. Los Ingleses se retiraron al Casti~ 
llo , y despues quedaron prisioneros ; pero ya habian 
muerto I 5o. con el General Virtenfeld; tambien murió 
Rosmo , cabeza de los Rebeldes : Solo quedaron los 
Templos ilesos , y costó gran trabajo á los Oficiales 
reservar lo Sagrado de la desenfrenada íra de lac; Tra· 
pas. Escarmentados de la agena tragedia, se e~tregaron 
Morviedro y N u les. Voluntariamente se quemó Quar
to, una chica Aldea, que despreció el perdon ofrecí .. 
d9 por D. Antonio del Valle. Habianse ya salido 
gran parte de los n1o adores, viejos, mugeres y niños, 
pero los Rebeldes que quedaron, se compusieron coll 
las propias manos la hoguera, Tanto pudo la desespe
racion! El Conde de las Torres se acercó á Valencia; 
tentó en vano su rend1~iou con runcnazas y prome
sas. Basset env1ó dos mil Ingleses contra Alicante, y 
muchas Milicias del País ; pero fue tan prontatnente 
socorrida la Ciudad por los Obispos de Murcia y Ori• 
huela , de los Marqueses del Bosque , y de Raphá4 
que huyeron los Ingleses, no sin pérdida; porque vien .... 
dolos estrechados, hizo una salida el Gobernador del 
Castillo , y les mató mucha gente. 

1 3 5 N o estaba Barcelona tan felíz como se habi:J 
figurado; padecía robos, violencias, adulterios; todo 
crimen era licito á la desenfrenada licencia de los Sol ... 
dados ; y no podia el Rey Carlos remediarlo, aun sien' 
do un Principe rectisimo ; porque las Tropas obede~ 
cian á Peterbourgh , y éste á nadie. Los negocios Po
liticos estaban á cargo del Duque Móles, y los Case ... 
ros al del Príncipe ,Antonio de Leictestein. Todos es"" 
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taban desunidos, y -la Ciudad poco gustosa , de que ná
da se atendia á sus privilegios , y de que se hacian 
tantas insolencias , y escandalas : porque el que se al o .. 
jaba en .una casa, no solo se llevaba los bienes , sino 
tambien las hijas de ella , y mudaba posada. Prohibían' 
muchas veces al marido entrar en su casa , otras al pa
dre y parientes , para hacer de ella un publico lugar 

e lascivia: ~ababan por las calles las doncellas , y 
las tenian encerradas, hasta que se hartase ~1 de.~en-. 
frenado apetito , y dandolas despues libertad , traían 
otras. N a die .osaba proferir la menor queja, porque lue· 
go le tachaban de desafecto, y se tenia por enemigo 
del Rey Carlos el que repugnaba su ofensa , ó su des
honra , el que censuraba tanto desorden , y el que ze
loso de la verdader;a Religiop impedia los progresos 
.;te la que pretendían introducir los Hereges. Por eso 
no fueron aceptos á aquel Gobierno los Jesuitas, cuyo 
zelo ardiente por la Religion Catholica Romana, ha .. 
cia los mayores esfuerzos para conservarla ilesa, por• 
que babia Cathedra publica de la errada doctrina de 
Lutero, y Calvino, y la Plebe simplemente informa· 
da, niños , y mugeres , distinguiendo mal el orror, 
hebian engañados el veneno. Aun estando expuesto el 
Señor Sacramentado , entraban los Hereges con des• 
precio en los Templos , y encasquetado el sombrero. 
Este miserable estado de cosas hacia infelices á Jos 
que se creían afortunados: ciegos en su empeño, nada 
veían los Catalanes. Tomaron las armas quantos eran 
habites para ellas. Las ciudades, y hasta las pequeñas 
aldeas , con firmeza de ánimo , cada uno había he· 
cho propio empeño de sostener á los Austriacos, me
nos Cerbera , que siempre conservó amor al Rey Phe
lipe , aunque oprimida , y por eso tratada con inhu
manidad, R.enovóse la conjura de Rosas , que aunque 
· Tom. l. li era 
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esa su Gobernador fiel, corría peligro, porque la tray ... 
cion se difundió entre los mas; descubrióse, y acudien
do con prontitud el Duque de Noailles , .Capitan Ge
neral de Francia , en aquellO& confines se desvaneció 
todo. 

1 3 6 Del Rosellón , .y Cerdania baxaron tropas al 
Exercito que en Aragon mandaba Tessé. Con n1ucha 
sangre de una y otra parte tomaron los Españoles á 
Mirabet , y ahorcaron á su Gobernador , porque alar
gó la defensa hasta ser barbaridad , y fuera de las Le
yes de la Milicia. Corria la Caballería Española por 
la derecha del Ebro hasta Tortosa. ·El Duque de Noai· 
llcs entró por los Pyrineos con otras tropas , ocupó 
toda la tierra de Ampurias , é hizo tributaria la Pro
vincia hasta el Rio Tér ; esto distraxo mucho las tro
pas Austriacas. El Principado hizo Coroneles de dos 
nuevos Regimientos que formó á sus expensas , á Don 
Miguél Pinos , y á Don Jayme Cerdells ; reclutaron 
gente inexperta , y que aborrecia la disciplina. Habian 
las tropas Austriacas de guardar .muchas plazas , y 
las fronteras, y estaba el Exercito Veterano n1uy con• 
sumido; mas los vicios que la guerra acababan c~n 
los Ingleses , y por eso se determinó en el Consejo· del 
Rey Catholico sitiar á Barcelona ; con este designio ha· 
bian ya llegado á Ar.agon diez mil ·Franceses , y ha· 
bia puesto el Rey . Christianisimo en Calibre grandio
sos preparativos para un sitio , que los pasaria en su 
Armada el Conde de Tolosa , el qual con treinta Na
ves de guerra , y seis Balandras , tenian orden · de pa
sar á Barcelona , cargando en la Francia tambien gran 
cantidad de vi ve res , porque no podia el Rey Pheli ... 
pe traerlos con seguridad , estando los caminos llenos 
de rebeldes , ni los hábia en Aragon con abundan
cia. Manc!ó el Rey pasar la~ tropas de Valencia , de· 
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:~ando al Conde de las Torres solo con dos mil hom-
bres. -
· 237 A los 23. de Febrero salió el Rey Phelipe pa~ 

ra el Campo de Tessé, seguido de un gran numero de 
magnates : Los de Aragon le encontraron con el Con
de de S. Estevan de Gormáz, Virey de aquel Rey
no. El Mariscál de Tessé le encontró en Casp_e. Esta
ban las tropas estendidas por las orillas del Ebro , al 
qual se le echó dos Puentes , y despues pasó el Rey 
con todo el Exercito á Fraga. Publicó un Indulto Ge
neral , sin excepcion de personas ; pero en vano. Mo
vióse la duda, de .si se habia antes de sitiar á Léri
da , Monzon , y Tortosa , para dexar guardadas las es
paldas , si no se podia tomar Barcelona : este fue el 
parece¡; de Tessé. Los demás Oficiales Generales, que 
tenian voto en el Consejo de Guerra, fueron de con
trario dictamen , principalmente los Españoles , á los 
quales les parecia imposible , que se dexase de rendir 
Barcelona , porque sabian la poca guarnicion , que te
nia .la Plaza , y no imaginaron qtle podia tan presto 
ser socorri~a : por esto decian , que toda la felicidad 
de la empresa consistía en la brevedad, y que asi no 
se debia perder tiempo ; porque si cayese Barcelona, 
todo lo demás era llano. Prevaleció este parecer. El 
Rey se adelantó á Igualada ; constaba el Exercito de 
diez y ocho mil hombres veteranos. El Marqués de Gi
tonella, de Argansola , Don Agustin Copons, y Don 
Juan Fosa , andaban por la Provincia ~xortando á que 
se rindiesen á la clemencia del Rey , y no perdiesen 
~an favorable ocasio~ para el Indulto. N a da con toda 
u diligencia adelantaron ; crecía mas cada dia el odio 

á la persona del Re y , y á los Castellanos; y sacrifi-:
caban sus vidas gustosos ; quemaron los paysanos todo 
el forrage, y quanto comestible .p.odia servir al Exer-
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cito ; retiraron á las montañas sus ganados , y hasta 
las aguas envenenaron quanto )es fue posible ; los ni .... 
ños, y las muge'res se abrigaron de las Se'l vas , y quan· 
tos podían manejar annas se juntaron con el Conde 
de Cifuentes , que iba vestido en trage montaráz. Como 
iba march~ndo el Exercito del Rey , cerraba los pasos 
Armestad con la Guarnicion de Lérida: Oponianse á 
los primeros Esquadrones de la Manguardia los Re
beldes; pero atacados por el Caballero de Asfelt , d~s-
arnpararon el camino, y pudo el Rey adelantarse á 
Lobregat. Dióse al Conde de Tolosa Ja señal, en que 
se estaba de acuerdo , quando explicaria en cordon sus 
Naves, y a_si lo hizo adelantando las Balandras ; jun
taronse las Tropas del Duque ·de N oailles, y del The
niente General Legál , á las del ·Rey~ y todas las go
bernaba Tessé. Se determinó abrir la Trinchera; des .. 
de Orta á la orilla del Mar : Esto fue á los primeros 
días de Abril , que no se pudo madrugar mas.• El Real 
Pavellon se plantó en Sarriá : ocupóse Santa Matrona, 
y los Capuchinos , y todos los Casines que están entre 
Monjuí , y la Ciudad. Mostró el éxito el error de ata
car antes á Monjuí , y los que tanta prisa tenian de 
asaltar á Barcelona , perdieron el tiempo en una inu• 
til conquista. Al Castillo de Monjuí le presidiaban qui
nientos Ingleses , y doscientos Catalanes : asaltaronle 
sin Trinchera los Espafioles , y fueron rechazados. To· 
móse á 4· de Abril un Castillo junto al Rio, para po
der traer de las Naves los viveres al Exercito. Baxó el 
Conde de Tolosa á saludar al Rey , y se le ordenó em'"' . 
pezase el bombardeo , á tiempo , que ya por Santa 
Matrona se batia la muralla. Mandaba la Trinchera 
el Marqués de Aytona, con el Theniente General Fir• 
macón, Francés. La Ciudad se puso en defensa vale
rosamente , pero casi se tumultuó el Pueblo ; porque 
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corri6 voz , que á instancia de Pretesbourgh, y el Prin-
c1pe de Leictestein se quería salir de la Plaz el Rey 
e lrlos ' el qual mostró una imponderable constancia. 
Decian á voces los Catalanes , que ha'bia de morir 
con ellos , ya que era causa de su ruina , porque ha
bían determinado defender la Ciudad hasta el extremo, 
sin admitir pacto alguno , y no babia en toda ella quien 
sintiese lo contrario , aun hasta las mugeres. Los Re
ligiosos y Sacerdotes tomaron las armas, y atadas con 
una cinta sus barbas los Capuchinos, no eran los me
nos eficaces. Hiciero~ juntamente de la Plaza , y de 
Monjuí una vigorosa salida; fue la accion viva y ar
diente; pero se defendieron con igual valor las Trin
cheras , distinguiendose mucho los Señores de Legál, 
Fromboisart , y Bourdet. Despues de dos dias se dila
taron los aprocñes, é hizo otra salida la Plaza á me
dio dia , aplicó fuego á las Trincheras, que no favo
reci6 pdco el viento ; pero los Sitiadores le apagaron 
con presteza. A los 2 3· de Abril se perficionó la Li
nea de circunvalacion, y la visitó muchas veces·el Rey 
á distancia de tiro de fusil. El Ingeniero Lapara plan
tó mal una bateria en la que llaman Lengua de Ser
piente ; reprehendióle el Rey , y queriendo enmendar 
el error; se acercó tanto al fuego de la Plaza ·, que 
le quitó un cañonazo la· vida. Mejor puestas ya las 
haterias , cayó el opuesto Castillo , y el Angula del 

· ~aluarte de S. Phe1ip~, y gran parte del :de . S. Igna-
Cio. Asaltaron los Sitiadores con felicidad el cami~ 
no encubierto , y se alojaron en él , porque los Ingle
ses no le defendieron quanto podiao. Y a á proposito la 
brecha, dió el asalto á Monguí el Marqués de Ayto:--· 
na , por la tarde , con gran valor , y pasó á cuchillo 
á los primeros defensores de la otra parte del Foso. 
Estabalo mirando el Rey Fhelipe , y no dexaba de 

dar 
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dar alientos su presencia. Perdidas las fortificaciones 
exteriores , defendia el ultimo recinto valerosamente el. 
General Dunnegal , Inglés , Gobernador del Castillo, 
y se ene ntró cara á cara con el Marqués de Aytona: 
enardecióse la pelea, y una bala de fusil mató á Dun~ 
negal. Esto acabó de desalentar á los sitiados, y se rin
dió el Castillo con trescientos prisioneros. Ec;te era el 
mas fuerte, y el nuevo : qued ba otro, que llamaban 
el viejo , que se resistió dcspues qu· tro dias. Pidieron 
treguas los Ingleses para buscar el cadaver de Dunne
gal , que concedidas , le hallaron, é hicieron honrosas 
Exequias á su modo. Con 26. B rquillos intentó socor~ 
rer á Barcelona el Conde de Cifuentes , á quien puso en 
huida Don Joseph de los Rios. Perdido Monjuí, entró 
en 1nayor aprehension Barcelona. 

2 3 8 A~ S· de Abril, en una noche obscura, deter· 
minó el Rey Carlos , con parecer de Leictestein , y Pe ... 
Seibourgh, salirse de Barcelona. Consentianlo las Tro• 
pas Extrangeras , por no obligarlas á la defensa , que 
ya la juzgaron desesperada, porque tenia la Muralla 
tres brechas abiertas , y todas capaces de asalto. Pe
netrado esro por la plebe , tumultuaron , y sitiaron el 
Palacio , y aun la persona del Rey : Las Guardias to
maron las ármas , para que executase su partida, a len· 
tandola Peterbourgh. Magnaniman1ente desistió el Rey 
Carlos , y dixo: Estaba dispuesto á morir, ó ser pri
sionero ; y ~ió su Real palabra de no salir de la Plaza, 
Con esto se avigoró mas la defensa , aunque se per ... 
diesen las vidas ea ella. Hicieron una salida , y fingie
ron otras con el favor de la noche. Salió una voz n 
el Campo , que habían atacato los Catalanes el Pave
llon del Rey Phelipe: acudieron todos á él, y aún car ... 
gado de viruelas el Duque de Noailles. El Rey consta -
te, aún no sabida la verdad, y solo avisado del ru 
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mor, esperaba el éxitll : toca el Exercito al arma , y 
solo estaba la Guerra en la aprehension, que duró has
ta que las Guardias que estaban de trinchera , av i
saron no haber novedad. Al ot~o dia S~ advirtió, que 
diez mil Catcllanes ceñían el Campo del Rey, y parte 
de ellos se pusieron á S. Cucufato , baxo el Conde de 
Cifuentes : en S. Geronymo Bromense otros, manda
dos por Morrás : los demás á S. Geronymo Murtraen
S(; , con Don Migué! Pinos; y el Príncipe de Armestad 
se adelantó hasta la gran Guardia de Jos Españoles. 
Nada faltaba para el asalto general , sino la resolu
cion de Tessé ; que mandaba las armas. Estaba el Rey 
impaciente de la diJacion , y se quejaban de ella los 
Españoles. J untóse Consejo de Guerra , y fue el sentir 
de Tessé ; ''El retirar al Rey á Perpiñan , porque si no 
"se rendia lél PI za , no llegando las tropas ni aún al 
,, numero de quince mil hombres , y estando los pasos 
"cerrados por todo , .. in Plaza alguna, ni palmo de tier· 
"ra seguro , corria la P rsona Real gran peligro ; por
" que no se sabia , si la gente que quedaría , dados los 
., necesarios asaltos, era bastante para contener la furia 
"de una Prcvincia ·rebelde , vi ndose sitiados los Si
!' tiadores ; y que aun dado caso de que la Ciudad se 
,, ganase , no queria encerrar en ella al Rey , porque 
., sin duda la bloquearía la Provincia, cerrando por 
"todas partes los pasos, para que· no entrastln vive• / 
•1 r'es ; y no se podian estos esperar por mar , porque 
"el Conde de Talosa era preciso que se retirase á sus 
''puertos luego que .pareciese la Armada Inglesa , de 
''CUyo arribo á las costas de E -paña avisaban los Go· 
'> hernadores de los Lugares maritimos, y que era fi1-
,, c~l hubiese ya pasado el Estrecho, y que asi se de-
.. , bta ap~rtar al Rey del riesgo , y dar des pues el asal-. 
•> to. Al Rey no le era grato este dictamen , no solo 
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porque le parecia indecoroso , sino tambien por los esti
mulos de su propio valor. Los Gefes , y Ministros Espa
iíoles decían : "Que se habia de vencer quando se pre
, sentaba la oportunidad , y fiar lo venidero á la suerte: 
"Que J.a Ciudad no ténia Presidio para defenderse; y 
, rendida ésta, quedaria' sin duda muerto , 6 prisionero 
, el Rey Carlos, y de qualquiera de estos dos accidentes 
, nacería la paz, y la entera consternacion de los Alía
,, dos : Que los rebeldes de á fuera no podian sitiar Ja 
"Plaza , por ser gente imperíta, y sin preparativos pa
" ra tan gran empresa , y no podía traer gente de des
" embarco para ella la Armada enemiga : Y que estos 
"reparos actuales debían considerarse antes , ó despre• 
"ciarse ahora. 
. z39 Mientras embarazaban al Rey tan contrarios 
parec~res, esta~a el Almirante Lake haciendo los mayo-

. res esfuerzos para llegar con su Armada á Barcelona, 
donde ya cayó enteramente la esperanza: Habían muerta 
infinitos de los Veteranos, faltaban viveres, y munici<r 
nes; y lo que era mas pernicioso, que estaba la Ciu
~ad entre sí dividida, y de muchos aborrecido el nom· 
bre del Rey Carlos, como el principal origen de tan .. 
tos males. Por dictamen del Duque de Medina-Sydonia, 
el Conde de Frigiliania, adhiriendo todos los Gefes d,e 
Guerra Españoles , impaciente el Rey Phelipe , mando, 
que se diesen aquella noche las disposiciones para dar 
al amanecer el asalto general ; y mientras se estaban 
dividiendo á sus puestos las tropas, un Navío de avi ... 
so le dió al Conde de Tolosa noticia , (y este al Rey, 
y al Mariscal de Tessé) de que ya la Armada ene-
lniga habia pasado los mares de Valencia. La France-
sa puso luego los viveres de las tropas en tierra , 'l 
se hizo á la vela ácia Tolon aquella misma noche , que 
era la del dia 6. de Mayo: luego mudaron las cosas de 
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semblante , y se difundió esta noticia por todo el cam
po , por lo que se determinó suspender el asalto, has
ta saber qué 1"'rop:~s venían en la Arn1ada Inglesa, por- . 
que sola con esta noticia habian cobrada brío los Si~ 
tia dos. 
~40 Despues de dos dias dió fondo en Barcelon:. 

el Almirante Lake , y se divulgó, que traía diez mil 
hombres de desembarco, y dos mil caballos. Esto era 
falso; pero aunque siempre ilicita, nunca fue mas pro
vechosa la mentira , porque entr6 una entera conster
nacion en el Exercito del Rey. Ni un Soldado veterano 
traía el Inglés. Vestida como las Tropas desembarcaba 
la Marinería , y vol viendo á la Mar por la noche los 
que habian baxado, repetían los desembarcos , fingien
do el número, y la calidad de la gente. N o ignoraba 
esto el Rey por los Desertores; pero ya no estaban las 
Tropas hábiles para combatir con denuedo, creyendo 
ser mayores en número los Defensores, y que los ata ... 
carian en el ardor del asalto los Catalanes , que coll 
Cifuentes y los referidos Cabos estaban bloqueando al 
Exercito. Por estas razones se determinó levantar el Si· 
tio. La noche del dia 11. de Mayo, antes de la media 
noche se puso el Exercito en marcha, en e u yo centro iba 
el Rey, tan superior á aquella desgracia, que fue ad-. 
rniracion de quantos le veían. Guiaba el Caballero de As
felt 1 Manguardia, y la Retaguardia Tessé, no con mu
cha orden, porque eran angostas las sendas, y embara
zadas de Rebeldes. Al amanecer salieron los de la Plaza 
con algazara y jú vilo igual á la angustia que padecie
r?n, y hallaron en el campo , sobre grandes prepara ... 
~1vos para un Sitio de Viveres y Armas , ochenta ca
nones de batir , y sesenta morteros, grandes monto
nes de balas y de b~uriles de polvora , que todo lo 
h bia descargado el Conde de Tolosa, creyendo, que 
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no por la venida de la Armada se dexaria de proseguir 
hasta su remate el Sitio. Los Catalanes seguían con 
poca ventaja la Retaguardia. Mayor daño se padecia 
de los que estaban como apostados en los collados de 
las sendas por donde babia de pasar el Rey y las 
Tropas. En aquel dia aconteció un Eclypse de Sol, 
pocas veces visto t~n tenebroso , pues por tres horas 
se vieron las Estrellas. Era tanta la obscuridad, que 
no podian .marchar las Tropas , ni sabían á qué para
ge recogerse. Se hizo mas prolixo este accidente , por
que interpuesta perygea la Luna al Sol (que estaba apo· 
~eo) tardó tres horas en desembarazarse de lo que le 
imppdia iluminar la Tierra, enteramente en aquel Emis
ferio obscura, porque sucedió en el Novilunio de la 
conjuncion del Sol, y la Luna en el Signo que llamamos 
Dragon. Algunas veces se paró el caballo del Rey co• 
rno asombrado, porque ni aún los irracionales dexaban 
de estarlo ; pero el valor del Rey, y su constancia de 
ánimo prevaleció á todo.- Los que lisonjeaban al Rey 
Carlos, sacaban de esto los mas tristes vaticinios contra 
el Rey Phelipe. Ni los Espafioles creían lo contrario, 
porque empezaban á experimentar el efecto. Al fin, con 
gran trabajo, y no sin peligro, pase) el Rey los Pyrineos, 
y llegó á Perpiñan, de donde acompañado de pocos, á 
grandes jornadas pasó á España. Los mas seguían con 
lentitud , y las Tropas con sus regulares marchas: Jas 
de Francia se quedaron en su País muy disminuidas, 
porque fue grande la desercion. El Mariscal de Tessé 
persuadia al Rey, que con la orasion de estar en Fran· 
cia , fue .. · e á París á ver á su Abuelo: era su intencior1 
lle\·ar!e adonde las persuasiones del Rey Christianisimo 
le hicie t n con, entir en el nuevo Proyecto de Paz, que 
habían lo A :iados propuesto. 

241 &te era, dar al Rey Phelipe los Reynos, 
que 
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que la España poseía en Italia , y las Islas de Sici· 
lía y Cerdeña , y á Carlos la España con la Amé-' 
rica , dexaodo indeterminado , si darían al Duque dé 
Baviera la Flandes, y al Emperador sus Estados. N o 
era esta division grata al Rey Christianisimo , ni al 
Delphin; mas por lisonjear Tessé al Duque de Borgo· 
tia , queria conducir al Rey á parage, en que corrie
$e peligro de convencido ; pero éste , siempre constan
te, respondía: fJue no babia de ver tnas á París, re
suelto á morir en España. Esta fue la infeliz Ex pedi
cion contra Barcelona , en que los Franceses en las 
acciones Militares mostraron gran valor. El Mariscál 
de Tessé no fue tan efi.cáz, como pedía la ocasion; 
porque contemplando al Duque de Borgoña , (que 
quería á toda costa hacer la Paz) le pareció, que de
xando aquella espina de la Rebelion de Cataluña, n() 
pudiendo haber dos Reyes en España, (porque am
bos se juzgaban con legitima accion para el todo) ven· 
dria el Rey Phelipe en las condiciones, que se le pro
ponian, cansado de la prolixidad de la Guerra, ó de 
la desgracia. No ignoraba este traydor systéma el Rey 

. Católico ; pero lo disimulaba su modestia, por no en
cender la disension , que babia entre su Abuelo y su 
Hermano. 

242 El Rey Carlos usó con gran moderacion de 
ánimo de esta victoria, y con su acostumbrada piedad 
dió públicamente gracias á Dios de ella. Cierto es, 
que pareció milagrosa , porque no pudo llegar á ma
yor extremo la angustia y la afliccion en que aquel 
Principe se vió constituido , siendo sus defensores sus 
enemigos. No faltó quien meditase por salvar la Ciu
dad, entregarle al Re y Phelipe ; y como esto era im4 
practicable, invigilaban tanto, en que no se escapa--
e , que baxo pretexto de guardarle , le sitiaban el Pa .. 
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lacio con tanta vigilancia , quanta ponían en 1as bre
chas. Cierto es , que hubiera vencido el Rey Phelipe, 
5i diera el asalto, porque no babia defensores , ni la 
Armada los traía ; pero despues del arribo de ésta, 
como tenían los Catalanes libre el Mar , y las N aves 
por refugio , habian determinado en caso de ser ven
cidos, entregar á las llamas la Ciudad , y meterse en 
los N a v ios. N o era enteramente posible conseguir e~ 
ta idéa ; pero hizo la desesperacion el decreto , de 
que nn cayese alguno vivo en manos del vencedor. A 
eHc extremo dexó Dios llegar al Rey Carlos, para que 
fuese tnanifiesta la providencia de salvarle. 

243 N.1da embarazado de la~ lluvias, y d~ la cruel 
Estacion del año , el Duque de Bervich rindió el Cas
tillo de Nissa, y le den1olió de orden del Rey Chris .. 
tianisimo , contra el parecer del Mariscál de Catinat, 
diciendo, se debía dexar por antemural de la Francta. 
Estaban en mala constitucion las cosas del Duque de 
Saboya ; porque despues de haber pade ... ido los Ale .. 
manes una derrota en Montee taro, y haber ocupado 
el Duque de V~-tndoma á Calcinato , estaban casi fue· 
ra de Italia. Para que no volviesen á internarse en 
.ella, guardaba los pasos de los Montes el Señor de 
Medavi , Albergoti el Adda , y otras Tropas Fran ... 
cesas el Mincio , por donde declina el Lago de Gar
da , y porque no pudies~n los A lemanes ir á Verona, 
puso su campo junto á Mántua el Duque de Vandoma, 
fortificados los pasos de Robigo y Villa-Buena, y asi 
terdan casi cerrada la ltali los Españoles y Fran~e
ses. El Principe Eugenio, habiendo inten[ado por el 
Ferrarés pasar el Adda , no pudo , porque lo repug4J 
nó Albergoti, ni tampoco penetrar el Bresciano:. por
que tenia contrario el País, escarmentado de los pa .. 
. ¡;a dos desordenes ; y asi le fue preciso , por el Lago 

de 
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oe Garda pasar al Trentino á recoger sus Tropas. 
T\1i otras adelantaba las Trin heras contra Turin el Du
que de la Follada, guardaba los pasos el de Vandom~; 
pero fue al mhmo tiempo llamado á París, y le subs
tituyó en tl mando de las Armas Luis Bo.rbon, Duq\)e 
de Orleans , Principe valeroso , jóven, y de perspi
cáz ingenio. La Duquesa de Borgoña dispuso esto con 
arte , porque el de Vandotna estaba empeñado en echar 
de sus Estados al Duque de Saboya, y esperaba que 
:-iendo el Duque de Orleans hermano de su Madre, 
t ataría con mas piedad al Piamonte. La Fullada se 
alojó entre el lsara , y el Do, ia á los Ca'puchinos, di· 
ata a su siniestra al Bosque, que le había cortado el 

Duque de Saboya ; porque la Artillería de la Plaza 
viese los Sitiadores. A Turin la defendía el Conde Ul .. 
rico Daún, Alemán , hombre es~orzado , y de expe
riencia. Los Franceses desde el Bosque á S. Lucinato ti .. 
raron una Linea , para d~fenderse de las- salidas de la 
Plaza, sobre la qual invigitaba mucho su Soberano. 
La M gcr y toda su. Familia pasaron á Génova , don
d fue recibida con galanteria y obsequio ~ no quiso. 
alojamiento en el recinto de la Ciudad , y le tomó 
en una Casa de Campo de S. Bartholocné de los Ar
tneniDs. Los Genoveses, no por .amor al Duque de· 
Sabaya , sino mirando á su segorída , deseaban asi~ 
tirle, pero no podian; y aunque haUó algun dinero 
prestado , fue de particulares , y sobre joyas. 

244 A los 20. de Mayo pasaron el Duria los Fran4 
ceses, ocuparon el cami!lo de Moncallér,. y batian á 
un tiempo el Castillo y la Ciudad con ochenta ca
ñ nes y sesenta morteros. El Conde Daún lo defen .. 
dia valerosamente : hizo vigorosas salidas, arruinan
do lo~ trabajos ; pero constantes los Sitiadores , pro
seguian el empeño .. Ganaron tres med4s Lunas del 
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Castillo , y entre ellas y el último recinto, habian 
hecho una gran cortadura los Sitiados , sembrada de 
unos palos tan bien escondidos como agndos, y la bre ... 
cha la repararon con unos maderos fortísima monte en • 
a:retexidos. En Salutzo hubo una Accion de Caballería, 
entre el Duque de Saboya y los Franceses : vencie~ 
ron éstos. Buscó aquel refugio en los Montes de Lu
cerna , y acampóse en el Valle de Angroña con po• 
ca gente. Mandó el Duque de la Follada ocupar el 
Castillo de Ceba: quisole socorrer el Conde Parelo, 
pero quedó prisionero del Conde de Sartirana, que se 
le opuso con un Destacamento de Españoles. Baxaroa 
de Alemania nuevas Tropas al Exercito del Principe 
Eugenio, que determinó socorrer á Turin, sin que es
to pudieran creerlo los Franceses. A, 1 6. de Junio pas6 
el Athesis por Petrolasso , y de alli fue á Polesin de 
Robigo , donde se fortificó. N o imagi a ron los Fran
ceses , que había por alli carnino al Piam nte, por
que la interpuesta tierra es sumamente pantanosa, y 
las aguas que ba1eaban del Rio Tártaro , no solo for
man invadeables Lagunas, sino que está alli el Canál 
Blanco , y asi descuidaron de aquel parage. Por vein· 
te y quatro millas en contorno los Alemanes, sin op~ 
~icion , parte nadando , y parte sobre unas vigas , que 
echaban en las angostas separaciones , pasaron lai 

_ aguas, y ocuparon las orillas del Mlncio. El Duque 
de Orleans se acercó á Corregio ; pero los Alemanes 
hicieron en una noche de Verano una marcha tan br• 
ga , que igual no la cuentan las Historias , y es c.1si 
increíble , porque ya no se les podia impedir, que f,;.e• 
sen contra Reggio, que rin1ieron en cinco días de sl
tio , sin que pudiesen los Franceses socorrerla: con 
eso tenian libre el camino por el Crostolo. Para a~e--

urar á Milán el Duque de Orleans , habiendo forufi .. 
ca-
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c~do á Guastala y Plasencia , se retiró al Cremoné~. 
Descansó tres di as Eugenio, y se encaminó al Pía
monte : lo propio hizo el Duque de Orleans •. Pudo 
éste adelantarse por mas breve camino , y cerrar el 
paso á los Alemanes, porque el di a 2 5· de Agosto 
babia llegado á V alenza , y pasado las Tropas Va u• 
demont por un Puente que echó al Pó: quedaban atrás 
los Alemanes , y estaba el General M · da vi , Francés, 
situado entre el Mincio y el Oglio , aunque despues, 
con errado dictamen , descuidando del Mincio , se pu
do juntar con el Principe Eugenio el de Hessecasé1. 
Estaba muy adelantado el Sitio de Turin , con bre .. 
eh as abiertas, y ocupado el Foso de una Fortifica
cion de la Ciudad. En una Mina se encontraron á los 

1 Enemigos , y hubo en ella cruel disputa. Dióse el 
asalto al camino encubierto de la Ciudadela en una 

1 noche muy obscura , que obligó á los Sitiados á en
cender téas : alojaronse dcspues de larga y sangrien
ta Accion los Franceses , y levantaron su texadillo de 

' maderos y vigas contra el fuego , granadas y peñas
¡ cos , que se echaban del Muro. Preveniase baxar al 

Foso , y entre tanto pasando el Pó , se pusieron ocho 
Batallones Franceses en los Capuchinos, y otros ocho 
en el camino que va á Lucerna, para que no volvie
se el Duque. Despues de hechas tantas cosas , todo 
estaba por hacer, y nada se hizo. N o puede haber 
para los Franceses suceso mas indecoroso : sería increí
ble, á no ser Historia de nuestros tiempos , en que no 

1 tenemos que dudar • 
.. 245 Estaba el Duque de Orleans adelantado al Prin· 

ttpe Eugenio, que por Asta babia pasado el Tártaro, 
Ya por solas treinta millas distante de Turin. El Du .. 
que de Saboya , con un gran rodéo, se juntó á Eu
genio, con 6~. Infantes y 2W. C¡ballos. Juncóse tam· 
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bien con el Duque de la Fu liada el de Orlean$: for• 
mó Consejo de Guerra , y era la duda , si habían de 
esperar dentro, ó fuera de las Trincheras al Enemigo, 
dexando en ellas , contra la Plaza, lo que bastase á 
defenderlas , pues en este caso podía sacar á la Ba
talla el de Orleans 5o0. Franceses: esta fue su opi
nion , y darla en campaña abierta. Lo contrario sin .. 
ti& el Conde de Marsin , no pareciendole posible, 
que treinta mil Aletnanes rompiesen unas Lineas, que 
guardaban sesenta mil hombres. De este dictamen fue 
el Duque de la Follada , para que no deshiciesen las 
Trincheras los Sitiados , y fuese preciso empezar de 
nuevo el Sitio. La m·a yor parte de los votos le siguic ... 
ron , y se conformó á él el Duque de Ocleans. Veni~ 
muy despacio Eugenio , para no cansar la Infanterh, 
I .. uego que pareció, extendieron los Franceses 209. hom ... 
bres por la Ltnea: 1 o0. pusieron entre el lsara y el 
Doria ; otros tantos entre el Doria y el Pó con Al
hergoti , los quales quedaron inútiles , porque fingió 
el Duque de Saboya atacar el Puente , y el del Do· 
ria ya estaba de antemano cortado. A 7· de Septiem
bre en dos columnas marchó en persona á la Linea, 
llevando la Manguardia. Regía Eugenjo el centro: 
dióse el asalto con poca frente por dos partes, y fue• 
ron dos \·eces rechazados los Alemanes. Apeóse el D ... 
que de Saboya de ~u caballo , pasó á la primer fHa, 
diciendo á los suyos: Este es el dia de rvencer, ó morir: 
en vuestras 1nanos está ia libertad de Italia; y dió coa 
tal ímpetu y valor el tercer asalto , q le admiró á los 
mas esforzados. Salióle al encuentro el Duque de Or: 
leans '- y se enardeció la mano de ambos e n anta V1 .. 

veza, que no podia ser tnas sangrienta la Accion. Eu
gf.'nio pasó tambien luego á las primeras íLas, y c.on 
él los Oficiales de mayor nombre , y con esto se exal: . w 
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tó la ira , y el valor por ambas part s~ Eug~nio 

peleaba estrechando la Linea contra los Franceses, 
extendidos por tod ella ; y el Duque de Saboya tu ... 
vo tanto ardimiento , que llegó con su mano á arran
car las estacadas, y lo consiguió, aunque con gran 
pérdida de gente : traían materiales prevenidos para -
llenar 1 Foso, y se executó con increible celeri jad. 
P leando con glorioso denuedo, fueron á un tiempo 
heridos los Duques de Saboya , y Orleans : para so
correr á este acudió , poniendosele delante el Conde 
de Marsin : á favor de aquel llegó Eugenio , y cada 
instante era mas tremenda la batalla; ni heridos la de
xaron los referidos Príncipes, y la vertida sangre a yu
dó al ardor. Rompe la fortificada linea Eugenio : de
fendí~ el paso intrepidamente Marsin, que cayó mor
talmente herido ; fue preso , y luego espiró. Susten
taba el e m pe fío el Duque de Orleans : pon ese en su 
lugar , vuel vE:nle á herir ; y por fuerza le retiraron 
lo~ suyos. Entró la Follada , y mantuvo por gran ra-
to dudosa la Accion , que duró cinco horas , con igual 
pérdida indecisa ,. hasta que ya mas ancha. la. entrada, 
pudo la Caballerb. Alemana ceñir á la Infantería Ene
miga , en quien hizo un gran destroz • Huy n venci
dos los Franceses, y separanse las Tropas sin o rden. 
Glorioso defensor de Tarín Ulrico Daún , sale con su 
gente, siguiendo á los que huían : prohibelo Eugenio 
p ra distraer la suya, y ocupaba las Trincheras, go .. 
zando de un precioso botín, porque abundaba el cam
po de los Franceses de todo. Entra en su Plaza go ... 
zoso el Duque de Saboya , y sacaodose una sortija 
de gran precio, la dió á Daún. Los Franceses se re
tiraron á Cariñan, y sus B:>g1ges á Pinaról. De estos 
murieron 129. y quedaron 6~. pri,L)neros. Míentrasse pe
leaba pasó el CorQnélP~blo Diach con20. Franceses \7il-

7 omo 1. ~~ wen"' 
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mente á los Alemánes: de estos quedaron 89. muer
tos., y mil heridos. Mas decisiva que pedJa la accion 
fuf; la victoria; quedó á los Franceses un entero Exer
cito, que con los que estaban en varios Destacamen
tos , qu¿daron con los Españoles mas de setenta mil 
borr.bres , y todas las Plazas de Milán , y la de Man· 
tua. No tenia mas consequencia esta victoria, que no " 
perderse por entonces Turín ; pero los Franceses , ó 
maliciosarr,ente inspirados de muchos que seguian el 
systema del Duque de Borgoña, ó consternados vil
mente, tomaron el camino de la Francia, y persua
diendose á esto los unos á los otros. sin parar , echa
das las a rwas, se enderezaron al Delpbinado. N o te
nian ni Geft s que los guiase, ni viveres; no se ha vis
to Exercito mas. descarriado; seguian los Oficiales por 
11ecesidad , y por genio de dexar la Italia muchos; ni 
los detuvo haber á esta misma sazon deshecho Meda
vi á Hessecasél , en una accion que hubo entre dos 
gruesos Destacamentos.. N o quisieron claramente con· 
servar la Italia , creyendo les era esta guerra de inso• 
portables expensas, y que tenia el Rey Christianisim<> 
no poco que hacer en atender á su Rey no, y mas ha
biendo Malebourgh en Brabante logrado una comple· 
ta victoria. Los pocos Españoles se retiraron á las Pla· 
zas , y los Franceses,. con el Duque de Orleans á Frall 
cia. Aprobó lo todo Luis Xl V. que ya estaba persuadi
do á que la guerra de Italia le destruia, y así en una 
sola accion, muy remota de tantas consequencias , la 
ganaron los Alemanes, como veremos, porque no que
dó Exercito para d~fenderla, ni el Rey Catholico po
dia enviar Tropas, deshechas ya las que sirvieron al 
Sitio de Barcelona , y sin tener bastantes para la defen
~a del continente. 

246 Sin perde.r tiempo pasaron los Alemanes á Mi· 
Iáa 
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lán, rindióse Juego la Ciudad , y quedó el Castillo á 
donde se retiraron los que no qoerian estar baxó de la 
dominacion Tudesca. Estaba bien presidiado con qua
tro mil hombr~s , y no le faltaban armas ni vi ve res. 
Disponiase al Sitio Eugenio, pero conociendo ro di
ficultad hizo con él treguas ; y que se rendida si en 
seis meses no estaba socorrido; prohibíóse]e la comu
nicacion con la Ciudad ; pero se le permitió el que en
trase víveres, y dinero. Rindióse con poco trabajo Lo-

. di , y pasaron los Alemanes á Tortona; nada se re
sistió la Ciudad, pero mucho el Castillo , aunque el 
Duque de Saboya fue contra él; porque fue rechaza
do en un asalto , en el qual murió el Gobernador D. 
Francisco Ramirez. Era contraria la estacion del tiem
po á adelantar las hostilidades , y asi se pudo defen
der mas de tres meses. Al fin se rindió , é hizo lo 
propio Asta, y Novára; esta por tumulto d 1 Pue
blo infldmad~ de su Obispo Visconti, h~grando la oca
sion de estar ausente, por orden del Principe Vvade-

1 mont, su Gobernador Don Francisco Pio de Moura, 
Principe de San Gregorio; y aunque hacia sus veces 
el Marqués Corio ; no fue traydor, pero no dcfcnJió 
la Plaza. Tambien cayó Pavía, y qued6 preso su Gv
bernador el Conde de Sartirana, porque Luis H !ere
di levantó el Pueblo, y á todos los Fray les , y Sa
cerdotes que hicieron la entrega de la Ciudad. Fuc~e 
á MJntua V vademont , que estaba en pjzzigitón , la 
qual dexó encargada su Gobernador Rubín , que lla
mando luego á los Enemigos , y haciendola sitiar, la 
entregó :buscaba con aquella ficcion el honor, que des
preciaba .. 

247 De la tnisma suerte defendió Don Franchco 
Colmenero á Alexandria : era publica voz que t<.nia 

ntiguo trato secreto con el Duque de Sabaya, y que 
Ll ~ so-
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solicitó muchas veces al Prelado de aquel Lugar para 
que adhiriese á los Austriacos. Estos papeles de ol
n1enero al Obispo, se leian publicamente en las An
tecamara ... de París, adonde les envió aquel Prelado. 
Era tan fuerte la Plaza_, que sin declarada traycion, 
no la podia Colmenero rendir; y asi no faltó quien 
dixo , que fi<1ndose de uno de los guardas del Alma
ceo de la Pol vora , lo mandó poner fuego; con él vo
ló un Convenlo de Monjas que babia vecino , de las 
qua les quedaron catorce muertas, y estropeadas muchas; 
lLego llamó á Capitulacion ; como si aquello le sirvie
se á la posteridad de excusa. N o hemos entrado á la 
exacta averiguacion de todo lo que d~ Colmenero se 
decía , por no ser necesario para estos Comentarios 
pcner en claro su corazon. Los hechos posteriores ar
guyen contra él , porque aunque quedó prisionero 
quando entregó la Plaza , luego romó partido , y re
cibió no pocos premios. , y entre el1os el Gobierno 
del Castillo de Milán , que despues de tres meses se 
entregó de orden del R ... y Catholico á los Alemanes, y 
se evacuó enteramente el E~tado , y Jo que es mas por 
orden de Luis XIV .. Mantua, sin nece~idad , y Pl~tza 
a.gena. EA ella estaba V vademont con diez mil Fran
ceses; lleg6le de improviso esta noticia al Duque de 
Mantua , que es1aba retirado en Vene<'ia, y ni las ren· 
tas de su Estado le quedaron, castigando el En1pera
cor el haber ada!itido pr sidio Francés ; pero oco deS'"' 
pues murió. Par~cerá increible á la posteridad , que un 
E~tado qt e co, tó t'-tnlo inero y ~angre á la spa ña~ 
€00 posesion de la qual adquiria tantas ventajas la 
Casa de AusLria, se haya dado como de regal< , y e n 
él t( da ]a !taha , al arbitrio del vencedor. ' sta fue una 
itllpensada tutnultuaria resoJucion de los Franceses, sin 
que á ella coucurries n los Españoles anlcs rogaron l s 
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diesen solo sus Tropas , que ellos defenderían el Es
tado; pero el Duque de Orleans, aborreciendo la tier
ra en qoe había sido vencido, la quiso entregar al 
enemigo para imposibilitar á los Franceses, que pu
diesen volver á ella. Al Duque de Saboya se le dió 
en el Estado de Milán la Alexandría , y la Lomelina, 
y los Valles de la V alsesia : m~ nos era de lo que le 
ofrecieron, porque pretendió el Vigevenasco. Desde el 
lindar de su ultima desgracia, sa ió, no solo con mas 
gloria, pero aun mas poderoso ; (estas no conocidas 
vueltas tiene la for una) luego resucitaron contra la 
Italia los antiguos den'chos del Imperio , y se echa
ton contnbuciones á arbitrio del Emperador; enton
ces conoció su error. No di ~ putamo las razones del 
Cesar ; pero est:.ts las avigoran el poder, y las armas 
que ya se extendian vencedoras. 

248 Parec1ó1e al Duque de Malburgh conveniente 
pasar la Guerra á la M osela , pero los 0 1and ses que 
deseaban tener el Bravante , lo rehusaron, y se acam
paron en la M osa. El Madscál de Villa-Ro y, que man
d"ba c.n vez del de Bov flers , no se descuidaba de Lo
hay na , y de N amúr, y estaba con sus Tropas en Fir~ 
lcmond, pasando el Río Dile. Juntaronse las Tropas de 
los Aliados ; teoia d seo de otra batalla el General In
glés; y para ceñir á los Franceses, y que estuviesea 
obligados á darla , tomó los pasos y sitios as aventa
jados. Salit:ndo de Gosencourt Villa Roy, le acome ió 
Malburgh de repente. Trabóse una sangrienta batalla 
en RamtHi. Por una hora peleó con gran valor la In
fantería Francesa, rechazando á los Enemigos; y pa
ra resisttrlos ntejor ,juntando á la primera linea el cen
tro, peleaban unidos, tenienJo á la derecha la Ca
ballería, contra ia qual se dexó caer Malburgh con tan .. 
tu ímpetu, que · la deshizo, y sia.seguir á los Fr n-

ce-
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ceses que huian , dió con espada en mano contra el cen .. 
tro del q ual formó Villa -Ro y dos frentes, peleando 
con esfuerzo y arte; extendió una linea corva p~Lra en
cerrar la Caballf. rÍa enemiga ; fl1queó entonces la fre-n
te de su Infantería, retrocedieron 1nuchos, y se empe
zaban á desordenar , hasta que exonados , reintegran 
la batalla ya tan estrechada, que est:.1b1n ociosos los fu~ 
siles; se disputó mu ... ho la victoria , pero hablendo per .. 
dido toda su Caballería los Franceses , quedaron ven
cidos enteramente , y á su arbitrio el Vencedor dego• 
lió los mas tardos en hu ir, y 1nurieron cinco mil, 
quedaron prisioneros mil, y perdieron cinquenta· 
pi:zas de cañun , y todo el tréo de guerra , y baga· 
ges. Mayor perdida se experimenté en la desercion; y 
es cierto, que en todo les fultó á los Franceses quaren• 
ta mil hotnbres. De esta victoria de Malburgh se si-
guió la pérdida de Loba y na, Bruselas, Meclivia, Gan .. 
te\ Her, Brujas , Deodermunda , y Amberes ~ con to· 
do el Brabante , y poco despues ganaron á Ostende. 
Esta~ desgracias se le referian al Rey Christianisimo, 
muy poco á poco, porque en edad tan adelantada no 
le hiciese mella la desventura ; no s~ las pintaban co· 
rno eran en sí, y todo por boca de Maintenon, muger 
del mayor artificjo, y maña, que.conoció el siglo. En 
Londres se fabricaron unas Medallas con la efigie de 
la Reyna Ana , y del Rey Luis vencido , con esta ins
cripcion; Una Muger mortal triunfa de un inmortal 
Varon. 

249 Mejor le fue en el Rhin al Mariscál de ~í· 
llars, habi-endo hecho levantar el Sitio de Castél LUJ'i, 
precediendo una Accion, en que quedó victorioso. To-
rnó des pues á Seltz, y Belheim; por manos del Se
_ñor de Bípont á Druskein , y por las del Conde de Br~ 
glio á Hagenau .. E~ta fue la seguridad en la A.lsacta, 
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porque desde el Rhin á Philisbourgh descansaba el 
País. Corrian los Franceses libremente hasta Magun
cia , y no dexaba de estar en peligro Landau , porque 
el Conde de Broglio babia ocupado á Hocsted; pero la 
desgracia de Ramilli llamó á los Franceses á Flandes, 
y quedó Villars sin fuerzas. Añadieronse al Principe 
de Badén , enviandole gente de la Mosa; con esto 
quiso llamar á una batalla á VilJars , que se babia re
tirado á Spira , y atrincherado en Lautembourgh. No 
pudiendo Luis de Badén conseguir su intento , determi
nó pasar el Rio por Castél Luis ; pero habian lo~ 
Franceses consumido los forrages de aquella tierra, 
basta Landau. Enfermó gravemente Luis de Badén , y 
le succedió en el mando deJas Armas el General Tun
gén, que pa~ó con catorce mil hombres el Rhin ; y 
mientras que VilJars se pr ev ni a en Viusemburgh á la 
Batalla, porque habia fingido el Alemán quereyia dar, 
éste se desvió , y fue á introducir socorro á Landau, 
que r.arecia de v iveres , y municiones , y a u~ le falta
ha el justo Presidjo , porque recelaban que se la lle • 
\'asen los Franceses desprevenida. Con esto~olvió á pa-. 
sar el Rio el General Tungén , y puso en Quarteles 
de Invierno á las Tropas; lo propio hicieron luego los 
Franceses. 

2 5o Con el infeliz suceso que tuvieron en Bar ce• 
lona las armas del Rey Catholico, cobraron mas brio 
los Españoles del Partido del Rey Carlos; y mientras 
aquel volvió á Castilla por Navarra, éste se adelan
tó á Aragon, que le obedeció sin violencia alguna: 
Era su mayor Exercito su apellido, y su felicidad. Po
cos Nobles de Aragon dexaron sus casas. Rindióse Za
ragoza , y los pocos Presidarios con el Gobernador se 
retiraron al Castillo , y como no era fortaleza regular 
~e rindieron : los ~as de lo~ SoldadQs tomaron parLi-

do~ , 
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do , pero no el Gobernador. Y a en la Peninsula de 
España, poseía tres Rey nos Carlos, Cataluña , Ara ... 
gon y Valencia. U na ¡ola chica Plaza ]e quedó f' O ca ... 
da uno de el os al Rey Phelípe: en Cataluña Rosas; 
en Valencia, Peniscola ; y en A ragon X a ca; porque 
la socorrier n los F rancese . • A Peniscola 1· dt:fendió 
con tenacidad y valor su G bernad r Don Sa chu ,de 
Chavarri , ceñido de ne igos , y aun 1 eratj los que 
no lo pareciao , por e en aquel corto P ueblo no fdl· 
taban Austriac s parciales , snlicita os de e erbo rgh, 
y del Conde de Ctfuen es , dcsp~es que los lnglese to

maron el astillo de Ali ante. Estos tres Reynos cs
tre ha mente unidos : y pertin ces, ponían en peligro á 
Castilla , que por la Estremadura tambien }\; tenia 
evidente, porque se h· bia for ad un Exercito en Por· 
tugal de treinta mil h Jmbres, mandados por el Mar· 
qu~s de las Minas; y aunque las reclutas se habian 
he ho de gente inexperta, y Estudiantes , babia doce 
mil veteranos Ingleses, y Olandcses , mandados por Ga• 
Uobay. Tenia e ta g te dc.>s Gefes, de que resultó al· 
gun erjuicio ; pu ·i ron su campo entre Alean tara , y 
Badaj z. No estaba lejos el del uque dé Bervich, pe· 
ro muy inferior en O' mero, ha iend' encerrado en Al· 
cantara cinco tnil hombres , escogidos para su defen· 
sa. E to lo hizo con el dictamen de los Españoles 
y rincipalmente del Conde de Aguilár, que lo rep g· 
nó fuertemente, porqoe era infalible perder quellos Re .. 
gimientos en una aza mal fortificada , y sin d ~ ns~. 

;Lueg 1 at e ron los Enemigos, mas por h cer pr • 
sio 1era aquella gente , que p r tomar la Ciudad , la 
qual con poca hostilidad rindieron , quedando prisio e 
ra la guardia, que se envi' luego á Li b a. Estas Tro: 
pas hicieron mucha f; Ira, porque no quedand le a 
Berv ich bastante 1 fant ía para po erse á los or ... 
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tugueses, dividida la poca que tenia en las Plaza , se 
r tir6 con solo la Caballería ácia tierra de Ma rid. 
Quedó el Marqués del Ba y con poca g nte ácia B da .. 
joz , hizo quanto pudo, é hizo mucho; pero n podia 
defender los terminos de Castilla, por donde entró falts
tosamente, y sin oposicion alguna el Exercito enemi
go , talando , destruyendo , é imponiendo contribucio .. 
nes. Mantenianse las Provincias leales, y mas viendose 
ultrajadas de los Portugueses , que tienen con lo Cas-. 
tellanos eterna emulacion; y asi no tenían los enemi
gos mas tierra que la que pisaban , y q uanto mas se 
adelantaban ácia Castilla, estaban ceñidos, de la mi~ ... 
ma tierra, que los aborrecía. Des pues que tomaron á 
Ciudad-Rodrigo , se adelantaron á Salamanca , Ciudad 
de España célebre por ser el Emporio de las cien
cias , é insigne en la fidelidad á su Rey ; como no es
tá fortificada , cedió á la fuerza; entraron los enemi• 
gos, y se entretuvieron poco, porque conocieron en 
los semblantes la aversion. Apenas la desampararon, 
quando volvieron á aclamar al Rey , y formaron com 
paiiias á su costa para defenderse , y cerrar los pasos 
de Portugal , qué se hizo con tan exacta diligencia, 
que no pudo aquel Rey tener noticia posilivJ de su 
Exercito , porque no pasaban cartas , interceptando los 
correos , aunque tomasen camino extraviado. Esto se de .. 
bi6 á la fidelidad del País, que excede á toda ponde
racion; y tambien tomaron una partida de dinero, que 
enviaba el Rey de Portugal á su Exercit • De estas 
correrías cuidaba el Marqués del Bay, y de B:1dajoz el 
de Risburgh, con buen presidio, despreciando las ame ... 
na zas y promesas de los Enemigos, cuyo Exercito se
guia á Bervich , que con continuas escaramuzas en la re
t .l'.g\..",. ·a , le retar Jaba las m· rchas, hasta que el Mar
qués de las 1 inas, á 2~. de Junio, ocupó con 80. hom-
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bres al Espinár. Entonces le fue preciso á Bervich ré-

. troceder , y desamparando á Castilla la Vieja , se en
caminó á Guadarrama ; por dond~ 11 gó á Madrid , pa
ra retirar· al Rey á da Navarra , tierra m . remota del 
p~ligro , y covfin de la Francia. Esto turbó mucho á la 
Cúrte. · 

2 5 I A un no babia el Rey descansado de la infe
licidad padecida en Barcelona , y de la pen sa jorna
da, quando le amenaza mayor riesgo. Cierranse los 
Tribunales, habiendo determinado el Rey de~ar la Cor• 

~ te, porque. ya baxaba por el Monte el Exercito ene
mig , que luego ocupó las llanuras, y se acampó jun-
to á la Virgen de Genestál. Juntóse Consejo de Guerra, 
y de Estado; ft;~eron de dictao1en muchos, de que pa
sase el Rey á Andalucía. El Emba~ador Amelot, que 
quería retirarle ácia la Francia, persuadia, que fue
se á Pamplona. El Rey eligió ir al campo de Bervich, 
que staba en Sopetrán con 5 ~). Infantes y 3 ~. Caba
llos. Hizose un Decreto de que pasase la Reyna á Bur· 
gos con todos los Tribunales, y les dió libertad á qua n
tos no tenian empleo , para que se quedasen donde les 
fuese conveniente. Este accidente descubrió los cora
zones de los Magnates .. Los 'erdaderam nte afectos al 
Rey , ni un .instant~ de duda tuvieron de seguirle, ó al 
campo, ó adonde fuese la . Reyna. Los que pretendían 
parecer leales , y eran desafectos, estaban en mayo es 
dificulwdfs embarazados; pocos se quedaron en Madrid, 
algunos co muy lejos; ouos tomaron el camino áda 
el campo del Rey lentamente ; los mas ag ardab n -
ver descLbierta la cara á 1~ fortuna; todos 1eseaban 
conservar su honra., y sin menoscabo de Ha, muchos 
deseaban mudar Príncipe, mas can a os ya de lo .... F ra n
ceses, y de la Princesa Ursi i, que del Rey. El temor 
contuvo á m:uchos , y esto los preservó de declarar .. e 
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por los Austriacos. Los Ministros del Gabinete todos 
fueron con el Rey , Medina-Sydonia, Mont~llano , Fri- ' 
giliana, y Ronquillo , que era Presidente de Castilla. 
No faltaron los Gefes de las Guardias de la Persona 
Real, que eran el Duque de Populi, y el de Osuna , el 
Conde de Aguilar, el Príncipe de Sterclaes, y el Mar
qués de Aytona , que lo era de las Guardias de Infan
teria : el Conde de Benavente , Sutnillér; y los Genti
les-Hombres de Camara , el lVIarqués de Quintana , el 
de Jarnayca, el Conde de San Estevan de Gorrnáz , el 
de Baños, y Don Alonso Manrique: fue tambien el 
Mayordomo mayor Condestable de Castilla, y los Ma
yordomos de semana. Sin tener empleo alguno estuvo 
sien1pre con el Rey el Marqués de Laconi. N adje de 
su Real Familia dexó á la Reyna. Era Mayordo•no ma .. 
yor el Conde de San Estevan del Puerto, y Caballeri~ · 
zo el Marqués de Almonacid: pasaron á Burgos todos 
los Presidentes de los Consejos , y algunos principal~s 
Magnates de crecid~ edad , que no podian seguir al 
Rey , como el Marqués de Mancéra, el del Fresno, el 
Duque de Jovenázo, y el de Montalto: tambien esta¡.,a 
el de V era guas , y los mas de los Consejeros de Cast illa, 
Indias , Italia, Aragon , Ordenes , y Cruzada, que fue
ra prolí.xo nombrarlos. 

2 52 Apenas salió el Rey de Madrid para Sopetran, 
quando los Grandes internamente desafectos al R y e~
cribieron al Marqués de las Minas, que se apoJerase 
de la Corte , porque prestando ésta la obediencia, se
guirla su exemplo el Re y no entero ; y que habiendo te
nido noticia~ que partia de Zaragoza para Madrid con 
12~. hotnbres el Rey Carlos, no podía Phelipe subsistir 
en España , estando unidas estas Tropas. Estas cartas, 
que no eran pocas, el Marqués de las Minas las en~ 
tr·· gó des~ues al Rey Carlos para st.J disculpa ; y no se 
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guardó mucho secreto en reservar los nombres, antes 
¡e sacó una nota de ellos, y se envió á todas las 
Cortes de los A.liados. liemos tenido en nuestras ma. 
flOS una copia , y pudieramos dexar aqui escritos sus 
11ornbres ; pero no~ ha parecido. no descubrir lo que 
ha oc u Ita da la fortuna, y asi solo darémos noticia de 
l<>s hechos públicos á la luz. d 1 mundo , de lo que no 
puede resultar queja, porq\:le es preciso jtlntar en es
tos Comf nlarios materiales veridicos para la H1storia; 
y si de lastima ~ y atencion á Varooes principales ca
llamos o~ultas infamias, perdonesenos el AO disimular 
las públicas, ya que no las tuvieron por tale.s los que 
las exccutaron., 

2 53 El Margués de las Minas , alentado con estas 
J>ersuasiones, aunque por rfgla de Guerra· debia seguir 
al Rey basta ecbat le á lo menos de Castilla , ( este 
era el dictameA de Gallobay) e(}ViÓ al Marqués de 
Villa verde con dos. mil Ca baH os á Madrid, donde en
tró-el dia 2 s·. de Junio' y se le prestó la obediencia de 
111uy mala gana , cediendo á la fuerza, po'" que aquel 
Pueblo. era amantisimo del Rey. Era Cor; gidor el 
Marqués de Fuen Pelayo, y lo exec-vtó todo con pru
dencia , y con fidelidad, tanto mas gloriosa, quanto 
lie dexa ba conocer en un a~to , que era reconJcer otro 
amo; pero. era preciso conservar la -Corte,. y. esta era 
.la orden, y la mente del Rey Catholico~ Despues de 
ti os días. entró ~1 Ma¡qués de las M · nas con Gallo hay 
€0 Madrd' ~Jada é:Clan aco ' antes conoci6 en los sem .. 
hiantes de todQS t na profunda tristeza , y repugnancia: 
puso sus R a les en el Pardo, extendiendo las Tropas 
por ManzanaHS' la derech:l desde la Huerta del c~
rero, á l2 Qu1nta d~ los Padres Geronymos, y la si
Diestra al Pardo. A~i lo dispuso el Conde de la Corza
lla 1 que venia con los Pottu¡ueses , y había. orde del 
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Rey Carlos , de que se gobernase por su dictamen . en 
cosas de Guerra el Marqués de fas Minas • . Erigieronse 
luego los Tribunales : nombró Consejeros , y mand6 
asistir á los que se flabian quedado en Madrid ; pero 
fuera de la Corte no se obedecian las ordenes, ni ha
cia caso de ellas el mas pobre Lugarejo, sino forza
do de Tropas. Pocos Grandes halló en quienes man· 
dar: muchos se fueron á su6 E.~tados. El Duque de Me
dina-.Creli tornó el camino de Burgos, p"ro á muy chi
cas jornadas. El Conde de la Corz.ana decia , que es
peraba al Rey Carlos ; y que por eso no se apresuraba. 
Ignoramos su intencion; cierto es, que ton1Ó asiento 
pocas leguas lejos de Burgos, y que fue á ver dos veces 
á la Reyna. Otros Magnates divid1cron por Castilla 
la nueva , en la parte que u' Er.ernigos a bian dexa
do; y los mism~s que habian esc-rito" Marqués de las 
Minas, no se atrevieron á verle en la Corte: de esto se 
q1.1ejaba con gran razon, y el despecho le h~cia revelar 
el secr to. Creyeron los Portugueses,adulados de muchos 
E pañol es, que la Cot te era todo el Rey no, y esperan
do tener noticia del Rey Carlos, stn hacer operacion al
guna , como püdieran en la paz , trataron la guerra: ni 
fe ab ian el camino para encontrarle,. ni segmían al Rey 
Phelipe, que con mny pocas Tropas (y estas desertando. 
~ada día} staba en Sopetrán. Un Destacamento del E-xer
eito de k>s ·Enemigos le hubiera podido e~har de Casti
lla; pero k> reser:vaban, como eosa de ninguna dificultad,. 
para quando se jufltasen las Tropas del Rey Carlos,man ... 
~adas por Peterbo1:1rgh ,. el qual atln estaba en Zata goza, 
sin tener ooticia alguna de la que en Madrid pasaba; 
porque la caballería del Rey Phelipe, habiendo ocupado,. 
y fu¡rificado el Puente de Viveros , ex.tendidas la~ parti
das con toda vigilancia al eo11fin, que era camino par.a. 
Arag,on, no de.qba pasar persona alguna , ni correo-. 
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2 54 En e te ocio del Exercito de Jos Portugueses 

en la Corte , foe facil introducirse los vicios , y se en
tregaron á la embriaguez, á la gula , y á la lascivia 
las Tropas : esto consumió much'J el" Exercito , y jun
tamente no dexaban. los del Pueblo de tnatar algunos 
Soldados , que de noche entraban en Madrid , sin mas 
ocasion, que la que les daba la oportunidad, y lo que 
inspiraba el odio. Asi se perdió la de seguir al Rey, 
el qual esperaba los ofrecidos socorros de la Franc1a. 
Sus Parciales divulgaron en la Corte la voz que ha
bía muerto en Aragon el Rey Carlos; y esto lo decian 
con tales circunstancias, que nombraban el Lugar , la 
Iglesia, en que se habla sepultado, y los accidentes 
de su enfermedad ,y hubo un Clerjgo que le dixo al 
Rey, que le babia visto sepultar. Todo esto era arte 
para que el Marqués de las M nas no saliese de Ma
drid , y diese tiempo al Rey para formar su Exercito. 
No fue en vano el artificio, porque el Marqués lleno 
de dudas no sabia salir de Madrid , no del todo ageoo 
de sus delici s ; po¡que de proposiro las mugeres pú
blicas tomaron el emp~ño de entretener , y acabc1r, si 
pudiesen , con este Exercito; y asi iban en quadrillas 
por la noche hasta 1 s iet dct~ , é introducían un des
orden, que llamó al ulci no p 1gro á infinitos; porque 
en los Hospitale .. había mas de 69. enfermos , la ma
yor parte de los quales murieron. De este iniquo , y 
pésimo ardid u 'aba la lealtad , y a1nor al Rey , aún ea 
]as públicas rameras·, y se aderez ban con olores , Y 
afeytes las mas enfi rmas, para contan1inar á los que 
aborrecian , vistiendo trage de amor al odio: no se 
leerá tan impia lealtad en Historia alguna. Al contra
rio los Parciales del Rey Car!os divulgaron, que se ha
bia ido el Rey á Fral cia·, y había dexado á Burgos J.a 
Reyna: fingie(OLl un'l Cana del Duque de Hijar, 

r. y 



Tomo primero. Año M. DCCJ71. !2 '? 3 
rey de Galicia, escrita al de J ovenazo, en que le de
cia , se estaba perdiendo aquel Rey no, por haberle 
ocupado diez y s is rrlil Portugueses , y que habian en- · 
trado otras Tropas Enemigas con Juan Hurtado de 
Me oza en la Andalucía. 

En este tiempo se perdió Cartagena ; y porque el 
principal motor fue Don Luis Manu.el Fernandez de 
Cordova , Conde de Santa Cruz , es preciso referir co
mo se pasó á los Enemigos. I-lallabase sitiado , y con 
gran estrechez Orán de los Moros , y se mandó á Don 
Luis Manuel , Quatralvo de las .Galeras de España, 
que con dos de ellas saliese de Cartagena, y 1leYase 
socorro á aqoella Plaza , y la ordinaria conducta de 
S?~· pesos .. Estaba ya corromp"do de varias promesas 
por los Emisarios e los Austriaco ; y asi en vez de 
levar dichas Gateras á Orán , firg~ n ~ o en Lugar nue• 

vo de esperar el tiempo, llamó á la Armada gles~, 
que estaba en Altéa , y subleva dose ,¡a C usma , y 
todos . los .Oficia s, que ya estaban de acuerdo , se 
aclamó al Rey Carlos. Quiso resistir tan infame con
jura el Capitan·de la Capitana Don Francisco Grima u, 
y fue preso. Lo propio se hizo con Don. Manuel de 
Fermos~lla, Capitan deJa otra Galera, y con el Vee
dor Don Manuel de Grima u, hijo de Don Francisco; y 
es la cosa singular , que solo estos tr s Oficiales se 
·mantuviesen n la debida fidelidad entre tantos parti
cipes de la t a ycion , y que un secreto comunicado á 
una m u eh durr.bre de g nte ruin, y facinerosa se guar-
11ase tan ex ctamente, porque las chusmas no lo igno
raban , y se les habia ofr cido libertad , á Don Luis 
Manuel el Generalato de las Galeras, y á todos los 
Ofi iales darles ascenso á u .grado. a dos Galeras 
e corrd xeron á Barcelona , y nad de lo ofrecido se 
~umpUó ) ni &e hi~o de Don Luis M~nuel gran caso por 

lo 
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lo feo de la accion , y en tiempo que con grave per
juicio de los Christianos, corria tanto 'peligro Orán, 

· Plaza ganada por el Arzobispo Cisneros casi de mila
gro, y que asegura de invasion de Africanos la Espa• 
ña ; faltó le este socorro , que se le enviaba con las 
Galeras, y se rindió, padeciendo la Christiandad el 
daño de tener aquel gran Puerto los Moros , y poder 
armar N aves de mayor magnitud , que las que usaban 
por falta de Puertos. Un herlnano de Don Luis Ma· 
nuel , Arcediano de Cordova, detestando tan indigna, 
y abominable accion, se fue á buscar el Libro en que 
la Parroquia asienta los Baptizados , y arranc6 la hoja 
en que estaba no~ado serlo su hermano, diciendo con 
honrado furor : No quede en los hombres mem.()ria de 
tan vtl hombre. Este, pues, persuadió á loi Ingleses ir 
á Cartagem ; donde ya tenia dispuesta la conjura , y 
aunque deciaa , no les servía Plaza tan remota, les 
facilitó tanto el que no co taria trabajo , que se resol· 
vieron á esta empresa, lograda con felicidad, por-
que los pocos Franceses que babia capitularon Iue• 
go. 
:. ~S S Entre tantas artificiosas mentiras, esta verdad 
se divulgó en Madrid , y aun en el campo del Rey, 
con lo qual creyeron muchos , que estaba la España 
perdida , y la Andalucía, y así prosiguió la deser· 
cion, y mas habiendose publicado, que el Rey por 
dar gusto á su abuelo se iba á Francia , y que tenia 
orden de promover esta resolucion Amelot , el qual 
verdaderamente lo persuadía al Rey; pero siempre le 
oyó con -desprecio, y aseguró no saldría de la Es ... 
paña. Viendo los Franceses , que no le podian con• 
vencer á dexarla , le persuadian á lo meaos, que. se 
fuese á Navarra. Los Ministros Españoles, que le as1s ... 
tian, reougnaban, el que el Rey dexase las Castilla~ 
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porque sin duda se perderian, y sería la consequencia 
perder Andalucía , y con ella á las Indias : que se 
consternarían los pueblos , y los •nas afectos , porque 
daba muestras de eso la continua dese re ion ; y que de
bia el Rey hacer á los Soldados un publico razona
miento , en que los asegurase , no saldria de España. 
Asi lo executó , y juntando las Tropas, se quejó , se 
imaginase de su Real magnanimidad tal resoluciqo, y 
que sobre su real palabra les aseguraba morir con el 
ultimo Esquadron de Caballería, que le quedase. 

2 56 No dixo esto el Rey sin rasarse} e los ojos en 
la grimas, tan eficaces , que trascendió la ternura á los 
circunstantes, y le acompañaron con ellas; aseguran
do le, que pondr!an todos sus vidas en defensa de su 
Persona , y Reyno , y que no habria mas desercion. 
Asi lo cumplieron , cobrando aquellos pocos Espa
ñoles tanto brio , que osaban resistir á muchos. Esta, 
que pareció corta diligencia , le afirmó la Corona en 
la cabeza , y mas habiendo llegado de Francia 1 50. 
hombres escogidos , con los qualcs pudo el Duque de 
Bervich poner su campo entre Xadraque, y Sopetrán. 
A !!3. de· Julio se creyó en Madrid , (por voz falsa· 
mente esparcida) que entrase en la Corte aquella tar
de el Rey Carlos. Sus parciales se previnieron á re
cibirle : otros salieron á encontrarle , y quantos lle
garon al Puente de Viveros , quedaron prisioneros de 
la Caballería del Rey Phelipe , que aún estaba alli: 
fortificados los pasos ; conduxeronlos á varias caree
les , y fue uno de los que se prendieron el Conde de 
Lemas, que iba con una carroza con su muger Doña 
Catalina de Syl va , hermana del Duque dét Infanta
do , á la qual permitieron, que acompañase á su m a.., 
rido al Castillo de Pamplona. Tambien fue preso el 
Patriarca Benavides , y llevado á Francia con Fray 

Tom. I. Nn Be-



2 7 6 Coment~rios de la Guerra de España. 
Benito Salas , Obispo de Barcelona. Poco despues se 
cogi6 tambien á Don Balthasar de Mendoza , Obispo 
de Segovia , que venia disfrazado á la Corte, para ob
sequiar al Rey Carlos. Eran estos. verdaderamente des
afectos , pero mas incautos , que desleales , porque 
iban á prestar la obediencia á quien ya en Madrid ha
blan tacita mente jurado , quando la prestó con publica 
aclamacion la Villa : no se les halló haber cometido 
otro delito--

2 57 Ya le babia llegado al Rey Carlos la noticia 
de estar en Madrid el Exercito Portugués , y con ella 
partió para la Corte , 1nandando sus Tropas Peter
bourgh. Impaciente el Marqués de las Minas de oci<> 
tan pernicioso , dexando dos solos Esquadrones de 
Caballería en la Corte á cargo del Conde de las Ama
yuelas , declarado parcial Austriaco , salió de ella 
con su Exercito ácia Alcalá , y de alli pasó á Gua
dalaxara , tornando despues las marchas por la izquier
da , para encontrar con el Rey Carlos. En frente, 
ocupadas las alturas de Ita, puso sus Tropas Bervich, 
fortificado bien el terreno , y estendida la derecha al 
Monte de Xadraque , y la izquierda á Alcalá, con la 
intencion de dexar atrás cortado á Madrid. El Portu
gués dexó los bagages en Guadalaxara , y se encami
nó á Sopetrán el dia 2 8. de Julio , con el designio 
de asegurar el camino al Rey Carlos , para que no 
diese con las Tropas del Rey CathoJico, que ya eran 
supe_riores á las que venían de Arago_n. El Rey de
xando á Ita , determinó defender el Rio de Guadala· 
xara , sin dexar las alturas de Xadraque, de las qua-. 
les con facilidad cansaba con escaramuzas á los ene-
n1igos, que ya hablan retrocedido hasta Yunqueras, ~n· 
trando en la \Tilla de Xadraque , y entregandola á Jas 
llamas. Llególe al Marqués una carta del Rey Carlos, 
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escrita en Daroca , en que le daba notici.1 , que venía 
por Molina Peterbourgh con la manguardia, y habia 
ya llegado á Pastrana : alli esper6 quatro horas el Rey 
Carlos á que viniese á prestarle la. obediencia el Du
que del Infantado ; pero este no pareci;¡ , ni lo habie~ 
jamás resuelto. El Conde de la Corzana lo babia escri-
to, imaginando1o por cierto , porque babia tomado el 
partido Austriaco el Conde de Galvez , hermano del 
Duque, y creía vendría toda la familia. El Conde de 
Gal vez se vpngó en sí mismo del enojo , que concibió, 
por no haber obteniJo del Rey Catholico el en1pleo que 
deseaba , y hallandose sin él , le parecía podría , sin 
nota , seguir el contrario partido. Este engaño pade
cieron muchos Nobles, que fuera largo el nombrarlos, 
y solo hacemos mencion de los mas principales. El Du
que del Infantado , aún sabiendo la resolucion de su 
hermano , y desaprobandola, huyó siempre de eucon
trar con el Rey Carlos , y se internó mas en los Lu
gares , á donde no podía pasar este Príncipe: fuese á 
Monde}ar, y tambien de alli se apartó. De este Lu
gar sacaron las tropas Austriacas á dos hijos del Mar .. 
qués de Mondejar, dexandole por \'iejo , y lleno de 
achaques; ni hubiera este ido sino arra~trando , por
gue era hombre de la mayor , y tnas sólida bondad, 
sério, y uno de los Caballeros mas entendidos de Es
paña. Sus hijos luego tomaron gustosos el partido con• 
trario, y se fueron con el Exercito: poco des pues mu
rió el padre. El Rey Carlos sintió mucho haber en va
no esperado al Duque del Infantado , el qual no se li
bró de hacerle unos cargos , bastantes á mandarle po
ner el R"'y Catholico despucs en la Torre de Segovia: 
el mayor fue haber escrito al Presidente Ronquillo en 
su defensa una carta libre , y poco respetuosa, que se le
yó en el Consejo del Gabinete del Rey , con lo qual 
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encendi6 el ánimo de aquel Ministro , á cuyo cargo• 
corrian todas las causas de difidencia, y se le hizo pro
ceso al Duque en sus formas, imputandole , que en Ma
drid babia hablado en el Convento de Copacabana con 
el Merqués de las Minas, y el Conde de la Corzana, 
sugeriendo medios como promover la guerra , y que 
despues habia tenido conferencias secretas con Peter
bourgh. N a da de esto se pudo probar, antes lo contra .. 
río, y con los mismos cargos se manifestaba mas la 
inocencia del Duque. 

2 58 Es tendidas las Tropas del Rey Catholico en-
. tre Guadalaxara, y Alcalá , ya puesta á las espaldas 

Madrid , sin poder ser socorrida de los Portugueses, 
envió el Rey al Marqués de Mejorada con quinientos ca• 
ballos á cargo de Don Antonio del V~lle, para reco
brarla. Excede á toda ponderacion el júbilo de aquel 
pueblo al ver las Tropas del Rey : pudieramos es
cribir muchas circunstancias á no parecer increíbles. 
Eran tantos los excesos de alegria , que parecia ha
ber enloquecido la plebe. Con doscientos hombres del 
partido Austriaco se encerró en el Real Palacio el 
Conde de las Amayuelas : no podia defenderle , aun .. 
que se resistió algunas horas : al fin se entregaron to
dos á discrecion , y se envió preso á Francia al Con• 
de , hon1bre ilustre, y alentado, y de apreciables ca
lidades : engañóse , como muchos , en creer , no po
dia dexar de ser Rey de España Carlos de Austria ; y 
alimentando quejas de poco atendido en el presente 
Gobierno, buscaba mayor fortuna. N o aún restituídos 
la Reyna , y los Tribunales á Madrid , empezó á in
quirir Don Francisco Ronquillo severamente contra los 
parciales Austriacos. Desterró á quantos Nobles de di~ 
tincion habian hablado con el Marqués de las Minas: 
quitó los empleos á los Ministros , que se habían que-o 
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dado con algun pretexto en la Corte , y asistieron al Tri
bunal, que el Marqués había formado : de este castigo 
se libró Don Pedro Colón de Larreategui Consejero de la 
Cámara de Castilla, ó por patrocinio del Duque de Ve
raguas, (que era algo pariente suyo) ó era verdadera 
la voz, de que se babia quedado en la Corte de orden 
del Rey , para informar de quanto pasaba. Tambien se 
desterraron los que acompañaron el Estandarte Austria-
co el dia de la Aclamacion de la Corte, porque la adver4 
sidad de la fortuna, bien disfrazada , propuso á los mise
ros Espanoles un problema , que no podian entender: los · 
menos fuertes temieron peligrar con el Rey: los aváros, 
perder sus haberes: los ambiciosos, llegar tarde á los 
premios : los quejosos , desahogar su ira: los abatidos, 
buscar mas alta fortuna : de estos se compuso el partido 
del Rey Carlos : muchos , con mayor realce desleales, 
aún acompañando á los Reyes , escribieron á los Mi
nistros del Austriaco Príncipe. Tambien á estos perdona 
la pluma, porque pudieramos nombrar algunos , mal 
guardado su nombre en los que hacian gala de tener mu
chos parciales, y por eso los publicaban. 

259 El Teniente General Legál , Francés , re
cobró á Alcalá á tiempo , que ya babia llegado á Gua ... 
dalaxara el Rey Carlos, y como el Marqués de las Mi .. 
nas había pasado mas adelante por otro camino , re
trocedió el Exercito Austriaco , por si podia juntarse 
con el Portugués. De Guadalaxara mandó sacar el Rey 
Carlos al Conde de Oro pesa , y á su Yerno el Conde 
de Haro con sus Familias : poca violencia hubieron 
menester , porque lo deseaban , aunque conociendo 
la gravedad del hecho el Conde de Oro pesa, lloró al 
resolverse , porque lo hizo á impulsos de la muger, 
hermana del Duque de Uzeda , que conservaba eter
Jlo ódio contra los Franceses , y decía, que con esto se 
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libraba de su tyranía. El Conde de Haro , hijo del 
Condestable de Castilla , no tuvo valor de quitar su 
mu.ger á los padres, ni dexarla: era muy mozo, y se 
dexó llevar de aquellas caricias , ó persuasiones , que 
faltando les contraste , vencieron. Verdaderamente el 
Cardenal Portocarrero perdió al Conde de Oro pesa, 
acusandole de mortal aversion contra la Nacion Fran· 
cesa , y permitió la justisima provid=ncia de Dios, que 
no solo adoleciese el Cardenal de este achaque , y que 
estuviese el Rey desconfiado de él , pero pas6 á tan
tos excesos su mal domada ira , y queja , desde que 
le apartaron del Gobierno , gue decia publicamente, 
que eran los Franceses tyranos, y ingrato el Rey. Con 
esto enagenó su ánimo de genero, que adhirió al par
tido Austriaco , y esto lo manifestó en una obscura, 
y dudosa respuesta , que dió á la Ciudad , y Chanci· 
.llería de Granada , consultandole sobre el modo de 
defender aquel Reyno; y en una carta artificiosa, y 
llena de ofrecimientos , que escribió al Duque de M~· 
dina-Cceli , al qual , como juzg1ba desafecto, se le 
ofrecía pronto á stguir su dictam~n, y qu1lquier co~ 
sa que en esta ocasion determinase. Y para que no hu .. 
~iese duda en su mudanz1 , quando de orden del Mar
qués de las Minas fue á ocupar á Toledo el Con le de 
la Atalaya , General de la Caballeria Portuguesa, el 
dia que la Ciudad prestó el juramento , y homenage 
al Rey Carlos, nada le quedó que hacer al" Carde
nal , para manifestar su alegria : ilumin6 su casa, en-' 
tonó en la Iglesia Cathedrál el Hymno , con que or· 
dinarialnente damos á Dios gracias : dispuso esta fun· 
cion con l.1 mayor celebridad , y dió un explendido 
Banquete á los Oficiales de Guerra , brin.iando á la 
salud del Rey de E.;plfía Carlos 111. ( asi le llama
ban sus parciales , y se veía impreso en la Moneda, 
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que se fabricaba en Cataluña) bcndixo ~u Estandar
te con las publicas ceremonias de la 1 glesia , y e .. to 
lo executaba con tal modo , que fue admiracion de los 
propios enemigos ; porque este era el mistno , que 
tantos opr bios babia dicho de los Alemanes , tan po· 
co respetuoso babia sido en sus palabras con los Aus
triL cos , y el que tantas diligencias babia hecho pa
ra poner el C( tro en manos de los Barbones. Este era 
aquel , que por men0res causas había perdido á tan
tos , que acriminaba un su~piro , ó un gesto , y ha.:. 
da delito del silencio , y de las palabras. Reconci• 
lióse entonces con la desgraciada Reyna Viuda de 
Carlos 11. que tambien estaba en Toledo, como di...: 
ximos , que incauta , creyendo las persuasiones del 
Cardenal, ó arrastrada de -su afecto al hijo he su her
m·ana la Emperatriz Viuda , parece , que adhirió el 
partido Austriaco , con demostraciones , que evita
tia el menos advertido. Dexó los Habitas Viudales el 
dia de la aclamacion , y se vistió de gala , mandan-

, do á toda su Familia, que así lo hiciese ; adornó de 
1 fiesta el Palacio : escribió á su Sobrino el Rey Car

los , y le regaló con algunas joyas de alto precio. 
Habiale ofrecido el Conde de la Atalaya, que quedaria. 
por Gobernadora del Reyno , mientras le disputase en 
campaña Carlos. N a da se le escondió al Rey Pheli
pe; y quando se retiraron sus enemigos de Castilla; 
envió al Duque de Osuna con doscientas Guardias de 
á caballo , para que entregandola antes un Despacho 
del Rey, acon1pañase á esta Princesa hasta Bayona. 
Las voces , ó terminas de la Real carta eran los mas 
atentos , y reverentes ; porque la suplicaba el Rey, 
que dexando las turbulencias de la guerra , que tanto 
agitaba á la España, pasase á gozar de mayor quietud · 
en la Francia , en donde estaría igualmente asi~tida . 
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como en Toledo. Este imperio , embozado en ruego, 
y en obsequio , la afligió infinito , y subordinada á 
la disposicion del Duque de Osuna, pasó con su fa
milia á Bayona. Quiso dexar la Mayordomia Mayor de 
su Real Casa el Conde de Al va de Liste, para mos
trar al Rey su fidelidad, y quan ageno babia estado de 
adherir á los dicta menes de la Reyna, antes avisó por 
menor quanto pasaba. El Rey satisfecho del proceder 
del Conde, mandó que la prosiguiese á servir, y no se 
hiciese cargo alguno á los de su Familia , que hicie
ron alguna demostracion de regocijo para complacer• 
la. Estuvo poco satisfecha la Reyna del modo con que 
la conduxo el Duque de Osuna , porque la obligó á 
unas jornadas incomodas ; así jugaba este afio con los 
Soberanos la fortuna. Al Cardenal Portocarrero le per
donó el Rey sus excesos , por su edad , y los servi· 
cios que babia recibido ; de miedo hizo ultimamente 
otro , dando una cantidad de dinero , para re parar el 
daño que habian ocasionado en ToledQ }Qs enemigos, 
que no fue poco. 

2 6o El Marqués de las Minas , des pues de haber 
desamparado la tierra de Guadalaxara , quiso por Aran
juez penetrar en lo interno de Castilla , por si podía. 
volver á Estremadura , pero como era preciso pasar 
la Mancha, y el Marqués de Santa Cruz habia arma• 
do aquellos pueblos, no le fue facil executar su desig: 

. nio, seguido de las tropas del Rey Catholico, y ast 
march6 por Loranca , protegido de la Ribera del Ta• 
jo, poblada de arboles, y Huertas; aqui el Rey Phe· 
lipe quiso dar la batalla, que tanto deseaban los Es
pañoles: juntóse Consejo de Guerra , y no fue de ese 
dictamen Bervich , ni los mas de los Franceses. El 
Marqués de ]as Minas pasó á Chiloeches , y Morata, 
y aunque el Pavellon Real del Rey Catholico estaba 

en 



Tomo primero. Año M. DCCPI. !l 8 3 
en Torrejon , le seguían 1os Franceses , y picaban la 
Retaguardia , pasó el Rey su campo á Ciempozuelos, 
para defend~r las Riberas de Xarama, y obligar á los 
Enemigos á baxar á las llanuras del Tajo, en que po
dia mejor la Caballeria Española mostrar su brio, por
que la de los Portugueses , sobre ser de mata calidad, 
estaba cansada con incesantes escaramuzas, porque Don 
Juan de Cereceda no los dexaba reposar un momento. 
Sin saber :fixamente adónde se encaminaba , movía el 
paso inderto el Portugués , explicando su rabia en el 
fuego que aplicaba á los Lugares, y en el saqueo hasta 
de los Templos. El Rey Carlos , á quien habian dado 
esperanzas de socorro los Valencianos , se entretenía 
en los términos de Castilla ; y como vi6 el Marqués 
de las Minas, que era in1posible volver á Estremadu
ra, determinó juntarse con el E1:ercito de Peterbourgh, 
y correr la misma fortuna , ó retirarse á V al ene ia; y 
aunque sabía, que no era este el gusto del Rey de 
Portugal, no tenia otro remedio para conservar las 
Tropas que le quedaban bien disminuidas y enfermas •. 
Luego que se juntaron estos Exercitos, se dispuso so .. 
bre lo que se babia de executar. El Marqués de las 
Minas queria aplicar todo el esfuerzo para volver á 
Madrid, y penetrar con el Rey Carlos hasta Estre
madura , para tomar otro Exercito , que tenia el Por ... 
tugués prevenido, de hasta 1 5 ~. hombres de Reclutas, 
(hechas con el dinero de Ingleses y Olandeses) y vol ... 
ver á empezar mas dura guerra. Gallobay disentia de 
este dictamen, cansado de Portugal , y exponiendo la 
imposibilidad de volver á penetrar las Castillas con un 
Exercito de Franceses y Españoles, ya bien ordena
do , al parecer victorioso , pues sacaba de Castilla á 
los Enemigos , sin haberlos dexado fixar el pie , con 
Pérdida de tanta gente. De este parecer fue Peterbourgh, 
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que deseaba retirar á Valencia al Rey Carlos , y ha
bían llegado tres mil Valencianos á Cuenca , para ase
gurar los pasos. Este voto fue el que se siguió contra 
el dictamen del Conde de la Corzana , y el de Gal
vez , y asi se encaminaron por la Mancha , y llegan .. 
do al Lugar en que estaba el Duque de Náxera, con 
ninguna repugnancia suya le mandaron seguir al Rey 
Carlos, aunque dexó á su muger y á su hija. Asi pa .. 
rece que satisfizo á la queja, que en el principo de 
este Tomo apuntamos. 

~ 6 1 A grandes jornadas marchaba ácia V al encía el 
Rey Carlos, y quando entró en ella fue recibido con 
el mayor aplauso y regocijo. Todo lo que le aborre
cian las Castillas , le amaban los Rey nos de la Coro• 
na de Aragon. Luego se adhirió á su Partido el Con4 
de de Elda, y su hermano el Marqués de Noguera. 
Llegó la Manguardia del Exercito que gobernaba Pe· 
terbourgb : salióle á recibir como á su Restaurador el 
inmenso gentío de aquella Ciudad. El alborozo fieretico 
de la Plebe tuvo disculpa en el desatinado del Esta· 
do Eclesiástico y Religioso ; de este salieron todos, 
(excepto los Jesuitas) y los Franciscos Observantes, y 
Capuchinos de Comunidad , y casi esquadronados , lle· 
vando la derecha los Observantes, llegando á la pre
sencia del General Inglés , cada uno de los Guardianes 
le saludó con la ceremonia Militar, de jugar el Es
ponton , que llevaban sobre los hombros los dos: son· 
riyóse Peterbourg, y volviendose á los circunstantes, 
les dixo: No estamos mal aquí, donde nos sale ya á re
cibir la Iglesia Militante. Habia dexado Peterbourgh á 1 

Gallo hay la Retaguardia, seguida incesantemente de un 
gran Destacamanto de Franceses, mandados por el Se
ñor de Legál , que se portó en esta campaña, con 1a 
m a yot vigilancia , é importó no poco para ella el ha-

ber-
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berlos cogido á los Enemigos los Viveres, y hacerlos 
retirar á S. Torquato; él recobtó unos hornillos de 
cobre de Carlos V., que perdió D. Juan de Austria, 
quando fue en Y el ves vencido de los Portugueses, dis
poniendo la fortuna que viniesen á dexarlos en España. 
A 1 5· de Septiembre había ya pasado el Xúcar todo 
el Exercito Portugués , y dexado enteramente á Cas
tilla. Entonces puso su campo en S. Clemente el Ma
riscál de Bervich. El Rey Phelipe desde Viilatobas, 
por Ocaña , pasó á Aranjuez , y de alli á la Corte, 
donde fue recibido con imponderables demostraciones 
de júbilo. Importó este examen de la fidelidad de Cas
tilla para desengañar á los Enemigos, de que no se po
dia conquistar, segun lo escribió Peterbourgh á Lon
dres, con la expresion de que no la dominaría el Rey 

r Carlos, aunque tomase este empeño la Europa toda: pi· 
di6 licencia para retirarse á su casa, y se la conce
dió la Reyna por influxo de Malebourgh. N o pod i"ár& 
borrar los siglos , ni la Real Estirpe de los Borbones, 
que reynan en España , olvidar la fidelidad de los 
Castellanos , que desarmados , y sin Exercito , que 
los sostuviese, repugnaron de género otra domin:,cion, 
que confirmaron al Rey en el Trono, pues si se hu
hieran declarado por los Austriacos , con1o lo hicieron 
los Reynos de Aragon , se subverteria sin duda el 
Imperio. 

262 El Portugués se acampó en Buñol, y el Fran
cés en Albacete. Como poseian los Alemanes á Car
tagena, quisieron sitiar á Murcia : N o fue perfecto el 
cordon , pero era mas que bloqueo, y se hubiera ren
dido á no estar con la mayor prontitud socorrida por 
su Obispo D. Luis de Bel1uga , que no embarazado 
de sus Sacras Insulas , y sus años ; montó á caballo, 
Y juntando gente, no se desdeñó por el zelo de la Re-

Oo ~ 1i-. 
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ligion y seguridad de los Feligreses, de manejar las 
Armas. Tambien el Obispo de Calahorra defendió glo· 

- tiosamente los confines de Navarra, de las correrías 
de los aragoneses. 

2 6 3 Quisieron otra vez los Portugueses , que esta .. 
bao en los confines, ocupar á Salamanca; pero se de ... 
fendió resueltamente y con empeño la Ciudad: no era 
ya la estacion á proposito para la guerra; pero no se 
dió en toda España Quarteles de Invierno á las Tro
pas; las de Bervich quedaron acantonadas. El Rey Car-. 
los á instancia de los Catalanes, volvió á Barcelona, 
la Reyna de Espafía á Madrid , con todos los Tribu
nales; así renov6 el Pueblo su alegria y regocijo. El 
Rey Cat61ico priv6 de sus Empleos á los Gentiles
Hombres de Cámara, que no le habian seguido. Estos 
fueron el Duque de Bejar , los Cond~ de Fuensalida, 
y Peñaranda, tambien se quit6 la Chancillería de Jn .. 
días al Marqués del Carpio. No se volvieron á admi
tir las Damas de la Rey na , porque no la siguieron, 
·aunque se excusaban con haberlas la Reyna dexado, y 
que despues no estaba el paso libre para Burgos. Es
la razon no ablandó el ánitno de la Reyna , mantenien
do) a en este Decreto la Princesa U rsini , que no era 
propicia á las Damas , quizá porque no la hacían tan
tos renditnientos, quantos anhelaba , y asi contuvo el 
Palacio, en que solo Camaristas sirviesen á la Reyn!, 
(jue estaban mas subordinadas á la- Camarera , por ... 
':}ne no eran de la alta esfera de las Damas, sin las 
flUales no hay duda le faltaba al Palacio aquel an .. 
tiguo espl ndor y pompa , porque brilla nJas qualquier 
Príncipe, quando se hace serv-ir de los de mas. alt'l 

' gerarqul'a.-
2 64 D. Joseph de Arrnendariz, aplicando con va.: 

lor y ~ilencio de noche las escalas á Alcantara , la 
sor-
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sorprendi6 , ro111piendo con celeridad la puerta. En V a· 
lencia recobró el Obispo de 1\lurcia á Orihuela , y par
tió con el Coronél Mahoni á recobrar á Cartagena; que 
despues de cinco dias de batida con el cañon , se rindió 
á discrecion .. 
~65 No tenia aún noticia de su Exercito el Rey 

D. Pedro de Portugal , y esto aumentó tanto sus ac
cidentes y melancolía , que á los ocho de Diciembre 
murió: Principe mas felíz, que prbmetian los princi ... 
pios de su fortuna , fundada en la ruina de su herma ... 
no el Rey D. Alonso , de cuyas manos arrancó el Ce:.. 
tro y la muger; y aunque los primeros años gobernó 
con severidad , des pues fue amantisimo de sus V asa
lios , hizo justicia , y la promovia mucho. Era hom
bre fuerte y de buena comprehension' tenáz y exac
to en lo que ordenaba; nadie con él tuvo tanto vali
miento, que soltase las riendas del Gobierno, porque 
lo veia todo. Succedió en el :Reyno su hijo Primo
génito D. Juan , Principe del. Brasil, á quien luego 
os Aliados propusieron pata Esposa á la Archidllquesa 

Maria Ana de Austria , hermana del Emperador, para 
estrechar con este vínculo· la amistad ; pero los Por-. 
lugueses siempre hacian de mala gana la guerra, por .. 
que veian claramente quán poco provechosa les era, 
y que no salían las ideas de los que la persuadieron, 
porque el Marqués de las Minas es~ribi6 la incontras
ta b1e fidelidad de los CasteUanos, y dió noticia de co-. 
rno era casi imposible, que ni un individuo de su Exer· 
cito volviese á la Patria , ya porque estaba arruinadO', 
ya porque los pasos los tenían los Ca tellaHos cogidos~ 
Y los guardaban con la mayar vigilancia. Estas cartas 
llegaron por Mar, y consternaron no poco- aqueUa· Cor• 
te, que sin operacion alguna perdia unas Tropas, re .. 
cogidas con gran tr~bajo , porque no es Portugal por 

~ 
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lo corto del País, lugar de grandes reclutas, ni la gen. 
te es inclinada en este siglo á la guerra. Gallobay, que 
no estaba muy de acuerdo con el Marqués de las Minas, 
escribió al Ministro Britanico , que residía en Lisbol, 
casi un Diario de lo sucedido en España , danJole 
cuenta por menor, para que la diese á aquel Rey, 
y enviase otras cartas adjuntas á la Reyna , en que 
cargaba al General Portugués el mal éxito de aquella 
campaña, por haberse entretenido tanto en MadriJ, y 
dado quarenta dias de tiempo al Rey Católico , para 
que le viniesen los socorros de Franc.ia , quando antes 
podia echarle de las Castillas, é ir á sitiar á Pamplo
na , enteramente desprevenida , con lo qual no pudien· 
dose mantener la Rioja y la Provincia de Alava , se 
veia la Reyna precisada pasar á Francia , y el Rey á 
retirarse á los Pyrineos, á donde le seguirian pocos. 
A esta negligencia del Por.tugués afiadia Gallobay, que 
pudo deshacer las Tropas del Duque de Bervich, dan
do le la batalla antes de ponerse entre Guadalaxara Y 
Alcalá, y aun despues, porque tenia. superior número 
de gente, y la del Rey no pasaba de veinte mil hom· 
bres, con no po~a penuria de viveres y dinero. To• 
do esto lo confirmaron en Londres las cartas de Pe
terbourgh, el qual añadia la gran discordia de aquel 
Exercito, y los varios pareceres en los Consejos de Guer· 
ra , queriendo el Rey Carlos , que entrasen en ellos lo> 
Españoles , que seguian su partido, aunque inexpertos 
en la milicia. El Conde de Oro pesa-, el de Cifuentes, e1 
de Galvez, el de la Corzana, los hijos del Marqués 
de Mondexar, y el Duque de N áxera , entraron en una 
Junta de Guerra, de lo qual irritado Peterboorgh, re· 
tiró las Tropas á Valencia. No faltó quien de esto se 
acriminase en Inglaterra , por cartas del Rey Carlos, 
que estaba inclinado , des pues de la union de los Exe_r· 

ct-
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citos , á dar la batalla á Bervich , y aunque de esta 
opinion fue el Marqués de las Minas, y lo aconseja
ban los ·Españoles, no fue posible vencer al General 
Inglés , que desesperó de rendir las Castillas, y no te· 
ni a Alemanes prevenidos , ni copia de vi ver es ; y pasó 
á tanto la ira contra Peterbourgh, que se le imputaba 
casi secreta inteligencia con el Francés ; lo qual exac
tamente inquirido, hemos hallado ser falso. 
· 266 Ni le t ltó á Bervich su crisis, por no ha
ber dado en las Riberas del Tajo la Batalla al Mar
qués de las Minas, como queria el Rey Phelipe y sus, 
Ministros; porque mar~haban con tal desorden, y sin 
provisiones los Portugueses, que se podía probabletnen-
te esperar la victoria , y pasaron los Rios hasta el Xú· 
car en Partidas , y no formados. Esto acrecentó á los 
Españoles el ódio contra los Franceses , acusando la 
negligencia de Bervich , y mostrando al Rey , que en 
quantas ocasiones llegaron á las manos con los Enemi .. 
gos en esta campaña , habian quedado vencedores; 
porque el Coronél D. Juan de la Paz, con solos seo. 
Caballos babia atacado tres veces la Caballeria ene
miga , y la babia puesto en huida , haciendo 3 o o. pri• 
sioneros. Que solo D. Juan · de Cereceda babia he-' 
cho detener , y mudar marcba al Exercíto con sus cor
rerias, cogiendo en Tarancon todo el bagage de Pe
terbourgh : Que lo propio había hecho D. Francis
co Caballero , venciendo con pocos á muchos, y que · 
asi, ya experimentado el valor de las Tropas, se de
bía aventurar la batalla, que sería sin duda decisiva. 
Daba no pocas razones en su defensa Bervích, que se 
·vieron en una Carta escrita al Rey Christianisimo, di
ciendo, no había querido aventurar aquel pequeño 
Exercito , único Presidio de la España toda. · 
~6? Antes de concluir el a.ñ() recobró el Tenien

te 

·-



290 Comentarios de la Guerra áe Espa;/.4, 
te General Gabriel Hesio á Cuenca , haciendo dos mif 
prisioneros. Tatnbien se tomó á Elche con otros mil, los 
mas Ingleses. Asi feneció, sin descargar sus iras el nu-
blado, que amenazaba á la España, combatida este año 
de tantas desgracias, no solo en su Continente, sino 
tambien en Italia , Flandes, y en las vecinas Islas ; y 
como está la mas inmediata á Cataluña la de Mallor• 
ca , pocos N a v íos Ingleses , que se pusieron á vistct 
de la Ciudad de Palma en cordon , hicieron tumultuar 
al Pueblo. Habia fomentado mucho tiemp() ai1tes esta 
conjura en Palma , Capital del Rey no , D. Juan An .. 
tonio Bojadors , Conde de Saballá , Catalán ; pero 
hombre de grande autoridad en Mallorca, por el ilus
tre y antiguo Mayorazgo de la Casa Paz , que posee 
en aquella Isla. V alióse para esto de D. Francisco So• 
la, Juez mas antiguo en aquella Real Audiencia, y del 
Doctor Pablo Balbona, Administrador de la hacienda. 
Tomaron este partido D. Nicolás Truyols , Marqués 
de la Torre, y casi toda la Familia , la de Escaliar, 
Bord~ls , N et , Berard, Da meto y Zaforteza. A estos 
siguieron hombres de menor r.epresentacion ; y á uno de 
ellos , ltamado Salvador Tru yols , se le eligió por Ca u· 
dillo del tumulto Popular, que se prevenia. Casi toda 
la Nobleza nueva era del Partido Austriaco, y no pa• 
saban de veinte y cinco los Caballeros , que seguían el 
Partido del Rey Phelipe. Contarnin6 la conjura á los 
Eclesiásticos , relaxados , por la mayor parte, desde 
que murió el Arzobispo D. Pedro de Alagon , bom· 
bre de la mas severa y rígida Disciplina Eclesiásti~a, 
lleno de virtudes , y defensor acérr~mo de su jurisdtc
cion; y aunque le succedió en la Prelacía Fray Fran• 
cisco- Antonio de !a Portilla , Religioso Observante, 
hombre exemplar, y de la mayor fidelidad al Rey, no 
tenia tanta autoridad como su Antecesor , y así los 
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Eclesiásticos libremente se mancharon de la traycion, 
que transcendió á los Regulares , principalmente á los 
Capuchinos. 

~ 6 8 N o ignoraba el Vire y, Conde de Cerbellón; 
esta trama , y ayudado de D. Marcos Antonio Coto .. 
nér, Cabeza del Magistrado de la Ciudad , hombre 
ilustre , zeloso y leal , procuraba con buen modo, 
porque no tenia Tropas , apagar esta oculta sedicion; 
pero los ocultos Emisarios de Cataluña , y del Rey-

, no de Valencia la mantenian viva , porque sabian que 
había de venir la Armada Enemiga , mandada por el 
General Lake , contra aquel Rey no. Al fin, pareció ell 
ella el día 24. de Septiembre, acordonada fuera de~ 
tiro del cañon de Palma: todas eran quarenta Naves 
de varia n1agnitud~ Venia en ella el Conde de Saballá, 
nombrado por Virey, y Plenipotenciario del Rey Car
los. Envió una Faluca con cartas al Virey, y alMa· 
gistrado. La respuesta fue heroyca. Envióse con ella 
á D. Gerónimo Pablo de Puidorfila , y D. Migué! 
Cotonér , ambos del Partido del Rey Phelipe. Indignó
se el General Inglés, y much~ mas el Conde de Saba· 
llá , con quien por la noche fue á hablar secretamen
te D. Thomás Zaforteza, uno de los Conjurados. El 
día 2 6. en que parecia estaba todo con quietud , salió 
á reconocer la Ciudad con algunos Caballeros el Vi .. 
rey: oíanse confusas voces, que aclamaban ambos 
Principes. Juntaronse ochocientcc;; hornhres, toda gen• 
te de Mar , aclamaron al Rey Carlos, y ocuparon la 
puerta de afuera , que entra al M uelle. El Virey se 
retiró á on Fortín, y despues al Palacio. D. Marcos 
Antonio Cotonér quiso, con D. Matheo Gual, y dos 
hijos de D. Antonio de Sureda , atacar los Subleva
dos : Era su intento matar á Salvador Truyols, Cau• 
dillo de los Rebeldes ; pero no pudo lograr esta for~ 
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tuna , aunque D. Dionysio Rugerio le dispar6 dos ca• 

· ravinazos. Quiso tambien de un Baluarte hacer fuego 
contra los Sediciosos; pero por traycion de los Arti· 
lleros halló deshechas las cureñas. A este tien1po lle
gó D. Gabriél de Verga con treinta Caballos : er~ 
hombre alentado de la primer distincion en la N >ble
za , y am1nte de su honra: entróse al tumulto con 
arroj) , disparó contra uno de los S '1blevadvs su pis
tola , y éste le respandió con un fusilazr), que le qui· 
tó la vida. Con este d~lito creci' el tumulto, agrcgóse 
tn:.ts gente, y aún entraba de fuera de la Ciudad, que 
ya estaba casi toda perdida, porque se habían f~r na
do tres Cuerpos, uno de M · rineros., otro de CiuJada~ 
nos-, y el tercero de Eclesiásticos. 

2 6 9 Vi endose ya el Vi rey ceñido de Eflemigos, 
(aunque lo contradixo D. Marcos Co 1nér á los prin .. 
cipios) envió á la Armada al Conde d'! 1'11 )Utenegro, al 
Marqués de Belpuch, D. Juan Sureda y D. SJ.lvaJ r 
Sureda , para pedir capitulacion. Acordó.;eles facil-
mente entregandose la Plaza, y todo el Rey no, cJn 
la Fortaleza de S. Carlos. El dia 27. se pub lic ron las 
capitulaciones, que eran breves , con caii uoi versal 
júbilo de aquel Pueblo: consistian éstas en la ob-
servancia de los Privilegios, y á cada uno libertad de 
poder salir de aquel Re y no. Tomó poses ion de éi pJr 
el Rey Carlos el Conde de Saballá. Lt1ego salió Don 
Marcos Antonio Cotonér con los setenta France es que 
estaban ea la Fortaleza de S. Carlos , y D. Geró
nimo Pablo Puidorfila, los quales fueron conducidos 
á Rosas. Despues salió el Virey el dia 6. de Octubre, 
con su Familia , D. Miguél Bordils , Gobernador 
de S. Carlos Don Miguél Cotonér , Don Antonio 
Puidorfila , D. Dionysio Rugerio, Regente de· la Au
diencia, y D. Joseph Leysa , Ministro de ella , que 
· · de~ 
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desembarcaron en Almería. El Obispo , por afecto al 
Rey Phelipe , fue llamado á Barcelona , donde murió. 
Tambien desterraron nueve principales Caballeros, por .. 
que la rabia de los Rebeldes pasaba á persecucioo. Con 
facilidad tomó el Conde de Saballá á Menorca ; pero 
no pudo por entonces rendir el Castillo de S. PheH .. 
pe, que defiende á Puerto Mahon. Asi se rindieron las 
Islas , y con solo una carta del nuevo Virey, la de 
Ibiza, adyacente á las que llaman Baleares, y la For
mentera. En esta form'l se iban perdiendo los Reynos 
de la Corona de Aragon , sin que le costase al Rey 
Carlos mas trabajo que quererlos, porque sobre estar 
los mas indefensos , era contagio el error y la infide .. 
lidad. 

270 Mas gloriosa página ocupan en la Historia las 
Islas de Canarias, donde á 5· de Noviembre apareció 
con trece Naves de Guerra el Almirante Genings, di
rigiendo la proa al Cabo de Santa Cruz , sin Estandar .. 
te , para que no se previniesen á la defensa sus P ay• 
sanos, que solo con la duda de que fuesen Enemig s, 
tomaron todos las armas , y coronaron la Ribera. Y a 
vecinas al Puerto las Naves , pusieron V andera de 
Francia, y poco despues de Suecia; y quando era ya 
preciso cañonear á los Baluartes, porque hacian mu· 
eh o fuego, explicaron V aadera Inglesa. Era esto en la 
Isla de Tenerife, que en ausencia de D. Agustin de 
Robles gobernaba D. Josehp de Ayala, á quien es
cribió una carta muy cortesana el ,Almiran e Inglés; 
pero estaban los últimos periodos llenos de amenazas, 
si no se rendia la Isla al Rey Carlos. La respuesta fue 
breve y honrada, diciendo, que se defenderían , guar
dando al Rey Phelipe fidelidad mientras durase la vi
da. Lo demás lo explicó el cañon de la Plaza , que 
apartó á los Enemigos del tiro, y desengañados , se 
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hicieron á la vela el dia 'l· del misma mes ácia su 
'Puertos. 

AÑO DE M. DCCV l. 
~? I con el Ducado de Milán se entregó tambien 

á los Austríacos el Marquesado del Finál, 
no porque hicieron gran fuerza en esto los Alemanes, 
sino porque no se p dia ya defender. Mudóse enteramen· 
te el teatr de Italia , y quando creyeron sus Princi
pes haber roto una cadena , se ponían otra. Ya refle
:x1onaba sobre sí mismo el Duque de Saboya , tnenos 
atendido de los Alemanes, y poco satisfecho, por no 
haberle cumplido quanto le ofrecieron. Tenia ya aca· 
bada. casi su Guerra , pues aunque los Franceses po• 
seían la Saboya, y el Condado de Nisa, no podia re· 
cobrarlos por Armas , porque despues de la demolicioa 
de algunas Fortificaciones, todo quedaba abierto , y á 
arbitrio de los Franceses: estaban acantonadas sus 
Tr~_pas en la Raya; pero era en vano, porque los 
Franceses no querían de la Saboya mas que consumir
la á contribuciones , y desfrutada. Se habia retirad á 
París , despues de haber perdido el Ducld de M"lán, 
el Duque de Orleans , y para restau arle su opínioo, 
fue elegido al mando de las Tropas de Esp ñ : bax:t
ban oLas de Ja Francia, para confi.&nar aq e l:t parte 
del Rey no, que ya claramente se veÍ n querer otro 
Principe; ero tuvo orden el Duque de Bervich de 
no d ~xar el Ex,!\rcito~ ha~ta qu lleg-1se el de O Jeans. 
Sobre el apartar á a 1uel se discurrió varia mente _en 
la Co te, y se atribuía á no ser bi n visto de la P~Jn
cesa U rsini , cuya á-.: pera conducta contra los Es pano-

les 
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!es desaprobaba el Duque, porque habia entrado en el 
con ,cimiento de que sin ellos no se podia el Reyno 
mantener , y h.~bló con ingenuidad al Rey en esto, no 
sin la aceptacion de todos los afectos al Rey; y aÚll 
se creyó estimulado de D. Francisco Ronquillo, que 
quan severo era contra los que le parecían desleales, 
patrocinaba á l~s finos y zelosos del bien del Reyno, 
y de la Persona del Rey. A ella verdaderamente se di .. 
ri ieron los obsequios y las finezas; pero no se puede 
negar , que sostuvo mucho el ánimo de los Castella
nos la natural vanidad de no ser conquistados de Ara ... 
goneses y Catalanes, y ultrajados de los Portugueses, 
á los quales despreciaban y aborrecian.. E stas razones 
daba la Princesa U rsini á Amelot , y á algunos Ita
lianos , para que nada se les agradeciec:e á los Cas-

, tcllanos , con lo qual creció la discordia , con no 
1 poco periuicio , y asi padecia el Palacio alguna con

fusion. No estaba muy unida la del Rey Carlos en Bar• 
celona despues que se fue Peterbourgh , porque el man• 
~o de las Armas quedó al Marqués de las Minas, y á 
GaHobay , entre sí enemigos , y hombres de meno~ 
autoridad que necesitaban aquellas Tropas, compues
tas de ta11tas, y tan varias Naciones, que reconocialt 
distintos XLfes .. 

272 A los Catalanes no los dexaban tomar tanta ; 
mano, el Principe Antoni/ de Leichtestein , y el Du
que de Paretí ; pero el mas introducido en la gracia 
del Rey C<l r~ os era el Conde Stella, Napolitano, que 
no d'es yudaba á que lo pasase el Rey divertido. N<> 
son á la Hi toria necesarios el reb rir los rumores, que 
espan:ia la fama , quizás falsos , aunque en Barcelo
na pasaban por verdaderos , no sin descredito de al
g~na Familia. Estas voces ale, taban los Castellanos,. 
que seguían á este Principe , de envidia de que no se· 
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hacía de ellos tanto caso , como itnaginaba su vani· 
d-ad , y no fue alguno admitido al Consejo secreto 
mas que el Conde de Oropesa, por instancias del Rey 
de Portugal , su pariente, que aún le daba de su Real 
Erario asistencias. Esto tenia en alguna veneraci n al 
Conde, al qual no desayudaban las artes de su Mu .. 
~er ; pero á los den1ás Españoles los tenia abJtidos el 
Príncipe de Leichtestein , y el Emperador babia escrito 
á su Hermano, que no se fiase de los Castellanos, y mts 
quando supo , que el Conde de Oropesa se excusó de 
asistir á muchas Juntas, diciendo estaba muy viejo y 
cansado , y que votaba de mala gana contra Castilla. 
A los Catalanes los sostenía D. R·1mon Vilana Perlas, 
uno de los Secretarios de aquel U ni versal Despacho, 
porque Leichtestein á todos procuraba apartar del 
ánimo del Rey, y que solo á los Alemanes adhi
riese , y pedia para el gasto del Palacio á la Ciudad 
sumas inmensas , no sin queja de los Catalanes , con 
tan civil expresion, que decían , se gastaba demasía· 
do en Músicos , porque el Rey Carlos tenia algunos 
para su diversion , llevandole su génio á la Mú. ica, en 
la qual estaba bastantemente instruido. Todo lo que 
era deprimir á los Catalanes , lo hacía Leichtestein 
con animosidad , y decía publicamente , no se debía 
fiar de gente enemiga de quien la domina, é inclina
da á la rebelion, estando esta últim::t concebida, no 
en el amor á los Austriacos , sino en el temor á los 
Franceses. 

273 Quando llegó á Londres Peterbourgh, propo· 
nia tan dificil la Conquista de la España , que hubte
ra la Reyna suspendido los socorros, para continuar 
en ella la Guerra, á no ser de contrario dictamen 
lVlalburgh , que gozaba unicamente del favor , Y. ba
bia crecido su credito y autoridad , con tantas vtc~o ... 
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rias , al á pi e de la mayor felicidad. Este hacía ver á 
la Reyna quánto la itnportaba estar armada, y tener 
Ali dos , n J solo por la sublevacion sucelida aquel 
año en E'lcocia, sin) porque no ignoraban los Parcia-

, les de la R.!yn·l, qu1nto trabajab~n en Francia los Es ... 
coces, y los Jacobitas , para que tomase el Rey 
Christianishn l la e1npresa de restituir al Trono al Rey 
Jacobo , y asi le era preciso á la Reyna estrechar la 
am·stad con el Ce:ar, que era el alma de la Guerra, 
y la alentab:1 Clln et tnayor esfuerzo: que como. no te~ 
nia descendencia varonil , buscaba para su Hermano 
un Reyno, porque con eso quedaban los Et;tados He-

1 reditari s para su Hija la Archiduquesa Maria J ose
pha. Para asegurar mas en la .ali·.1nza al Rey de Por~ 
tu~ál , dispjso , que la Reyna de Inglaterra le ofre ... 
ciese por E~posa á su Hermana la Archiduquesa Maria 
Ana , y el Rey Carlos en dote la Estremadura , y 
juntamente dos Puertos en Galicia, des pues de conquis .. 
tada la Espaiía. Como el Rey D. Juan no tenia mas, 
que diez y ocho años, le asi tian al Gobierno. el Du-· 

. que de Cada val , los Marqueses de Alegrete , y Maria-
1 na, y el Conde de Viana , que no todos aprobaban 

este casamiento , porque le ganaba la Archidt~quesa 
al Rey seis años: el dote les parecia quimérico , y 
la nueva alianza de sumo empeñ ; porque estaban 
can> dos de la Guerra los Portugueses, y quejosos de 
que les habian quitado todas las Tropas Veteranas, y no 
ree ínplazadas las que habian entrado con el Marqués 
de las Minas, y G~~Hoba y en Castilla, por lo qual 
9uedaban iod ~r~n.sos los confines ; y aunque habiall 
J mtado otro Exercito, era de gente inexperta. El Al
mirante Skiovél templó estas quejas, ofreciendo traer 
luego otras Tropas .. 

.27 4 Habianse perdido, como diximos, en el pre ... 
ce-
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cedente año las Islas de Mallorca y Menorca ; pero 
quedaba el Castillo de S. Phelipe, que defiende á 
Puerto Mahón, donde habiendo entrado con seis Na .. 
ves de Guerra el Conde de Villars , Francés , y desem· 
harcando , armada la Marinería y la Guarnicion de 
los Navios, recobró la Isla de Menorca; porque s()
hre haber pocos Presidarios Ingleses, los hombres mas 
principales de ella, que ·eran los Martoreles y Es
quellas, eran Parciales del Rey Católico, cuyo nom .. 
bre se volvió á clamar en aquella Isla inútilmente, por~ 
gue habiendola desamparado los Franceses, siendo to~ 
da llana , y abierta , y como un Arrabal de Mallor• 
ca , perseverando ésta en el Don1inio del Rey Carlos, 
le fue facil al Conde de Escallár , con pocos Navíos 
Ingleses , vol verla á recobrar. Corría estos mares la 
Ar1nada de los Aliados, y se dexó ver en Sicilia, por 
si tomaba cuerpo una Conjura ', que no ignoraban es· 
taba tramada de algunos Ciudadanos, y otros hombres 
principales en la Plebe. No se le ocultó al M1rqués de 
los Balvases, Virey de aquel Reyno; y haciendo al• 
gunos prisioneros , se desvaneció por entonces la ma
lignidad de ia intencion. No era tampoco buena la de 
algunos Españoles domiciliad()s en aquel Reyno , de 
un Tercio antiguo , que llevaba á n1al , que viniesen 
á presídiarle los Franceses, y que á ellos los sacasea 
de Palermo á otros Lugares de menor hnportancia. No 
estaba el Reyno de Cerdeña libre de este contagio, 
aunque m u y oculto , porque los desafectos, que eran 
los Parciales de la Casa del Marqués de V 11lazór, an· 
daban con la mayor cautela , y se avigoró mas su ~n .. 
tencion , quando vieron , que habia otros de su dic
tamen ~ porque gobernando . aquel Reyno el 1\1· r
qués de V alero , se vieron prender á D. Josep~ Za
trillas, Marqqés de Villa Clara, que estaba en sus Es-

ta ... 
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tados, y á Don Salvador Lochi, Juez de la Real Au
diencia , y en un Gangil Francés ·embarcarlos, sin di
lacion alguna á la Francia. Despues .se prendió á un 
Medico, que era del Magistrado de la Ciudad , aguar
dando solo á que dexase la Chia. Estos eran verdadera
mente inocentes, y parecieron culpados. El caso pasó de 
esta manera. 

275 Hallabase en Zaragoza un Frayle l\1:ercenaJ 
rio, llan1ado Trincas , quando se tuvo allá la noticia 
de que babia aclamado Madrid al Rey Carlos; y ere .. 
yendo que ya estaba toda la España p~rdida , v atiendo
se de unos poderes , que traía de los referidos sugetos, 
dió por ellos Memorial al Rey Carlos , los quales los 
envió al Marqués de las Minas , para que en el Con
$ejo de Aragon , que babia formado , se viesen , y los 
recibió , aunque tarde , Don Juan Geronymo Ricarte, 
Secretario en aqu('l Consejo , por lo tocante á los N e
gocios de Cerdeña ; privado este de su empléo , por-
que despachó con el Marqués de las Minas; y recono
ciendo su¡ papeles Don Pasqual de la Sala , á quien 
se confirió , se ha11aron estos Memoriales , en que el 
Marqués de ViUa-CJara pedía el Gobierno de los Ca
bos de Callér , y Gallura , que poseía Don Vicente 
Bacallár y Sanna; Don Salvador Lochi una Plaza de 
Regente Provincial en el Consejo de Aragon , y los 
del Magistrado pedian confirmacion para otro año. 
Esta accion de dar los Memoriales , que era acto de 
reconocimiento en personas que vi vian en Cerdeiia, 
era sin duda delito ; pero solQ le cometió cl Fray le, 
movido de la amistad que tenia con ellos , y creyen
do la entera ruína del Rey Phelipe. Esto hirió tnucha 
parte de aquella nobleza incluída en la Familia d.! los 
Zatrillas, una de las mas ilustres de aquel Reyno, y 
enagenó el ánimo de Don Salvador Zatrillas, 

Tom. I. Qq bec ... 
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hermano del Marqués , y del Conde de Villa Salto, 
su hijo , yerno de Don Antonio Genovés , Marqués 
de la Guardia , con lo qual se acrecentaba el par• 
tido de los descontentos , que solo 'aguardaban la 
ocasion para man.ifestarlo. Tan1hien dió el referido 
Trincas al Rey Car1os una memoria de los N oh les 
at· e tos á su partido , y de los parciales del Rey Phe• 
lipe , que se cogió en los mismos escritos de Ricarte, 
y la envió el Rey al Marqués de V alero , para que 
informase de ellos. Esta memoria hemos tenido en 
nuestras manos, y no debemos propalar lo que á su 
arbitrio escribió el Frayle , porque poniendo muchos 
de sus amigos en el partido del Rey Carlos creía ha
cerles beneficio, mas no dixo en todo mentira. El blan
do y piadoso ánimo del Marqués de Valtro , ó no qui
so hacer mal á muchos por solas sospechas , ó se le 
escondió la verdad ; y pudiendo entonces sacar del Rey• 
no á los que le perdieron , les dexó en quietud , ó des• 
preció su poco poder , como decía , no teniendo aun 
Guarnicion aquellas Plazas para oponerse á las inso
lencias del Pueblo. N a da de esto ignoraban los par
ciales Austriacos en Cerdeña , y ya los agitaba un 
nuevo temor , que hacia discurrir medios á su segu
ridad. Tenían sus protectores en la Corte , que mal 
inD rmados estendian su favor fuera de lo justo ; pero 
perdieron este as y lo , porque el Rey Catholico supri
mió el Consejo de Aragon , y agregó la Cerdeña al de 
Italia , en que era Presidente el Marqués de Mancera, 
casi solo de nombre , porque faltando el Ducado de 
Milán, era menor su autoridad. 

276 E staba proxitno á Ja Rebelion el Reyno de 
N a ptJJes , que despreciab.1 iguaintente al Consejo Su
premo , y al Virey Marqués de Vil-lena , trabajando 
incesanten¡ente el Cardenal Grimani en la conjura que 

tu-
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tuvo éxito mas feliz que la prin1era , porque la apo
yaron las armas. La guerra de Espaiía alentaba á los 
conjurados , que , ó no creian que el Phelipe habia 
vuelto á la Corte , ó lo callaban , aunque estaba can
sado de publicarlo el Virey , y de exaltar las fuer
zas del Exercito de Bervich. Este estaba acampado 
muy dentro de Valencia , haciendo irreparables corre
rias, ya igual á los enemigos ; porque estaba el Exer
cito del Marqués de las Minas , y Gallob.1y sumamen
te disminuido, y discorde. Entre los confines de Ara
gon y Navarra·, donde era Virey el Principe de Es
terclaes, babia una continua guerra de pequeñas par
tidas , y desde Egea , infestaban á Bardena los Ara
goneses ; por eso determinó el Virey , que el Mar
qués de Salutzo sitiase aquella , donde babia de pre
¡idio seiscientos hombres. Pusolo en execucion , plan
tó baterías, y morteros , aunque no muy perfe~ta la 
brecha, dió á un tiempo quatro asaltos por distintas 
partes , conduciendo las partidas los Coroneles Viz
conde del Puerto , Don Francisco Meneos, Don Agus~ 
tin Sola , y el Señor de Clarfuntan , Francés. Resistie
ronse los sitiados valerosamente , por espacio de dos 
horas, pero al fin fueron vencidos. Se distinguieron en 
esta accion los quatro nombrados Coroneles , Don Fe
lix Marimón , y el Marqués de SaRta Clara. El Mar
qués de Salutzo , que era hombre de ánimo feroz, é 
implacable , mandó pasar á cuchillo á los moradores, 
exceptuando niños y mugeres, y á algunos pocos que 
se retraxeron á los Templos , no del todo libres de 
la desenfrenada furia de los soldados , á quienes se per
mitió el saqueo , y despues se mandó quemar entera
mente la ciudad. Asi solo de la infeliz Egea queda
ton tri tes vestigios en la memoria. Con esto descan
só Navarra. El Mariscál de Campo , Conqe de Ayanz 
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parti6 de Sanguesa ; contra un Lugar que llaman , Un 
Castillo ; desamparandole sus moradores , le entreg6 
á las llamas , y lo propio hizo de Luesia. Los mora
dores de los circunvecinos pueblos se retiraron á la 
montaña, y desde alli baxaron contra Verdum , que 
socorrido por Don Felix Marimón, puso en fuga á los 
Aragoneses. Ni aun con esto escarmentaron , porque 
un gran numero de ellos se interpuso entre Xaca , y 
su Castillo , á quien socorrió el Marqués de Salutzo; 
pero el poder llegar á tiempo se debió al valor y atre
vimiento del Vizconde del Puerto ; porque habiendo 
hallado las tropas alto el Rio J a ver re , y defendida 
la contraria Ribera de los Rebeldes , fue el primero, 
que entr6 en el , llegandole el agua á mas de la cin· 
tura; siguieron el heroyco exemplo los Coroneles Men• 
cós , y Durbán., y se retiraron los rebeldes á un ve
cino bosque; alli los atac6 el Marqués de Santa CJa ... 
ra , y los oblig6 á huir , habiendo antes muerto á 
muchos , y hecho pri~ioneros no pocos. Logró Salut• 
zo felizmente su expedicion ~ y dexó bien abastecida á 
Xaca. 

277 Todo el cuidado del Exercito del Rey Phe· 
lipe era \T alencia , en cuy~ Rey no estaban acampados 
los enemigos , fatigados con correrias continuas de lél 
Caballeria del Rey , principalmente de las Partidas 
que conducia Don Juan de Cereceda, que con ochenta 
caballos, ayudado del valor, y del ardid , venci6 
muchas veces á quinientos. Con reclutas continuas de 
la Francia , y de la España se aumentaba el Exerci
to de Berv ich; que estaba aguardando al Duque de Or ... 
leans , el q u al á 1 o. de Abril lleg6 á Madrid , y fue 
recibido de los Reyes con el mayor agasajo , aunque 
al Duque le quedaba el sin sabor de que algunos de 
los Grandes de España , que descienden de la san- · 
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~re Real de Castilla , y Aragon , reh.usaron el verle, 
por no darle tratamiento de Alteza, esto lo disimuló el 
Rey con gran prudencia ; pero no dexó de desagradarte, 
la que creía mas soberbia que razon , y mas queriendo 
tener contento al Duque de Orleans , porque tenia la~ 
Armas de España en su mano. Estaban ya no lejos de 
Valencia los Exercitos á la vista, observando cada uno 
los movimientos de su enemigo. En Y ecla , y Caudete, 
estaba el Marqués de las Minas, y en Montealegre y 
Chinchilla Bervich , no queriendo éste dar la batalla, 
hasta que el Duque de Orleans llegase; pero con todo 
eso le fue preciso moverse de Chinchilla, y juntar · en 
Montealegre sus Tropas. ~ 

278 A los 1 9· de Abril , mientras los Portugue..:. 
ses pasaban de Yecla á Villena , tomaron su Castillo, 
y despues le desampararon , y se acamparon en Cau .. 
dete. Los France es, y Españoles en el Campo de Al
mansa , dexandola atrás por la derecha , casi forma· 
dos en batalla , porque veían que los pasos de los 
enemigos se enderezaban á ella ; al fin , el dia 2 S· 
del mismo mes , marchó formado contra los Españo- , 
les, el Marqués de las Minas~ Rehusaba, quanto po• 
dia, Bervich venir á las manos, ó por esperar al Du
que de Orleans, ó por no aventurar en una accion la 
Corona , porque en toda E~paña no babia mas Exer
cito, y solo en Estremadura estaban algunos Regimien-
tos , pero ya no daba lugar á mas rtflexiones el Mar
qués de las Minas , que baxaba por un modesto colla-.. 
do á la llanura, y tenia puesta su artilleria en par~ · · · 
ge , que con poco abance estaban baxo del tiro l · 
Franceses , que luego plantaron la suya. Empeza
ronse á cañonear los Exercitos , con poco daño de una 
Y otra parte, porque aun estaban las lineas estrecha
das, y marchaban unidos los Portugueses, é Ingleses, 

que 
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que regia Gallobay en la siniestra, donde cargó la 
mayor fuerza , porque la derecha de los Españoles, la 
daba el Duque de Populi , con las guardias del Rey 
de á caballo. La Infantería de esta ála estaba á car~ 
go de un Teniente General Francés , y de Don An~ 
tonio del Valle. En el centro estaba el Duque deBer. 
vich , asistido de Don Miguél Pinos; y en la izquierda 
el Señor de La vare , Frances , y Don Carlos de San 
Egidio , contra el Conde de la Atalaya , porque el cen
tro del. Exercito Austriaco le tenían el Marqoés de las 
Minas , y el Conde de Donna , Olandés. Estaban los 
Españoles finnes sin empezar el combate, al quaL die· 
ron principio intpacientes los Ingleses por el centro, 
cubiertos de su caballeria,que cargó contra Bervich; lue· 
go movió su ála el Duque de Populi contra Gallo· 
ha y , con tanto ímpetu , que desbarató la primer li-
nea de los enemigos , pero sosteniendo ferozmente la 
segunda , no solo hizo parar al Duque de Po pulí, si .. 
no que precipitadamente le obligó á retorceder hasta 
la segunda linea, que regia el Caballero de Asfelt, el 
q u al la babia con arte ordenado con tantos espacios, 
y vacios , para que si la primer linea vol via atrás , no 
le desordenase la suya ; y vjendo que venia huyendo, 
dixo á los suyos que era arte , para acometerlos desor
denados des pues , y que no se m viesen , hasta que hi
ciese con un lienzo la señal. A esta prudente disposi· 
cion favoreció la fortuna , porque siguiendo á la pri"' 
mer linea del Duque de Populi desordenadamente Jos 
enemigos , y confusas las dos su y as , en.contraron c~n 
las de Asfelt , que los esperaba á pie firme, y habHJ 
puesto el Regimiento de Hu mena en parage que recibió á 
los enemigos c~n tan horrible fuego, que no solo les e m· 
bargó al ardimiento ; pero se confundieron de mane· 
ra, que cargando sobre ellos toda la segunda , Y l.a 
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primera , que había vuelto á reparar á espaldas de la 
de Asfelt, el Duque de Populi, venció á Gallo ha y, y 
deshizo enteratnente la izquierda de sul. Exercito con 
muerte de muchos, seguidos de la fuga , y despedaza
dos en la batalla ; porque los Guardias , para borrar 
la primera accion , se arrojaron nuevamente, espada en 
mano, con el mayor ímpetu , aunque ya no hallaron 
resistencia , porque fueron en vano las persuaciones de 

1 los cabos Ingleses para detener los suyos. Viendo Ga
llobay , que era imposible volver á forruar la izquier
da , juntó los Infantes que pudo á espaldas del centro, 
y los introduxo en las filas con alguna caballería , que 
habia queda¿o de Oficiales, y de gente mas amante de 
su honor, que los que habian precipitadamente huido. 
Esto avigoró las Tropas del centro, que peleaban va
lerosamente contra Bervich ; y protegidos de su de
recha , le_ habían hecho retroceder casi hasta Alm~nsa, 
cediendo ]os Franceses , y Españoles al brio de sus 
contrarios : no dexaron el combate, ni volvieron la es-

1 palda ; pero rompió el Mdrqués de las Minas la pri
mera y segunda linea , y pasó adelante con mas q,ue 
probables esperanzas de victoria , porque era inutil la 
que los Español s habían tenido por la derecha , quan
do estaba su centro dividido en dos cuerpos , donde 
los Ofi...iales mandaron fonnar dos caras, pára coger 
en medio á los enen1igos. Este fue el acertado orden, 
que di6 Bervich , corriendo valerosamente el Campo, 
que no solo reparó el daño, pero le dió 1a victoria; 
porque acometiendo por las espaldas del centro de los 

, en migos con dos R ~gimientos de Caballería Don Jo
seph de Amezaga, los sorprendió de genero, que fue 
menester valor para pelear con orden ; entonces estre
charon las dos partes del centro" divididas , y cogie
ron en medio á los qu~ se habian internado, tanto, que 

no 
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no podian escapar. Los Ingleses y Alemanes sostuvie .. 
ron la accion con imponderable brio : Alentaba á su¡ 
Portugueses el Marqués de las Minas; pero era en vano, 
porque habían descaecido los ánimos , y ceñidos en 
circulo de sus enen1igos, rindieron las vidas; escaparon 
pocos, y entre ellos herido Gallobay, y algunos Oficia
les. El Marqués de las Minas se pasó á la derecha, y 
la fortificó con quanta mas gente pudo. Estaba ya la 
victoria por los Espafíoles en el centro , y la dere· 
cha ; pero no estaba el Exercito enteramente vencido, 
porque el Conde de Donna, que no se habia adelan .. 
·tado tanto , retiró á las alturas de Caudete trece Re• 
gimientos , y aun no habia peleado la derecha ; pero 
fue con tanto denuedo acotnetida de la izquierda de 
los Espafioles , que se trabó un rigoroso combate , y 

t... murió tanta gente de ambas primeras lineas, que fue 
preciso ser socorridas de las ~egundas. Dos veces se se• 

- pararon las Tropas , volviendo cada qual á su lugar; 
pero avergonzadas las del Rey Pnelipe de no entrar 
á la parte de la gloria , acometieron de genero , que des .. 
pues de bien sangrienta disputa , huy6 herido el Mar ... 
qués de las Minas , y fue el residuo del Exercifo , y toda 
ef ála derecha vencida. HaHaronse difuntos todavía for· 
mados algunos Regimientos Portugueses , y muy pocos 
de los de esta N acion pudieron contar la '<iesgracia. Tu• 
vieron Jos Franceses y Españoles una completa victoria, 
y decisiva, porque si la hubieran perdido era probable 
la subversion del Trono. 

279 Esta es la célebre batalla de Almansa , á la 
qual dió eterna memoria el Rey con una columna, que 
tnandó erigir y entallar en marmol su Inscripcion. 0 

será menos eterna la gloria que adquirió el Duque _de 
Berv ich ; parte de la qual tocó á los que se distinguteÍ 
ron, y fueron el Duque de Populi, el de Sarno ,
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Se~or de Da varé, Don Carlos de San Egidio, Don 
Migué! Pons, Don Antonio del Valle, Don Juan Ca
raciolo, Don Lelio Carrafa, el Marqués de Santelmo, 
y Pia neli , quedando muchos de estos heridos. Sostu~ 
vo valerosamente el lugar de Don Diego Davila , D. 
Geronymo de Solis y Glnte, despues de muerto aquel. 
Tambien murieron en el ardor del combate el Señor 
de Palastron, y Sileri , Franceses, no quedaron los Va
lones inferiores, y entre ellos el Señor de Bocoy , el 
Duque de Abré , y Potelbergh; éste ultimo, con un 
Ratallon de Infantería, resistió en la derecha á la fu
ria de dos de los Ingleses , y los deshizo , que contri~ 
buy6 infinito al triunfo de esta ala. Mucho mas que 
todos los Franceses hizo Asfelt , que al otro di a tra
:xo prisioneros con el Conde de Donna, trece B'ltallo
nes , que sitió en las alturas de Caudete , cinco- de In
gleses, otros tantos de Olandeses , y tres de Portu
gál. Quedó en el campo rico botín á los vencedores 
donde se hallaron , sobre infinitas Armas , y Provisio-
nes de Guerra , veinte piezas de cañon, trescientos 
carros cargldos de municiones, y ciento y doce Van
deras. Se rindieron prisioneros cinco Tenientes Gene
rales, siete Brigadieres, veinte y cinco Coroneles, trein .. 
ta Tenientes Capitanes , y Subalternos ochocientos, 
Soldados prisioneros doce mil , sin los que murieron 
en el calnpo, que fueron s~..is mil. Estos diez y ocho 
mil hotnbres perdió el Rey Carlos, y fue tanta la de
sercton , que en lc1 Revista que el M~rqués de las M1nas, 
r Gallobay mandaron pasar en Tortosa, adonde se re
ttraron, no llegaban á cinco mil, y estos los mas de 
~aballería , porque los Infantes no pasaban de ocho
Cientos. Dos mil y quinientos Españoles murieron, Jos 
tnas de las Guardias del Rey , que hicieron maravi
llas, y rnas de mil quedarun he riJos. Esta tan cumplí-·· 
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da victoria abrió el Vencedor toda la. tierra. na for
tificada., menos Al coy y Xativa ,_ fiados en la eminen
te situacion , y en estar ceñidos. de. una,_ aunque sim
ple '· Mura.Ua, y tener Presidio de Veteranos, En Xati
va estaba el Marqués de las Minas, que para entrete
neJ: el curso de la victoria , inflamó aquellos. animas, 
y se retiró á Tortosa •. Luego se despachó. esta ftliz no
ticia. al Re}r Catholico. con. Don Pedro Ronquillo .. Al 
()tro d ia llegó á M.adrid el Conde de Pinto con cien Es
landart~s, los quales. envió luego. el Rey á su Capilla de. 
nuestra Señora d.e Atocha :. alli se, veían las. Armas de. 

' ro_uchos Pdncipes ,_ la Inglaterra,, la. Olanda ,_ Bran
dembourgh '·el Palatino,, Portug~l, Luneburgh, y mu
(!bos Prin<:ipes del Imperio. ~ tantas Naciones concurrie~ 
ron contra. la España , y lo. que era mas lastimoso ,, la 
España. misma. ,. sirviendo. al Rey Catbolico, de_ tro· 
pheo, las. Vanderas. de Cataluña ,. Arag~n, y V aJen cía. 
Faltó le. al Exetcito. vencedor viyeres '· y po_r. eso na 
Ee. pudo seguir '· antes_ que respirase , y volviese. en si 
el enemigo .. Prevenia ya su rendicion Tortosa. ; pera, 
se ~onfitmó en e1 Dominiu del Rey Carlos, porque Ga• 
llobay, metió. en ella las reliquias. del Exercito •. N o. le. 
quedaba ya que manda-r al Marqués. de las. Minas mas. 
q_ue_ la. poca Caballería. que babia qutdado, que pa~ó, 
despues á Barcelona, porque este. suce:;:o consternó su
m~ mente aquella Ciudad, no. sin asotr.os. de. sedic:on,. 
:y casi tumulto'· que se. apagó lufgo con arte, y ficcio- · 
Des,. esforzaodo~eJos.Nobles á s.oseg~ t la Plebe.. · 

2 So Llegó. al Ex.ercitoel Duque. ·de. Orleans.,. dis
gustado, de una. victoria,, en que no intervino, y e m .. 
ple_ó un Exercito, v.cncedor de. treinta mil hombres, en 
ren.dir á Alcoy , y Xativa , para quitar á Eerv.kh., si 
no. la gloria-,. fa ruidosa· fa.ma de. la. utilidad del tri~m~· 

ft)._ Coa t.od~ eso. nQ. permitió. $e. fue~e- del Exer.ctto, 
. po' 
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por el conocimiento que tenia de la España, y por- · 
que qualquiera accion se la atributria ya al Duque de 
Orleans la fama. Dividóse el Exercito en do$ cuerpos: 
Bervich, solo con presentarse, rindió á Requena, y 
quedó prisionero su Gobernador Don Joseph lñigo de 
Abarca. Asfelt marchó contra X a ti va : casi todo el 
Reyno de Valencia estaba sin Tropas Austriacas, me
nos una poca de Caballería, que hacia en Carlet algu• 
nas correrias, y porque no se perdiese la Infantería to• 
da en Tortosa, dexando a.lli el solo presidio, la p·a.· 
saron á Dénia, Alicante, y Barcelona. A 7· de Ma
yo se dexó ver en V al encía el Exercito del Re y 'Ca• 
tholico: huy6 á Tortosa el Conde de la Corza na ~ y no 
quedó hombre de armas en su defensa. Implor6 la cle
mencia del Rey la Ciudad, y el Pueblo, aunque mal 
eran sus la grimas de rabia , que de dolor-. A S. del 
mismo mes entregaron las llaves al Duque de Orleans} 
de quien consiguieron quanto pedian, y no se saqueó 
la Ciudad; sí solo se envió á D. Antonio del Valle , c~n 
un Destacamento, para admitir el nue.vo omenage. El 
Pueblo , ó ambicioso, ó para dar señas de su arre
pentimiento , quiso acometer á las casas de los Au ... 
tores de la rebelion; pero ya habla escapado á Bar~ 
celona el Conde de Cardona con otros Nobles ; tan 
acerrimamente Parciales al Rey Carlos , que antes de 
salir , aplicaron fuego á las casas de los afectos al 
Rey Phelipe, porque querian destruir; y aniquilar la 
Patria, que ya no habían de volver á ver. 
~81 Echando los Españoles un Puente á1 Xucat, 

fue contra Alcira el Duque de Bervich , y el de Or· 
leans se retiró á la Corte , donde fue recibjd<> con el 
tnayor aplauso: se entretuvo poco , y pasó luego á 
mandar las armas en la Raya de Arag~n, cuyo R~y
no amenazaba d,esde Fraga. En el de Vf\lencl;l, tod<> . 

.Rr a · i~ 
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se reduxo á la obediencia del Rey , menos Alcira , Xa-

, ti va, y Aleo y. Cornunicabanse por el Puente del Xu
cat" las Tropas de Bervich con las d~l Caballero de 
A sfe]t , que sitiaba á :Xativa, que estaba presidiada de 
Ingleses: hacia la e m presa dificil el estar sus mora-
dores pertinaces aún despues de alojados los France
ses en la brecha del Muro, y haber tomado los Ba
luartes de los lados. Daba la rabia valor á los de aden· 
aro , y obstinados se dexaron dar el asalto, sin excu• 
char proposiciones de. perdon , porque clamaban abso
lutamente, que solo querian morir. Enfurecido el Sol'"" 
dado , y vencida la brecha , no dió quartel, ni á ni· 
iios, ni á mugeres, aunque á estas las exceptuó la pje-
dad de Asfelt. N o se puede describir mas lastimoso 
Tt.atro: buscaban la tnuerte los vencidos , y roga
ban los matasen: ellos, y los vencedores aplicaban 
fuego á las casas: aquellos por desesperacion cruel , Y 
estos por ira : exortabanse recíprocamente á morir, 
creyendose mas felices acabando, que sirviendo al Rey, 
que aborrecían. No ~e pudo discet nir quien con ma
yor teson aplicaba fuego , si los propíos moradores; 
ó los Soldados : no se perdonó ni aún á los Templos, 
pocos Sacerdotes escaparon : mugeres pocas , y hom
btes ninguno. Nada quedó de Xativa, ni aún el nom
bre, porque en su reparacion el Rey mandó llan1arla 
.San Phelipe: ochocientos Ingleses quedaron prisíone-
Jos. Foco m.enor estrago padecieron Al coy, y A lc1ra: 
tiene horror la pluma en escribir de tanta wangre der
ramada: rindiólas la fuerza, y nQ se les da~a quar• 
tel á los vencidos, porque Asfelt lisongeaba con .la 
sangre. su genio duro, y cruel. Desarmó á Val neta, 
·. á todo el Rey no : prohipieronsele con tanto rigor 

las armas , que un solo cuchilla llevó ceateoai s de 
howbx,es -i\1 ~l.l,p.lici9, N Q- puede hilller bomb~e was xac 
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to tn bacer,e r'bedecer. Aún con haber sido tan gran
de el delito ; ya el rigor de Asfelt padecia excesos, 
porque babia pue .. to su délicia en derramar humana 
sangre. A si era feo esca1 nio de la suerte el Rey no fer
til,y hermoso de Valencia, que no guardaban los 
V enct:dures para el Rey, sí solo le destinaron para 
misero de~pojo de su codicia, porque igualmente Fran ... 
ceses, y E~pañoles comftieton tantas tyranías, robos, 
extorM(Jnes , é injusticias , que pudieramos formar un li1 

bro entero de las vexaciones que Valencia padeció, sin 
tener not1cia alguna de ellas el Rey , porque á los Ven
cidos no se les permitia ni el alivio de la queja. De 
compasion calJamos los nombres de los que injusta
mente defraudaron sus riquezas á aquel Reyno , y no 
nos atrevemos á decir la suma de dinero que se sac6 
de él , por no aventurar nuestro crédito. Nada sirvió 
para el Rey : mancharon sus manos los que las ha• 
bian glonu~arnente ilustrado con la espada. 

2 8.2 El Duque de Orleans, llamando ácia SÍ to• 
das 1as 1 ropas , corria libremente el Ebro : habia 
vencido a·.gunos Rebeldes, que (O cortas Partidas le in
fes[ab ... n , y los rechazó , hasta que se presentó con el 
l.x rciro ante Zaragoza: rindióse la Ciudad , y casi to
da ,la tierra abierta: aqutllo se executó con mas quie-. 
lud , y Dlt nor estrago ; pero no se podia evitar la licen
Cla d\.1 bo1dado vencedor, siempre insolente. Los Rebel
d~s, e rt.uraron á Jos Montes, y se limpió de ellos tam
bien el confin de Navarra~ EMos hechos llegaban á lta
li~ , contundidos de la ficcion de los Parciales Austria
cos, y rrlUy cercenadas las victorias; porque empezada 
)"a a gustar la dulzura de sus Dominios, para adelantar 
en ella sus der(thos el Cesar determinó atacar el 
Rey no de N apoles : pidió paso ;1 Pontifice para vein
te uul hombres; y co1no e¡a. el numero t~n · ~uperior , 

a 



3 r ~ Comentarios de la Guerra de Españ4. 
á los que se podian oponer, no era menfster pedirle, 
y asilos creyeron los Gefes del Exercito; porque quan~ 
do el Cardenal Grimani lo estaba exponiendo al Papa, 
ya las Tropas estaban en ·el Ferrarés, mandadas por 
d Conde Daún , que eran solo nueve mil hombres; 
pero no tenian resistencia, y habia el .Emperador man
dado, que sin aguardar licencia , prosiguiesen la mar .. 
e ha. Turbóse al parecer la Corte Ro1nana, y mucho 
mas el Pontífice , porque veía, que introducidos ea 
Napoles Jos Alemanes, era preci~o contemplarlos, ó 
experimentar sus extorsiones :juntó una Congregacion¡ 
y aunque algunos fueron de parecer de resi ~tirse, la 
mayor parte del Sacro Colegio adheria á los Austria• 
cos , ó por necesidad , ó por amor. Estaba encarga-. 
do en aquelJa Corte de los negocios de Francia el Car
denal de la Tremoglia; pero ni él, ni el Duque de 
U zeda , Embaxador de España, tenian autoridad algu .. 
na, y muy poe:.os Parciales desde que se perdió Mi· 
Ján , . porque ya sabían ·era la Puerta de Italia. NCl 
veían con gusto , sioo con temor á los Alemanes ; pe .. 
ro estos no cuidaban de ser amados, sino de ser obe· 
decidos , y asi se encaminaban ya á los Estados d; 
Roma , desde donde a visaron su proximo peligro :' 
N apoles. Era á este tiempo Vire y el Marqués de V¡ .. 
llena , que no .ignoraba el designio de los enemigos, 
pero se prometia. de los Napolitanos mas de lo que 
debiera. Juntó los que llaman Sergios , que son Col e· 
gios de Nobles , y á la Ciudad : llarnó al Electo del 
Pueblo Lucas Puoti : todos prometieron fidelidad , Y 
constancia, aunque solo en las palabras: ofrecieroa 
cien mil ducados, si perdonaba el Real Fisco la ter
cera parte de sus Rentas. N o consintió el Vire y ; pe
ro era imposible de otra manera hallar dinero , por• 
que ya nadie fiaba de las asignacione§ d.e la Real Ca-

XI ... 
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xa en 1as Rentas ordinarias,. con el regular logro de seis, 
ú ocho por ciento; por u e veían que se iba á perder 
el Rey no, al qual turbaba ya en los confines de Roma 
una quadrilla de hombres faciotro~os, que tenia por Ge
fe á Julio Cesar de Santis, al qual, por sus delitos., ha
hia el Marqués de Vi llena de~ttrrado, y se babia intro
ducida hasta Valdepiedra ~ bie~ que defendia los ter mi
nos del Rey no D .. Fraoci!:code Resta, baxo 1a mano del 
Duque de Atri ,, Vicario General de Apruzo,. que pasó 
con un Regimiento de. Caballería , y tre~cientos Infan es 
á Celán, y A veza no ,. porque el numero d lo Vandole ... 

1 

ros e recia cada dia, agregando 'e quantos temian las sa
tisfacciones de la Justicia. f~l '\7ircy, que meditó muy 
tarde. la defensa, la queria ttora apresurar con reso
luciones, que tomaba precipitadamente ; pero no todas 
eran adequ~das. al caso,. ni iguales. al peligro, por .... 
que le faltaban Tropas, que. son la mas. seg.ura defen
sa de un Rey no. indiferente )1 y casi la mas contamina~ 
do: de las sugestiones de los: Parciales. Austriacos; )l que 

1 eran muchos, y de la primer Nobleza, no descuidan
do se el Cardenal Grimani de abrir con ofrecimientos 
los tesoros de Jas· manos del Emperador,. y del Rey 
Carlos .. Crtó Villena Oficiales Generales , Mariscales, 
y Brigadieres , con el' poder que para esto. tenia. del 
Rey: envió á la Pulla al Marqués de la Roca, y di«)., 
el mando de todas. la Armas al Duque de Bisacia:: es
tos:, con el Conde de San Este van de Gorrnaz: fueron á. 
fortificar á Gaeta ,. y se mandó al Duque de. A tri,, que 
recogiese las. Tropas: de su cargo,, y goardase: a renta.• 
tnente los confines._ El Marqués de la. Roe~ pasó á So._. 
r~, y despu~s se. encarninó, al mismo.· parage: et Prin-
Clpe de (~asttllon, General de. la Caballería.,. y el mis-· 
lno. Bisacia •. Hizose Consejo· de Guerra , y para. q~al~
f:lUttra. opera.cion. faltaban. Tropas •. Hub~ v.atios, pare-· 

ce-. 
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ceres , y el mas aprobado fue cortar el Puente de Cy· 
pri , y con peñas, y arboles embarazar . los caminos, 
despues de forragear, y consumir los viveres de los 
confines , para dificultar el paso á los Enetn igos ; pe
ro nada se eJtecut6 , conocienJo tos G efes la d isgusta
da obediencia de las pocas Tropas , que ya htl bian in
teriormente tomado el contrario partido , engañados 
con :.promesas, y solo esperaban la ocasion de decla .. 

, rarse. Envióse al Duque de Sor a, y otros Varones á sus 
Estados , para prevenir las Milicias ·u rbanas, y se vol
vió Bisacia á N apoles, dexando la custodia de los con• 
fines al Marqués de la Roca , á quien ofreció el Virey 
grandes socorros, que olvidó despues ; no pudo en
viarlos , atento solo á fortificar á Gaéta , la qual 
destinaba para refugio, con mayores demostracione~, 
que convenia en un accidente , que el temor del V1-
'l:ey acrecentaba el de los demás ; pero no podia defen
der todo el Reyno, y asi lo hacia de una Plaza, que 
,por su situacioll, y fortaleza era mas ~abil para de
fenderse , y conocía ya la intencion de los N apolita
nos, de quienes era preciso guardarse mas que de los 
propios enemigos. 
. 2 8 3 A los 2 6. de Junio entró en el Rey no de 
Napoles el Exercito Austriaco m1ndado por Ulrico 
Daún, que constaba de nuev~ mil hombres, como 
diximos, porque solo eran cinco Regimientos de Ca· 
hall ería , y cinco de Infantería , no completos. Des· 
amparó el Marqués . de la Roca los confines, con pa~ 
recer de los Coroneles Caraciolo Roso, y Carofolo. 
retiróse á lo interior de la Provincia , y ninguna. se 
queria defender, por no exponerse á los esuagos de}~ 
Guerra. L os Enemigos ocuparon á Sora , y San Germ~n
retiróse con la caballería el Principe de Castillóa ' pur" 
g~e solo tenia ochocientos caballos, y ya lll 'ierra t:Jl~= 
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~ 8 4 Esta noticia consternó , al parecer , á N a

poles, y todo era afectacion. Persuadieron al Virey 
los mismos ocultos Austrtacos , que solo atendiese á 
defender la Capital , y sus Castillos, aunque el Tor .. 
reón del Carmen, que gobernaba Don P&!dro Niela, 
estaba indefenso , porque sus pertrechos se habían pa
sado á Gaéta. Parecieron á esta sazon quatro Naves 
Olandesas, que hacian navegacion incierta ; no dispa
raron los Baluartes, aunque estaban casi á tiro , por A 

que no quiso el Virey dar este fomento mas al ru .. 
mor, que ya empezaba en la Plebe disfrazado en mie~ 
do. Mandó Villena , que el Conde de la Roca presi
diase á Cupua : allí se encaminó Castillón , pero no 
·babia víveres para veinte dias. Venia con el Exerci
to , destinado para Vire y , Jorge Adám , Conde de 
Martinitz , y se le juró obediencia en San German, 
aclamando al Rey Carlos, de quien traia los Despa
chos .. Adelantóse con su Regimiento el Coroné! Vvau
bón , para asegurar la tnarcha á las Tropas :- que aun 
no habian gastado un grano de polvora. Llegó á Fia ... 
no el primer dia de Junio , y por los Desertores su
po el infeliz estado de la Plaza de Capua , y la pro
pension de sus Moradores á mudar de dominio. H abia 
sacado de ella , con orden de Villena , Don Rudrigo 
Correa lá Guarnicion Española : con que no había 
rnodo de como defenderla, aunque clamaba su Go
bernador , Marqués de Feria , y había el Conde de 
la Roca consultado desampararle , y mientras esta 
se di~pania á ir á Napoles, pareciendo le á V vaobón 

· la ocas ion oportuna , con solo un Destaca mento de 
caballería se presentó á la Plaza y ocupó el PHen
te. Corrió á defender la puerta ei Marqués de la Ro
ca , y los demás Oficiales , con dos Compañías de 
Infantería , que á fusila~os apartabJn á los Alemanes, 

Tom .. I. Ss con .. 
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-concurriendo con su Artillería el Castillo; pero ha
biendo pasado aquellos el Rio V ulturn por don de es 
mas baxo , se alojaron á la sombra de una arboleda, 
que los defendia del cañon, la qual mandó entonces 
cortar el Gobernador , pero no babia gente que lo 
€xecutase. Ocupó V vaubón el Rio , y parecía guerra 
de burlas, porque ni él tenia fuerzas para rendir la 
Ciudad , ni el Gobernador para defenderla, y mas 
quando ya el Pueblo empezaba á clamar por la ren
dicion ~ y babia traido á su dictamen n1uchos Solda
dos; pero los sosegó el buen modo del Marqués de 
la Roca , ofreciendo, que en su caso capitularía muy 
utilmente á la Ciudad. Viendo Vvaubón la imposi
bilidad de la empresa , se restituyó á Tiano para to· 
mar Artillería , y a visó , que se le enviase Infante• 
ría , porque sabia, que venia á socorrerla el Princi
pe de Castillón , el qual , llegó con seiscientos ca
ballos tan á tiempo, que ya se estaba perdiendo la 
Ciudad , por haber tomado el Pueblo las Annas con• 
tra la poca Guarnicion , que guardaba las puertas , y 
babian sucedido ya algunas muertes. Soseg6se el tu
multo , con haber entrado un Destacamento de Ca
ballería , á cargo del Mariscal de campo Don Fran• 
cisco Bel valet ; pero no desistía con todo eso la Ciu
dad de aclamar por la rendicion ; y precediendo an
tes Consejo de Guerra, viendo no podia defenderse , Ja 
desampararon las Tropas Españolas, con el Marqués 
de la Roca, habiendo antes introducido socorros en 
el Castillo , donde se encerraron voluntariamente mu· 
chos oficiales, y los nombrados Coroneles , que acom• 
pañaban á la Roca. Luego la Ciudad aceleró los ob· 
sequios , y llamó á las Tropas de Daun. Mandó éste, 
que volviese Vvaubón, y á pocos dias llegaron tam
bien Daún, y Martinitz, y plantaron contra el Ca; 
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,tillo una batería de piezas de cañon de Campaña, que 
nada amedrentaron al Marqués de Feria, y con los 
suyos hacia no poco daño á los que ocupaban el Puen
te; pero faltandole lo necesario para la defensa , hi
zo muy honradas Capitulaciones, y salió con todos 
los honores Militares la guarnicion, aunque ofreció 
no tomar en seis meses las armas. Luego se rin
dió Caserta , y casi tu do el País abierto hasta N a
paJes .. 

2 8 5 Mayor guerra tenia con el Pueblo el Mar
qués de Villena : quiso privar de su ernpleo á Lucas 
Puoti , repugnó lo la Plebe, y no se executó el De
creto, porque ya veía el Vire y, que todos deseaban 
la dominacion Austriaca, y no q uerian defenderse. Por 
eso negaron los socorros de dinero , que se les ba
bia pedido, y se oían vanos , é inciertos rumores, que 
obligaron á que la Condesa de Egmont , y la de San 
Estevan de Gormáz , N u era del Vire y , pasasen con 
otras Señoras en las Galeras del Duque de Tursis á 
Gaéta. Salió con muchos Nobles á caballo por la Ciu
dad el · Marqués de Villena, para sosegar estos rui
dos , que ni eran sedicion, ni dexaban de serlo , ati
zando el fuego los ocultos tra y dores, y no carecian 
de ellos las Tropas. Abasteció los Castillos, y enco
mendó el de San Telmo á Don Rodrigo Correa , qui
tando de él á Don Dtego de Buydes: Castel-Novo á 
Don Manuel de Eorda, privando á Don Antonio Cruz; 
pero le dexó en el mismo Castillo con errada opinion, 
de que serviria á Borda de freno , quando estaba Cruz 
herido de una injuria : á Castel del Ovo le goberna
ba Don Antonio Carreras : éstos tuvieron orden_ del 
Vire y ~ dada por el Duque de Bisacia en 3· de J U• 

lio , para que en caso de ser sitiados , disparasen 
contra la Ciudad , porque con eso ella tendria cui.;. 
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dado de los Castillos. Pareció un Edicto en nombre 
del Emperador , impreso en Roma de orden de Gri-

. maní , en que probaba los derechos Austriacos á aquel 
Reyno, y no tener algunos el . Rey Phelipe : esta
ba concebido con clausulas insolentes , y poco aten
tas á la nacion Francesa: vióse fixado en la Cate
dral , y en el Real Palacio, y despues en varias es"" 

' . qu1nas. 
2 8 6 Hallandose en este estado, escribieron al Con .. 

de de Martinitz , ofreciendose al servicio del Rey , 
Carlos , los Principes de Monte Sarcho Abelino , y 
Caria ti, y el Duque de 1\:lonte-Lean : otros muchos 
N o bies hicieron lo propio ; pero los Autores de la 
rebelion , y conjura fueron aquellos , sin la qual no 
se hubieran atn?vido nueve mil hombres á querer con
quistar un Reyno. La Ciudad nombró por su Syndico 
al Duque de Monte-Lean, sin noticia de Villena. Las 
palabras de los que esto executaban no conformaban 
con la intencion : decían , que era solo poner al cui
dado de los Nobles la Ciudad , y que esta se estaría 
indiferente á que la defendiesen las Armas del Rey. El 
Duque no quiso admitir el empleo sin el consentimien
to de Villena , que no le quiso dar , ni las causas 
que para negarle tenia, de lo que se ofendieron ; pe
ro no podía explicar el Marqués quanto justificaba su 
resolucion , porque todo era trama del mismo Duque, 
que se disponía para ser rebelde , y quería parecer 
leal. Los Alemanes , despues de tomada Capua , se 
encaminaron á Napoles. Corria la Provincia el Du
que de Telesia, que venia con las Tropas Alemanas, 
y estaba desde la primer conjura en Viena. Este dispu
~o , que A versa llamase la caballería del Enemigo, 
para sorprehender la del Rey, y anticipadamente este 
Pueblo juró :idelidad, y obedienci¡¡ al Re¡ Carlos. Vied~ 

/1 
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do ya el Marqués de Villena , que era imposible la 
defensa, suspendió de su Oficio á todos los Ministros 
Reales, y los mandó salir de la Ciudad, para que no 
estuviesen obligados á despachar en sus Tribunales: or
denó, que las Galeras del Duque de Tursis sacasen 
del Arsenal quantos Pertechos pudiesen , y se pre
vino para irse á Gaéta. 

2 8 7 Estaba ya insolente la Pie be , y para conte
nerla , se encargó la Plaza del Mercado al Príncipe de 
Monte .. Sarcho , porque ya habían tomado las Armas 
mas de veinte mi~ hombres , y querian quemar el Pala
cio del Virey por una falsa voz , esparcida con arti• 
licio, de que tenia preso al Electo del Pueblo , y 
á los quatro Dipu.tados de los Sergios, que ofreciatJ 
al Virey , para defenderse , quarenta y quatro mil 
ducados, porque hasta el extremo querian parecer cons
tantes. Vol vióse á mandar al Duque de Monte~ Lean 
que gobernase la Vicaría , porque no se podia sufri; 
ya la insolencia del Pueblo, sin tener temor al cas
tigo; mas todo fue en vano, porque habiendo llega-
do ya los Alemanes á A versa, estaba perdido N a po
les. El Marqués de Villena envió al Principe de 
Castillón , con la poca caballería que le quedaba, 
( porque iban cada hora de.sertand~ ) para . q~,e se jun
tase coA el Duque de AtrJ. La Ctudad ptdto permiso 
al, Virey para prestar la obediencia al Rey Carlos, 
ya que no babia tomado las providencias para defen
derla , y expuso la urgentísima necesidad , deJespe
rando ya del remedio. Con el Secretario Branconio 
escribió al Conde Daún, excusandose de la retardada 
rendicíon, porque tenian los Españoles los Castillos. 
Esta carta se firmó en 6. de Julio , por mano de los 
Sergios , y de la Ciudad. En el mismo dia firmó otra 
carta el Marqués de Villena , que entregó su Secreta .. 
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rio Don Juan de Torres , dirigida á la Ciudad , en 
que decía : ,, Veía ya ser imposible el salir á resistir 
, al Eenemigo, por falta de Tropas , y no haber que ... 
, rido el Rey no hacer las Reclutas , que desde el mes 

, "de Abril se tenia mandado : Que no había otro reme
" dio , para conservar el Reyno , sino defender los 
''Castillos , y á Gaéta , desde donde esperaba volver 
"con Tropas , que restituyesen al justo dominio del 

.. "Rey aquella Ciudad, cuyo Pueblo estaba mas de lo 
, justo consternado , porque se podia defender muy 
, bien de nueve mil hombres, no cabales, sin vive
" res ni Artillería: Que esperaba daría la Ciudad 1~ 
"necesario á ,los Castillos para mantenerse , por n~ 
''aventurar su ruína , porque babia mandado aso• 
"lasen Ia Ciudad, si esta .no les subministraba vi-
, veres.'' 

2 8 8 El mismo dia se embarcó el Vire y en las Ga
leras del Duque de Tursis , y se pasó á Gaéta , qu1n ... 
do ya en Aversa , habian jurado los Diputados de 
N apoles fidelidad al nuevo Rey , y en su no.nbre 
confirmó .los Privilegios de la Nobleza, y Ciudad el 
Conde de Martinitz , al qual fue á recibir la mayor 
parte de los N o bies, glor.iandose l\ls Gefes del Exer
cito Austriaco , de que sin Armas ~ con solo el terror 
del nombre , habian rendido un Reyno tan vasto , Y 
tan poderoso. Con el Marqués de Villena se fueron 
á Gaéta, á mas de los Oficiales Españoles, y Tro
pas , que embarcó el Duque de Bisacia, el Príncipe 
de Chelamar , y Don Horacio Copula , General de 
la Artillería" Estos solamente fueron los que de la 
nobleza N apolttana , que se hallaban en la Ciudad 
de N apoles, siguieron el partido del Rey, abandonan• 
do sus casas , con heroyco exemplo de :fidelidad. 
Los Ministros Aragoneses se quedaron todos en N a-
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poles , menos Don Joseph Zelaya: de los Castella
nos ninguno; y se pasaron á Gaéta Don Alonso Pe
rez de Araciél, Presidente del Consejo de Santa Cla
ra, Don Gregorio Mercado , Regente del Collateral 
Don Pedro Mesones , Don Ambrosio Bernál , Don 
Miguél Lesada , Don Luis Alarcón , Don Josepb 
Bustamante , Don Gonzalo Machado , Don Bartolo
mé Sierra, el Marqués de San Egidio, Don Gero
nymo Pardo, y des pues Don Francisco Milán : de los 
Ministros N a politanos solo uno , que fue Don F ran
tisco Cernicala. 

2 8 9 La mañana del dia 7. de Julio salió de A ver
sa para N apoles el Conde de Martinitz , á quien pre .. 
cedia con seiscientos caballos el Coronél Paté , y á 
paso mas lento se guia el Exercito, cuya Manguardia 
llevaba con dos mil caballos el General Carrafa : iba 
en el centro el Conde Daún con V vaubón, y cerra
ba con la Retaguardia el General V vezél: marcharon 
por los lados ocho piezas de cañon ; y aunque el 
Exercito era poco mas de ocho mil hombres, porque 
habian dexado quinientos en Capua , y habian muerto 
en su Sitio algunos , eran mas de veinte mil los Ale
manes , que entraron en N apoles , contando niños, 
y rnugeres, porque es costumbre de aquellas Tropas 
marchar con ellas. El Pueblo salió algunas millas á 
recibirlos , con imponderable jubilo , y aclamacion: 
despoblóse la Comarca á ver esta entrada, mostran
do en su inmoderado gozo el desafecto que tenian al 
Rey Catholico. Antes de entrar en la Ciudad, ocupó 
el ceatro , y la mano derecha Martinitz, como Vir
rey , no sin alguna emulacion del Conde Daún , . que 
paró en enemistad. Renovó el Pueblo su alegria, y las 
muge res texian coronas de flores á los Soldados, y les 
ofrecian al tieml?o de pasar frutas, y dulces, con gran .. 
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des vasos de vino, no despreciados. Apeóse Martinitz 
en la Catedrál , para venerar las Reliquias de San 
Genaro , aunque mas era por lisonjear al Pueblo , que 
por devocion, porque la tiene particular á este Santo 
aquella Ciudad, y todo el Rey no. Teniasele al Virey 
prevenido su hospedage en casa del Principe de San 
Severo , á donde pasó desde la Iglesia .. Los que fueron 
en la primer conjura rebeldes , y estaban fuera del 
Reyno , volvieron á él, y excitaban á la Plebe á ince
santes aclamaciones. Estos eran el Duque de Telesia, 
el Marqués de Rofrano , y el Principe de Chusan: se ... 
guia innumerable Pueblo, y llegando á la Plaza de 
los Jesuitas, donde babia una hermosa Estatua de 
el Rey á caballo , que estaba puesta desde el año de 
mil setecientos y <los, la acometió la Plebe por influ
xo de Telesia, y aun siendo de bronce , la hicieron 
con mazos, y martillos pedazos : con sacrilega inso .. 
lencia herían con las espadas la cara, y no pudien
do deshacer la mágen , la mancharon con tinta : es
taba ya la cabeza dividida de lo restante del cuerpo, 
y uno del Pueblo , ó atento , ó ambicioso del metal, 
la robó á la ira, que la exercitó el Pueblo por largo 
rato, hasta que lo prohibió el Magistrado, fingiendo 
dolor del suceso, y mandó recoger los pedazos. Luego 
se aplicó la Plebe á saquear las casas de los Merca
deres Franceses, no con gran logro , porque habian 
reservado lo mas precio o. Asi espiró el dia ? . de J u
lio , observando los Historicos , que en este mismo 
día, en el año de 1495. habian sido los Franceses, 
que ocupaban el Reyno , poseído de Carlos VIII. ex
pulsos de Napoles por Ferdinando II. de Aragon ; y 
que en el propio día había sido la rebelion de To~ 
más Angelo, el año de 1657. reparandose tambien, 
que para .. templar lo infausto de la constelacion di~el 
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dia , muchos siglos antes se babia consagrado la Iglesia, 
tn que están las Reliquias de S. Gen aro. 

2 90 El Conde Daún luego bloquó los Castillos; 
pero no levantó Trinchera , y mandó á la Ciudad, 
que no se le permitiesen víveres. El de San Teltno 
apartaba los sitiadores , porque Don Rodrigo Correa 
cumplia con su obligacion , y preguntó al Goberna
dor de Castel-N ovo , si era tiempo de executar la or
den del Marqués de Villena , para disparar contra la 
Ciudad. Don Manuel de Borda envió á comunicar con 
el Cardenal , y el Magistrado al V a ron Darmén , y á 
Don Christoval de Ibarra, para que se quitase el blo
quéo : porque si no , era preciso seguir la orden. Esto 
enfureció mucho al Virey y á Daún. Des pues se ajus-
tó , que al otro vol viesen , y cesaron las hostilidades; 
pero aplicaron los Alemanes mas fuerte bateria, soli· 
citando á Borda con promesas mas eficaces , que las ' 
amenazas , que el dia 9· hizo Daún á la guarni cion 
de los Castillos, enviando al Varon Heilde : Correa 
las despreció : Carreras dixo, que baria lo que Borda; 
y éste ya no escuchaba con desagrado los partidos, que 
le ofrecían, aunque pidió tiempo para hacer una con
sulta al ·Marqués de Villena , que ya sabia no se lo 
babian de permitir. Juntó Consejo de Guerra, y todos 
fueron de parecer de capitular. Asi se executó , den
tro del termino, que babia Daún concedido. Salió la 
Guarnicion con todos los honores Militares: de los pac .. 
tos no cumplieron ninguno los Alemanes , ni Borda 
quería que los cumpliesen, porque poco despues tom6 
el partido Austriaco , y las armas contra su Sobera
no. Envió con Don Francisco Manca las Capitulacio
nes al Marqués de Villena , que se enfureció en vano, 
porque Borda ya despreciaba sus iras. De los Oficiales 
solamente quedaron prisioneros , por constantes en el 
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partido del Rey Phelipe, Don Domingo Loy , Sardo, 
Don Francisco Rosillo, y Don Juan de Xarara, Cas
tellanos. Carreras entr gó , des pues de dos dias , á Cas
tel del Ovo: quedó prisionero de Guerra , y aunque 
sobre su p labra , po salió de Napoles. Volvió á ame
nazar á Correa el General Alemán, pero persistia en 
la defensa de San Telmo , y aunque era muy viejo, 
le asistia su Yerno Don Pedro Niela , hombre de va
lor, y de honra. Por eso convirtió contra el Castillo 
de Baya las Armas Daún. Envió contra él al Gene
ral Vetzel. Era su Gobernador Don Joseph Parien
te : defendióse é te quatro dias , y como intimó el 
Alemán la rendicion , con pena de no dar q uartel 
si se difería , juntó Consejo de Guerra , y determi-

. nó rendir el Castillo , quedando prisionera la Guar
nicion, y el Gobernador , que mantuvo siempre la 
debida fidelidad al Rey Catholico. San Telmo se de
fendía con tesón , pero ya , habiendo los Alemanes . 
ocupado á Santa Lucía, y el Bosque San Martin, no 
podía ser socorrido el Castillo. Llamó el Gobernador 
á Consejo donde, sino es él , y Don Pedro Niela, to. 
dos fueron de dictamen de rendirle ; porque ya estaba 
la guarnicion impaciente , y deseaba tomar partido: 
Mas receloso de ella Don Rodrigo Correa, que de los 
enemigos , se ~indió , quedando prisionera la guarni
cion; ~odos tomaron panido, menos Don Pedro Niela, 
y cinco Capitanes, Fratz, Landecio, Ayala, Alda
neo , y Lezcano. El Gobernador mostró heroyco 
exemplo de fide1idad , padeció mucho; pero al fin mu.
rió en una batalla en servicio del Rey Phelipe , como 
verémos. 

291 Con esto estaba enteramente la Ciudad de Na
pol s á la obediencia del Rey Carlos, á quien ~e des
pachó cun la noticia al Marqués de Rofrano, á dar""' 

13 



Tomo primero. Año de M. DCCVII. 3-2 5 
a al Emperador fue el Coroné! Daún. Por engaño 

del Principe de Ave lino, Vicario General por el Rey 
Phelipe en (llgunas Provjncias de aquel Reyno , fue 
sitiado de .los propios paysanos en Caba el Príncipe 
de Castillon; alli se rindió prisionero á persuasiones del . 
Obispo, que le dió á conocer su peligro ; Jos mas de 
los que le seguían tomaron partido; algunos Oficiales 
se mantuvieron en el del Rey Catholico con el heroy
co exemplo de su Gefe. El Duque de Atri, se fu ~ á 
Pescara; que la gobernaba Don Estevan Billet , hom
bre fuerte , y de conocida fidelidad. En estos mismos 
dias se cubrió N apoles de ceniza , y de tan espesas 
sombras, que se atemorizaron los Alemanes, y dur6 
tanto, que el dia ulthno de Julio , en que se hizo la 
solemne aclamacion , fue uno de lo.J mas horrendos. 
Vomitó Rios de Betún el Vesublo , y se oyeron formi
dables estruendos por mas de cien millas en contorno: 
caían del Cielo piedras elevadas de la violencia del 
fuego , y des pues llovió agua de color de sangre. Des .. 
de el año de 3 1. del pasado Siglo , no se habia vis .. 
to mas sañudo , ni mas horrible el monte. Saca ron se 
la Reliquias de San Genaro, y venerandolas, se des
may6 Martinitz ~ aturdido de aquella , que para él era 
la mas formidable novedad ; pidió que le sacasen de 
N apoles; confortó le el Arzobispo , diciendo eran solos 
efectos del monte , que respiraba. Esto tomaron mu
chos por infausto aguero , y como ademán de castigo, 
tanto , que no dexó de entristecer á los propios Au
tores de toda la traycion; pero mucho mas á D. Manuel 
de Borda, D. Antonio Cruz , y D . . Christoval !barra, 
que tomaron partido en aquel día. 

292 Pasó el General W alis á sitiar á Pescára , que 
c:on Gaeta, era solo lo que d€ aquel Reyno faltaba á 
tendiese enteramente, porque todos los demás Gober-
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nadores del Reyno, entregaron con una carta sus Pla~ 
zas. Acudió Julio Cesar de Santis, y otros Napolita
nos con ciento y sesrnta paysanos , á cerrar los pasos 
contra Pescára ; creían ganarla sin levantar trinchera, 

· pero el canon de la P laza los desengañó , con pérdi
da de los mas atrevidos. Hicieron despues un puente 
de Barcas , y p<1sado el Rio , empezaron á trabajar 
en la linea. E taba el dia 27. de Agosto adelantada, 
y desde un pequeño colJado se batía con ocho piezas. 
juntó Consejo el Duque de Atri , é hizo la Plaza lJa .. 
macla ; fonnó las Capitulaciones , y mientras se consul· 
taron con Daún , hubo tregua. Este no quiso permitir 
los honores Miiitares de la guarnicion , ni el Duque de 
A tri rendirse sin ellos, y asi se renovaron las hosti
lidades. Erigieron los Alemanes dos fuertes de tierra 
y fagina, que quitaban casi á la Plaza lo comunica
cían con el mar , porque los sitiadores guardaban Jo 
extretno del Rio , aunque los sitiados habian erigido 

· una pequefia fortaleza en la Isla de Canicio , que 
· defendía la orilla del agua , y los socorros , que pu

. dieran llegar, si hubiera habido quien los hubiera en
viado. Hizo una salida Don Estevan Billet , en que 

· mostró valor y experiencia. Irritado de esto Walis, 
acometió á la Isla por la noche con ochenta Barcos, 
para gar1ar la · Torre, y aunque con trabajo lo logr6, 
Entonces desmayaron los sitiados; pidieron que se les 

~ escuchase , y se capituiQ, como el Duque de Atri qui
so , saliendo la Guarnicion armada y con bala en boca. 
El Gobernador Don Estevan Billet se embarc6 en Put
zol , pero ningun · Óficial de su Regimiento tomó par• 
tido , avergonzandose muchos de los que le habían 
tomado , de ver la honra de Don Estevan. Al Du
que de Atri se le permitió ir á Ascoli á buscar su 
muger , é hijos y con toda su familia se pasó á Roma, 
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donde murió des pues, siempre firn1e en el juramento pres" 
tado al Rey de España. · 

2 9 3 Y a no quedaba mas que Gaeta , donde estaba 
el Metrques de Villena con mil y quinientQs hombres, 
y para dar mayor explanada á los baluar es , attrui-- . 
nó algunas casas , y la Iglesia , y Convent.o de Ca
puchinos. Daún con su Exercito se acercó á T:Csa, man· 
daba en escabados troncos pasar el rio , pa1·a quirar 
el forrage á los Españoles. Despues pasó á Scabiolo, 
y tomó á Mola , que aun la ocupaban aquellos. El 
Cardenal Grimani envió de socorro á Daún un Re:
ginliento nuevamente formado, cuyo Coronél era· Don 
Nicolás Caraciolo , gente toda Napolitana, é inexper
ta ; pero algo servía. Y a se meditaba sitiar en sus for
mas á Gaeta ; y asi echaron los Alemanes un Puen
te á. Garrillano, donde tenian antes una Nave del cor
sario Joseph Fumo , porque lo copioso del rio sufre 
gue le entren del mar Jos barcos aunque no largo tre
cho. Esto no era bastante á prohibir el mar á los Si
tiados ·; pues desde Liorna en quatro Galeras hizo el 
Marqués de Villena traer cantidad de trigo , y todo 
genero de víveres de Sicilia. El dia 30. de Agosto se 
ernpez.ó á levantar Trinchera; pero como era terreno 
arenoso , la Artillería de la Plaza la destruía facilmen
te ' y a~i desde lejos se traia tierra ' y con grande 
trabajo se formó la linea ,.y se plantó Artillería. Con
cedió el Conde Daún á tres de Septiembre una peque
ña tregua , para · que saliesen de Gaeta con las, Gale
ras de Siéilia la Condesa de Egmont, muger ·del Du
que de Bisacia , y · la de San Esteyan de Gormaz, con 
otras Señoras Espaf.olas . . De~ampararon tambien el 
P.uerto las Galeras del Duque de Tursis , á , .cuy~ car
go se entregaron las de N apoles , de ·las quales era 
Gobernador Don ·Carlos Grillo, Genovés, que lo re-
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pugoó mucho, y dió por escrito su dictamen, que pot 
lo que se pod.ia ofrecer, debían quedarse en aquel Puer
to , venció el del Duque , y todas se retiraron al de 
.Genova . .A.mbos siguieron heroycamente el partido del 
Rey PheHpe , aunque el Duque tenia todos sus Esta· 
dos en Napoles , y Don Carlos sus aJimentos en los de 
su herm~.1no el Duque de Mondragon. Despues se hizo 
General de las Galeras de Napoles al Duque de Tursis, 
y Gob(:rnador de las de Sicilil á Don Carlos Grillo. Se 
batía .á Gaeta con treinta y seis piezas de cafion , y á 
~ 2. de Septiembre ya estaba la brecha á proposito para 
el a~alto, aunque ruda, y no llana ; fue á reconocerla 
Da11n , y arrancó de ella con gran valor un palo, por
'}JJ 'e en todo .lo abierto habían formado los Sitiados una 
esta.cada, y se pusieron los que llaman caballos de Phri· 
si¿a por donde era mas peligrosa la brecha , Y. tenia ya 
tres la muralla. La linea no se babia estendido ác'ia la 
ciudad , ni hecho los aproches , ni se habían quitado 
los fuegos de los lados; y así parecía imposible que el 
Sitiador quisiese dar el asalto con tanto riesgo , segun 
las Militares reglas. . 

294 Estos discursos no eran irracionales, pero no 
por eso se debia descuidar tanto la Guarnicion ; por• 
que el General Alemán , informado por los deserto-
res de la negligencia de los Españoles, determinó dar 
intempestivamente el asalto, que no le hubieran exe
cutado , ·á saber que estaban con vigilancia. Era Go
bernador de la Plaza Don Joseph Caro , hombre de 
edad muy crecida , y no á proposito para tan ince ... 
sante trabajo y custodia ; y valiendose los enemigos de 
todas las oportuninades que ofrecía la fortuna , el ul
timo día de Septiembre dieron un general asalto á po
co mas de medio dia, quando estaban en la mesa todos 
los Oficiales Generales de la Plaza, y el Marqués ~e 
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Vi1lena. Acometieron tambien á un tiempo á las puer
tas de tierra , y de mar ; la brecha solo la guardaban 
catorce hombres, y asi fue facil al primer ímpetu mon
tarla : acudió mas gente , pero ~omo en la Pla~a no 
se esperaba esta novedad, hubo una confusion y desor
den tan raro , que de nadie defendidas , ocuparon los 
enemigos las puertas ; y lo alto de la brecha : Man
dóse á los Valones acudir á la puerta del mar, quan
do estaban destinados á guardar la brecha. Todos 
los Gefes negaron haber dado esta orden: pero en fin 
se dió : y llena de turbacion la Ciudad se defendia 
mal de los que ya se adelantaban á tomar los baluar
tes. Opusieron el Príncipe de Chelamár , y el de Bi
sacia la gente que se podiJ juntar ; pero ya los Ene
migos adelantados á una Plaza , en que se formaron, 
hacian prisioneros á quantos se les resistian , porque 
estaba ya todo el Exercito dentro. Prendióse á Chela
már, y Bisacia, y queriendo el Gobernador Don Jo
seph Caro defender la entrada de la puerta de tierra, 
ofendido en la vista por la violencia de la polvora, 
que tomó fuego en un barril , le prendieron con otros 
quinientos. Salió á caballo para socorrer esta puerta, 
el Marqués de Vil lena con los Soldados que le queda~ . · 
han , y se travó sangrienta la di 'PUta; pero le fue pre
ciso retirarse al Castillo : aunque disparó por dos horas 
al cabo de ellas pidió capitulacion , y no se le con
cedió , quedó prisionero de guerra con los Militares 
que dentro estaban , y se le hizo tan crudo , y barba-
ro tratamiento , que no solo excedía las reglas de Ja 
tnilicia , pero se mostraba en el Conde Duún una ra
bia , indigna de su valor, y de su grado. La misma se 
executó con el Principe de Chelan1ár , y de Ca tillón, 
Y Bisacia, los qua les fueron conducidos todos á Na po
les , donde la vil plebe hizo mofa del Marqués de 
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Villena, dando le epitectos que pudieran mover qua1quier , . 
an1mo menos constante. 

295 Con Gaeta, donde executaron los Alemanes 
los mas exquisitos rigores, se acabó de perder todo el 
Reyno, habiendo descuidado de él los Ministros Espa
ñoles , y Amelot principalmente, que era el voto mas 
esencial en el Consejo del Gabinete del Rey Catho· 
lico. Echaban muchos la culpa al Marqués de Villena, 
porque sacó siete mil Franceses que babia antes en los 
Presidios del Reyno. El desembarazarse de esta gente, 
no dexó de ser demasiada confianza , pero fue por dar 
satisfaccion á los Napolitanos, que creían se apJdera• 
han del Reyno los Frances,~s, por habersele cedido el 
Rey á su Abuelo. Esta voz la esparcieron los desafec
tos , y tomó tanto cuerpo , que ya era preciso hacer ca
so de ella, tnas no por eso quitar al Reyno su defensa; 
porque despues quando el Marqués de Villena envió á 
Don Tiberio Carrafa para impetrar socorros de la Fran· 
cia , no los pudo conseguir , ni era ya mas á tiempo ; ni 
tampoco quiso socorrerle el Virey de Sicilia , Marqués 
de Bedmar, aunque habia sido solicitado para ello, por .. 
que temió desguarnecer aquella Isla; y que se perdiesen 
ambos Reyn .)s , si no se podia defender el de Nap->les. 
Algunos culparon tambien á Villena , por haber entre
gado á Castel N ovo, y Castel de Ovo á personas co· 
nocidamente desafectas que los rindieron vilmente, y tan 
presto. El infeliz éxito , aunque muestra los errores, 
acarrea culpas, porq_ue no favoreció á las disposiciones 
la fortuna. 

296 En la Corte del Rey Catholico no hizo la im
presion que debiera la pérdida del Reyno de Napofes, 
porque aun era reciente el júbilo de la importanti ima 
victoria de Al mansa, y de que los Portugueses de l~s 
Tropas que mandaba el Conde de San Juan , habian st· 
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do valerosamente rechazados por el Conde de Mon .. 
tenegro , y les salió costosa la nueva empresa contra 
Salamanca, cuyas Milidas Urbanas, ayudadas de los 
Regimientos de Santiago, Chaves y Pabon, no solo se 
defendieron, pero siguieron á los En t> n1igos , y hicie
ron no poco estr ·~ go en ellos. N o pud tampoco el 
Conde de S. Juan perseverar en el sitio de Al cañi
zas, porque el Coronél Palominos, reforzado con el 
Regimiento de Santiago , le hizo levantar, y se reti
raron los Portugueses á Ciudad-Rodrigo , cuyo Presi
dio molestaba algo la vecina tierra de Ca tilla. ; pero 
el Conde de Montenegro los hizo retirar á la Ciudad, 
y se puso dos veces en forma de batalla , por si que.-. 
rían los enemigos darla ; y como las cosas del conti
nente de España iban mejor de lo que se esperaba, pare~ 
ció de menor importancia el perder en la Italia un Rey no. 

297 Regocij6 mucho á la Corte y á la España to• 
da, del Partido del Rey Phelipe, el haber la Reyna 
Maria Luisa dado á luz un Principe á 2 5· de Agosto, 
dos horas antes del medio dia, al qual se le puso en 
el Bautismo el nombre de Luis Fernando , ya por re
novar la memoria de dos tan grandes Reyes , como 
tambien porque nació en el dia de S. Luis Rey de 
Francia. Diósele el Título de Principe de Ast1trias, 
que es el que pertenece á los. Primogénitos de los Re
yes Católicos. Quando estaba la Reyna con los úJti
mos dolores de parto , fueron llamados el Cardenal 
Portocarrero, el Nuncio Apostolico Zondadari, los Mi
nistros Extrangeros , y los Presidentes de los Consejos, 
segun costumbre, para que fuesen, en la posible y mls 
decente forma, Testigos del verdadero parto de la Rey
na, pues publicaban los Enemigos, que era fingido el pre .. 
iiado, para asegurar con la succesion el amor y fidelidad 
de los Pueblos. VinQ á tiempo sin duda este Prin ... 

Tom .. l. Vv ci-
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cipe nacido en Castilla ; porque ya los Españoles veían 
confirmada la Corona en Príncipe Español, y se empe
ñaron mas en sostener el Itnperio en el Rey Phelipe, por· 
que las razones del nuevo Príncipe de Asturias, eran in• 
contrastables, y en qualquiera cosa tendria la España un 
eterno enemigo, si perdia el Rey Phelipe la Corona. 

2 9 8 Estas reflexiones dieron grande aprehen-sion á 
los de la Liga , y aun á la Casa de Austria. Htcie
ron~e grandes fiestas en todos los Dominios del Rey 
Católico , y se dió libertad á los Presos y Desterrados: 
entre los primeros al Duque del Infantado y al Conde 
de Lemus, y entre los segundos al Conde de Palma, Pu· 
ñon- Rostro y M nte Rey. A Palma y Puñon-Rostro 
se les acritninó, haber· tratado con los Enemigos, quan• 
do e.staban en Madrid; y al Conde de Monte-Rey, que 
pidió Salvas Guardias para sí, y para la Villa de Aleo
hendas al M·arqués de las Minas. A otros muchos Titulas 
se alzó el destierro , como no entrasen en la Corte , 1<> 
qual tampoco se permitió por entonces al Infantado. El 
nacimiento de este Príncipe se celebró much() en París, 
y aunque declarado enemigo, se participó al Duque de 
Sabaya: y como nueve meses antes había nacido en 
Francia el Duque de Bretaña , de la otra Hija Maria 
Adelasia , Duquesa de Borgoña, se veía el de Saboya 
á un tiemp() Abuelo de- los dos legitimas herederos de 
los mayores Tronos del mundo .. 

2 99 Ni el ver con esto confirmada la succesíon de 
España en la Casa del Rey Phelipe entibió- al Duque 
de Saboya el ardor de la guerra , porque estaba em

, peñado en la empresa de Tolón , y en quitarle al 
Cbrístianisimo , no solo una Plaza tan fuerte, y un 
Arsenal tan precioso y abastecido, sino que tambieo 
era la llave de sus Reynos , pues desde alli á París 
no ha y una Plaza; y perdido Tolón , no se podía de-
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render toda la Costa Marítima , que baña el Mediter· 
raneo , hasta el Rosellon ; y pudiera en este caso el 
Emperador , con1o ya poseía el Est o de Milán, .so .. 
correr á su Hermano por tierra , sin necesitar de Fio ... 
tas Inglesas; y asi, por no depender de ellas, ni de 
los Olandeses, la Casa de Austria deseaba mucho la 
felicidad de esta empresa, sobre la qual habian los In· 
gleses fundado grandes ideas , ayudadas de los ofreci· 
mientas que hicieron los Calvinistas de Francia, de ba
xar por el Rhodano á vigorar el Sitio, y ocupar aque- . 
lla tierra, que podia subministrar Víveres á la Plaza, 
que carecía de ellos, aunque tenia sobradas Municio
nes de Guerra. La empresa era dificil , no solo por lo 
fuerte de sus Bastiones ., sino porque antes de entrar 
en el Puerto, es preciso pasar por Radas angostas, tor
cidas, y defendidas de varios Fortines y Castillos, que 
es casi imposible penetrarlas. Estaban dentro todas las 
N aves del Rey, y las de] Comercio , que eran nume .. 
rosas., y .si fueran presa de Enemigos, ninguna victo· 
ria les sería mas útil , no solo por el saqueo de Mar
sella , sino aun por la extincion del Comercio, y harían 
los Ingleses solos todo el de Levante. Estos mismos dis.. . 
cursos hacian los Franceses, y asi, no descuidaron de 
su defensa. 

3 o o Vino la Armada Inglesa y Olandesa á este 
efecto al Mediterraneo; tuvierop orden de sus Xefes 
de obedecer al Principe Eugerúo, y al Duque de 
Saboya , y con sesenta mil hombres se encaminaban 
á la Francia por la Provenza. Los Montes del Estrél, 
que allanó el Christianisimo para poder baxar Arti
lleria contra el Duque de Saboya , ahora le servian 
á éste contra la misma Francia; porque dexando atrás 
á Antibo , tomó el camino por la derecha, y volvió 
des pues á baxar á la orilla del mar, para tener siem· 
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pre á la vista la Armada , que traía las provisiones 
de guerra y boca ' y el canon de batir ' y navega
ha por aquella Costas con quanta arte era posible, 
para subministrar al Exercito lo necesario; pero con1o 
desde el Mar Ligustico á Tolón, no hay Puerto ca
páz de esta Armada, corrió algunos peligros de se
pararse. Muchos dias estuvo el Duque de Sabaya sin 
saber de ella ; porque debiendo lás N aves huir del ca
bo de S. Torpé y de las Islas de Hieres , habian 
entrado mas ácia lo alto del mar, y el Golfo de Fri
:xus los babia rechazado dos veces. Por eso marchaba 
lentamente el Duque, por no hallarse ante Tolón sin 
provisiones , pues ahora las daba la Provincia , por 
donde executaba sus marchas. Esta dilacion que á mu
chos les pareció artifieiosa , y era precisa, salvó á 
Tolón porque tuvo tiempo- de prevenirse para la de
fensa , é introducir Viveres y numeroso Presidio , y 
aca1npar las Tropas en p rage, que no pudo hacer ja
más el Duque la perfecta linea de circunvalacion, qui• 
&ando la comunicacion con Marsella , que fue por don• 
de le vinier n los socorr s, y se embarazó poner las 
Eat 1 ias contra lo menos fuerte de la Ciudad. N un ca 
~reyeron los Franceses, que seria contra Tolón el de ... 
aignio , 1 asta q.ue viera Tropas en Ja Provenza, por
f1Ue les precia imposible, qne se internasen por qua .. 
tenta leguas en la Franc ·a , dexando atrás asperisimos 
montes y sendas muy estr chas; ero se fió el Du-Jue 
de Saboya, en que no p dian juntar e este parage los 
F.'ranceses Tropas iguales á su Exercito ; asi m1rch6 
por c~nna ,. dec:pre iand los ca J nazos del Casulla de 
Santa Margarit· ; • iaba él la lVJanguardia , y quedó 
en lrt Retaguardia e Principe Eug nio, que marchaba 
separado por lo alto de la PI o ·enza , para pone la 
toda en contribucion. El Rey Christianisitno , naJa 
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turbado con esta noticia, mandó guardar el Rhodano~ 
poniendo á trechos Caballería , desde el ,Puente de 
Sancti-Spiritu , hasta Arlés , porque no pasasen los 
U gonotes , ni se pudiesen juntar; por eso se quitaron 
las- barcas del Rio de A vi ñon , y se prohibió el pa·so 
del Puente de Lunél, si no se mostraba pasaporte del 
Duque Rocloire, ó del Conde de Griñan, Gobernado
res de Lenguadoc y Provenza. Se guardaron los pa
sos del monte, que está entre Tolón y Marsella , pa-
ra que no pasasen mas adelante los Enemigos, á los 
quales con buenas , aunque no m chas Tropas, porque 
solo constaban de ocho mil hombres,. fue á encontrar · 
el Teniente General Medavi , por la parte que ve
nia el Príncipe Eugenio; por ue en Tolón se habia ya 
fortificado, no lejos de la Plaza el Mariscal de Tessé 
con quince mil hombres. De todo el Reyno acudió. 
la Nobleza , á la defensa de Lugar tan im ortante , y 
determinaron baxar los Duques de B rgoña y de Ber-
ri. Ofrecieron sus caudales los hombres mas ricos del 
Delphinado , rovenza y Lenguadoc ; y las Provin~ 
eias enviaban víveres tan en abundancia, que les so ... 
braron á las Tropas y á la Plaza.. ( tanta aprehensioa 
es dió este sitio) Hicieronse luego dos Fortificaciones 

exteriores de ti~rra y fagina con 1 chusma de las 
Galeras , y se sacaron de los Navíos las piezas. ma
yores para asentarlas en los muros y en la parte que 
dominan las· dos Radas del Puerto; y las demás Na
Ves , menos quatro , se echaron á pique , dando á los
leños barreno, porq\le siempre se podian extraer del 
mar, y estas servian para embarazar el Puerto. 

3 o 1 Tres mil piezas de cañon defendian la Ciudad: 
Y el Puerto ~ y había municiones para tres años de si
~io; y d~ estas sobraban tantas, que se retiraron á lO> 
lnterior del Rey no; se echaron varias cadenas á lo ma~ 
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angosto de la entrad3 , y se pusieron en ella dos N a· 
ves con cien piezas de cañon cada una , y diez y nue· 
ve Galeras, ·que levantaron sus castilletes en la proa, 
y otras dos N aves ·enderezaban sus tiros á la tierra. 
Seis mil hombres veteranos era el Presidio, y dos mil 
Gastadores: los Artilleros eran mas de tres mil y seis
cientos. Sacó el Gobernador de la Plaza , que era el 
Señor de San Pater , á los Viejos, Mugeres y Niños, 
y aún á las Milicias Urbanas , que habían entrado 
mientras llegaban las Tropas arregladas. Todo esto se 
executó en quince dias, y solo el gran poder de la 
Francia podia hacer estos preparativos en tan breve 
tiempo, y entre tanta confusion. 

302 A 24. de Julio embistió á la Plaza el Duque 
las .alturas mas vecinas , y se fortificó , temiendo que 
baxasen mas Tropas de todo el Reyno: solo se que• 
dó con mil caballos, porque habían quemado los Fran
ceses los Forrages, y no se podia mantener la ca
ballería. Baxaban de la Armada los Víveres al Exer
cito con gran trabajo, porque impedia las mas ve
ces la mareta, que se acercasen las Lanchas, y es
taban arriesgadas las N aves , bordeando algunas, y 
otras dadas fondo en lugar poco seguro. Estaba abier" 
ta la puerta por donde se sale á Marsella ~ porque 
no pudo el Exercito Enemigo~ sin venir á una Ba
talla con Tessé, y Meda vi , ocupar aquel terreno. 
Prevenianse contra la Ciudad n1orteros ; no siendo 
facil abrir Trinchera , repugnandolo mas de mil pie
zas de cañon , que disparaban á un tiempo contra 
los que intentaban levanta tierra. A 2 9· del referi
do mes determinó el Duque ocupar el Castillo de 
Santa Cathalina , en que babia mil y quinientos Fran .. 
ceses : la Fortalez:t era chica, é irregular , aunque 
habian hecho , para mayor defensa , los France-

ses 
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ses una linea hasta el Montezuelo de Santa Elena, 
ácia el Occidente. Al amanecer acometió á esta li
nea , y aunque al primer asalto fue valerosa la de-· 
fensa, ocuparon el Collado de Santa Elena los Ale
manes. Fueron socorridos de dos Regimientos los Fran
ceses , que huían por la cuesta , y se renovó la pe-
Jea coa mas vigor por una y otra parte. Movióse. 
el Exercito para socorrer á los suyos, y des pues de 
quatro horas se rindió el Castillo. Por una linea de· 
comunicacion, que hablan hecho desde la altura de 
Santa Ana á su campo los Fraaceses, se retiraron 
los V cocidos, y quedó el Duque duefio del Monte de: 
Santa Elena ,. y del Castillo de Santa Cathalina. En 
esta accion estuvo mortalmente herido el Príncipe de 
Hessecaséi. Luego se plantaron en la eminencia Ba
terias contra la Ciudad, y ya cubiertos, se adelan
taban· los Enelnigos , por si podian , con el favor· de 
la noche , levantar Trinchera : el suelo , cubierto de 
pefias ,. no permitía abnr la tierra .. El último dia de 
Julio ai anochecer, acometió el Duque á la Puerta,, 
que llaman de las Vinas, que tieoe una simple· cor
tina , y sin retirada ; pero prevenido este caso , ba
bia puesto el Gobernador de la Plaza quarenta piezas 
sobre la Puerta , qae llaman de Morillon , que mira
ha . á la otra, y de género batía á los Enem¡gos-, que 
con gran número de ach.uelas intentaban romper la 
Puerta, que no pudiendo resistir la furia de la. bala. 
menuda, se arrodillaron, porque el terreno los. cu-· 
bria un poca, pero no tanto, que no quedase expues
ta la cabeza; y asi les fue preciso, despues de ha• 
ber perdido ochocientos hombres, retirarse pecho por· 
tierra, y desistir de la empresa. Habia el Duque acer:.. 
cado el Ex_ercito dos mil as m lS á la Plaza , extendi~ 
do por la derecha á la V alleta , y por la siniestra 
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al Monte de Santa Cathalina. El Princtpe Eugenio es
taba seis tnillas mas adentro ~uardando los pasos por 
donde podía sitiar la Retaguardia. del Exercito de Me .. 
davi, que e n el suyo estaba en S. Máximo , para 
que no contribuyese Viveres la Provincia. Para guar
dar á Aix y Marsella , puso su campo en Gemeno· 
so el Mariscal de Tessé, detrás de Aubaño. Batian los 
Sitiadores las N aves del Puerto , que les etnbarazaban 
mucho, con trece cañones, á 1- Ciudad con veinte 
y al Fuerte de S. Luis con quince ; y como el Casti
llo de Santa Ana batia al de Santa Cathalina , le des
ampararon ; pero era tanto el fuego que hacía la Pla
za , .que á cada momento se desmontaban los opuestos 
cañones, y no acertaban tiro los Artilleros, poseidos del 
miedo, porque murió gran número de ellos. Ni era facil 
levantar Trinchera , porque la Artillería de-la Ciudad 
parecía fusilería en la presteza y forma con que dis
paraba , y habían muerto en Tolón tnuy pocos Arti
lleros, porque la Batería levantada contra la Ciudad ha .. 
cía poco efecto, por estar lejos, y aunque desmontó al
gunas piezas, no hizo impresion alguna en el Muro. La 
que dis.paraba á las Naves, hasta entonces fue vana, 
é inútil. La que á la Fortaleza de S. Luis , hacía 
mas efecto , pero no podia abrir brecha ; y como 
guarda el Puerto, no podian, sin expugnarla, entrar 
Naves enetnigas, y aun despues era menester ganar 
muchos Castillos que la adornan. Por esta razon es
taba allí indecorosamente ociosa tan formidable Ar ... 
mada , que ni aun el Castillo de Santa Margarita 
pudo tomar , pues aunque lo intentaron , no cedió, 
ni :í la fuerza, ni á las amenazas del Du1ue de Saba
ya el Gobernador. U na á una habiao de entrar las 
Naves en el Puerto , y antes que penetrasen la se
gunda R'lda , era preciso sufr · r 1nas de quinientos ca .... . - a~ 
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ilonazos , porque todo el Collado estaba lleno de At
tillería , y estas alturas no se podian tomar, sin ren
dir antes la Ciudad. Esto obligó á Ia resolucion de ar
ruinar el Fuerte de S. Luis, lo qual iban con~iguien. 
do ; porque babia ya caido la opuesta cortina. Era su 
Gobernador el Señor de Dilón : levantó en la brech~ 
un Trincheron , que se podía bien defender , é hizo 
una linea de comunicacion á la Plaza , para retirar 
el Presidio, en caso que toda la Fortaleza cayese. En 
todo esto se pasó la mitad del mes de Agosto, y á los 
quince dias determinó el Mariscal de Tessé echar á los. 
Enemigos del monte de Santa Cathalina, rompiendo 
sus Trincheras que estaban guardadas por seis mil 
hombres. Y a bien alto el Sol, destacó en tres parti
das ocho mil hombres ; guiaba él la primera : la se
gunda y tercera el Conde de Villars y el Señor de 
Dilón; acometieron por tres distintas partes á un tiem
po con armas blancas: padecieron mucho los France.., 
ses á la primera descarga de los Enemigos; pero he .. 
cha ésta se arrojaron á las Trincheras con tal ímpetu, 
que se travó con las bayonetas y alfanges una de las 
n1as sangrientas disputas de la presente ·guerra. Resis. 
tian mal los Alemanes tres distintos acometimientos , y 
se empezaron á desordenar. Vinieron á alentarlos los 
Príncipes de Vitembergh y Saxonia-Gotha, que mu
rieron alli ~loriosamente. Socorría á los suyos facilmen~ 
te el Exercito Francés ; pero no lo podía hacer el Du
que de Sabaya , porque habían de pasar baxo del ca
ñon de la Plaza las Tropas, y ésta disparaba incesante
mente. Despues de muchas horas, vencieron los Fran• 
ceses , y se hicieron dueños del monte y de la Ar~ 
tillería enemiga , no atreviendose el Duque de Saboya 
á salir de sus atrincheramientos , porque era preciso 
dar una batalla bi\XO del cañon. Sin perder tien1po fur- . 
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t'ificaron los Franceses el recobrado Castillo, y ya n() 
padecia n1as la Ciudad, porque de parte alguna la po
dia el Duque batir. De género estaban soberbios con 
tan heroyca defensa .los Franceses, que por mayor des
precio de los Enemigos , dormian sobre la tnuralla los 
Soldados; y no se cerraba , ni aun por la noche, la., 
Pu~rta de Marsella .. 

g o 3 Toda la íra convirtieron los Sitiadores contra 
]a Fortaleza de S. Luis , y las N aves llamadas San 
Phelipe y el Tonante , que casi quemadas las echa
ron á pique; ya arruinado , acometieron al Fuerte de 
S~ Luis , y aunque flleron al principio rechazados, 
despues le ganaron. Retiraronse á la Plaz..1. los Fran
ceses ~ y nada poseyeron los Alemanes , porque estaba 
destruido; pero faltand() estos cañones,. pudo la Ar
mada Inglesa acercarse mas á la orilla , y bon1hear· 
con n1as facilidad á la Plaza, que padeció la ruina 
de trescientas casas. Intentó dos veces , con viento en 
popa, entrar en las Radas; pero fue en vano, porque 
los Baluartes , á la prilner descarga desarbolaban las. 
Naves. A esto se .añadía, no haber podido el Duque 
abrir Trincheras, y haberse aumentado el Exercito de 
Tessé hasta el número de quarenta mil hombres ; las 

1 

· Tropas de Meda vi, hasta el número de quince mil, 
con Paysanos bien armados, que traxo el Baron de 
M yon, hombre rico, y afectisimo á su Principe, y fal~ 
la~ los mas días Víveres en el Exercito de los Ale-
111anes , porque no siempre estaba el Mar tan quieto, 
que permitiese desembarcarlos. Faltabanle ya al Duque 
de Sabtlya doce mil hombres, porque no solo en guer ... 
ra ahierta, pero traydoramente los mataban los paysa
nos , si salían de la ·linea .. Supo el Duque , que el Go ... 
bernador de Antibo había roto los nuevos Puentes del 
V aro , y que Meda vi cogía los pasos , para encerrar 

el 
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el Exercito, porque no pudiese escapar de Francia, 
sin venir á una batalla , que la deseaba Tessé. Todas 
estas complicadas razones , que cada una de ellas era 
de gran consideracion, determinaron al Duque y al 
Principe Eugenio á levantar el Sitio el dia 2 1. de 
Agosto, des pues de haber juntado Consejo de Guerra: 
fingiendo porfiar en abrir Trinchera , se tomó con 
gran silencio, al favor de las sombras, la marcha. Re· 
gia la manguardia el Principe Eugenio , que partió an• 
tes, porque el Duque el dia 2 2. hizo ademán de que
rer dar la batalla , y por la noche movió lo restan .. 
te del Excrcito por el mismo camino que babia ve 
nido. Creyeron mucho, que quieren acreditarse de in
geniosos, pensando siempre lo peor , que no quiso el 
Duque tomar á Tolón , por no deprimir demasiado á 
la Francia , y exáltar á los Austriacos , perdiendose el 
equilibrio. Esto lo probaban con haber los Franceses 
dexado salir libre el Exercíto de los Aliados, pudien~ 
do cerrar tan estrechamente los pasos de las Monta
ñas, y principalmente la que llaman del Estrél, que 
le costase una batalla cada marcha ; pero lo cierto es, 
que no pudo el Duque tomar la Plaza~ ni imaginó ja
más , que la Armada Inglesa pudi~ra entrar en el Puer
to , aun á costa de perder algunas N aves; ni se creyó 
tan vigorosa defensa en una Plaza muy poco fuerte 
por tierra, y mal abastecida. No pudo Tessé emba
razar la retirada , la qual no la supo hasta la maña
na del di a 2 3·, y quando quiso seguir la retagu;udía, 
halló ocupados los pasos, porque tnarchaban los Ale
manes con tal orden , que solo hacian alto donde se 
podían fortificar y defender , siendo esto facil en aquel 
terreno, por lo muy montuoso; y en el último Regi· 
nü~nto de todo el Exercito marchaba el Duque, que 
regió la reLirada con la mayor prudencia, siendole mas 
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gloriosa de lo que esperaba , aunque salió tan desayra• 
do de la empresa. Creyeron los mas expertos fuese 
mal premeditada, y haberse el Duque lisonjeado mu
cho de que no le quedaba poder á la Francia, sor
prendida , para resistir á su Exercito: Fió tambien al .. 
go de los U gonotes ; pero ellos nada podian , y solo 
·los Regimientos bien apostados , los tuvieron á raya. 
Los que querían anublar la g~oria de esta defensa al 
Mariscal de Tessé, ponderaban, que podia embara.., 
zar al Duque el no salirse de Francia, y muchos aña• 
rlian , que esto lo hizo por con1placer á la Duquesa de 
.Borgoña, de quien era Caballerizo Mayor. Esta fue la 
mal0grada Expedicion de Tolón , qne si se hubiera 
perdido, hubiera enteramente consternado la Francia .. 

3 04 Era contra la España toda esta guerra , me .. 
nos feroz que la que en la misma España se hacía. Ha
hia tomado el Duque de Osuna á Moura en Portugal, é 
impuesto á ochocientos prisioneros la ley, de que no 
tomasen en seis meses las armas. Se babia vanamente 
empleado mucho tiempo en el bloqueo de Olivenza, 

,que babia ya puesto el Marqués del Bay, y aun gana
do el Puente; puso en contribucion la Provincia ; pe
ro por falta de Almacenes no se pudo hacer el Sitio, 
y se convirtieron las armas contra Ciudad-Rodrigo, 
porque era mas facil en los términos de Castilla tener 
los Víveres necesaTios , que se mandaron conducir de 
la tierra circunvecina , y los cañones de Bad~joz, 
Zamora y Salamanca. Formaronse Regimientos de 
J\1ilicias Urbanas , á los quales se pasó muestra el día 

, 15· de Septiembre en Peral: embistióse la Plaza. el dil 
~o. , y D. Joseph de Armendariz se acampó contra Al>t 
me y da , para evitar fuese por ella s corrida, como en 
efecto tomó una conducta de Víveres. A los 22. se ocu-
paron los Conventos de Santo :Domingo , S. Francis

co 
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co y Santa Clara ; y á 24. el de la Santisima Trini
dad , distante ochenta pasos del camino encubierto, y 
se plantó una batería de doce cafiones. N o habian po
dido .. los Sitiados retirar á Almeyra la Caballeria , y 
les servia de embarazo. Intentó socorrer la Plaza el 
presidio de S. F elix ; pero se opusieron los Sitiado
res, á los qua les socorrió con cantidad de víveres Cas
tilla, y el día 30. llegó el Conde de Aguilár al cam-. 
po. A 4· de Octubre se dió el asalto general, y se dis
putó muy sangrientamente la entrada ; vencieron al fin 
los Españoles, y recobraron á Ciudad-Rodrigo. Sirvie
ron en esta expedicion de A ventureros muchos de la pri-. 
mera Nobleza de Salamanca, y entre ellos estaba Don 
J os~ph Enriquez , Conde d~ Ablitas. Luego pasó el 
Marqués del Bay á socorrer á Mo~ra, que las Tropas 
Inglesas y Portugu~sas intentaban s5tiar en vano. Cesó 
asi la Guerra en Estremadura , y se convirtió en corre
rías, porque de una y otra p ~te entraban , con daño de 
los pueblos, 1 robar ganados, y de bastar la tierra. 

a o 5 Acciones de mayor reliebe se hacian en lo¡ 
Reynos de Aragon y Valencia , ya sujetos al Rey Phe
lipe, menos Dénia y Alicante: Quitaronseles los fue
ros y privilegios concedidos por los Reyes de Aragon, 
desarmaronse los pueblos , y gobernaba los de Valen
cia con tanta severidad el Caballero de Asfelt , que 
parecia le faltaban árboles para ahorcar á quantos mí
seros transgredían sus Edictos; todos se trataban co-. 
mo rebeldes ~ y como se publicaron en los dos Rey
nos las Pragtnáticas de Castilla, y que una fuese la 
Ley en toda ia Monarquía , llevaban esto mas dura• 
tnente que morir , los naturales de aquel país , acos
tumbrados á sus fueros, que por grandes los criaron 
insolentes. V entilóse en el Consejo del Gabinete del 
Rey C~tólica la qüestion , de si conveni" quitar con 
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. Decreto estos Privilegios y Fueros, ó viniendo ta 
ocasion, no observarlos , por no exasperar con esta 
Real delíberacion los ánimos de los Catalanes , que se 
sacrificarían mil veces por su.c; fueros. De esta última 
opinion fueron el Duque de Medina Sydonia , el de 
Montellano , y el Conde de Frigiliana; pero prevale
ció Ja contraria, seguida de Amelot, D. Francisco 
Ronquillo , el Duque de Veraguas, y el de S. Juan; y 
se formó y publicó el Decreto con términos, que qui
taban toda .esperanza al perdon. Esto tuvieron muchos 
Politicos por intempestivo y perjudicial al Rey Phelipe, 

r porque añadia el temor otra razon á la pertinacia. 
306 Marchó contra Denia .el Caballero d~ Asfelt, 

sitióla quanto permitia el no ser dueño del 1nar, por 
donde le venian al Castillo y á la Ciudad los socor~ 

1 

ros de Barcelona ; abrió con quatro cañones una chi
ca brecha~ dió tres asaltos, y fue rechazado siempre, 
con pérdida considerable; coa mayor ignominia huyó 
dexando en el campo todos los preparativos y el ca• 

· ñon , porque le iban á sitiar en su linea las TroplS 
enemigas. 

3 07 Determinado por el Duque de Orleans el Si· 
·tio de Lérida, volvió de Francia el Duque de Bervicb 
-para asistir le; y porque con mayor cuidado se aplica· 
se á su servicio , le creó. el Rey Católico Duque de 
Lyria y Grande de España , en premio de la Victo ... 
ria de Al mansa. Para este Sitio se hicieron lo-- .Alma4 

cenes en Fraga. Era Gobernador de Lérida el Prin .. i · 
pe Enrique de A rmestad; y la babia afíadido algunas 
Fortificaciones; tenia dos mil Presidarios, con b stan• 
tes n1uniciones de guerra y boca; y at nque el Pue
blo no era mucho, tomó las armas con la misma obs
tinacion que los demás Catalanes. El ú 'tímo día de 
Agosto marchó en tres columnas el Exercito d-el Rey 

Pne-



. Tomo primero. Año M. !JCCVII., S4S 
Phe1ipe, guardadas de la Caballena ; ocupo el Puen· 
te de Balaguér, pasó ácia. Belcayre, é Ivars , y Ue ... 
gando al Collado de Feíros, acampó poco distante de 
fas Tropas del Rey Carlos ; no faltó. mucho para dar 
una batalla, si advertidos de los que batian la campa· 
fia los Alemanes , no hubieran retrocedido.. Por la de· 
recha marchó. el Duque de Orleans, para encontrar• 
los en Cervera , pero tomaron el camino de Ciudadilla, 
y no fue posible seguirlos , por lo escabroso del País, 
y lo angosto de las sendas. Desengañados de no poder 
venir á batalla, ocuparon el campo de Lérida los Fran-· 
ceses y E~pañoles. Para distraerlos , baxó Gallobay 
hasta Tarragas; pero como era tan inferior en número, 
no le dió aprehension al Dt que de Orleans, y formó 
su linea de circunvalacion , cuyo extremo por la dere
cha miraba al Convento de S. Francisco , y por la 
izquierda al Rio Segre, donde se echó un Puente ácia 
Balaguér, y otro de no vulgar artificio junto á Léri- ~ 
da , era de madera, y estaba de tal forma compuesto, 
que en pocos. tnomentos se podía deshacer. A 29. de 
Septiembre se empezó á abrir Trinchera, baxo el mando 
del Señor I.~egal. A 3· de Octubre se perficionaron las pa
ralelas, mandando el Señor de D.lvaré; distabJn ya solo 
quarenta pasos del muro. La noche del dia 6. hizo la 
guarnicion de la Plaza una vigorosa salida contra fa_ iz
quierda ácia el Rio; corrió voz de que habian ganado los 
Sitiados el Puente, y que le estaban quemando: acudi6 
allá la mayor fuerza de las Tropas, que casi descuida- , 
ban de la verdadera parte, donde acometieron los Cata• 
lanes; pero todo se defendió igualmente, y quedaron las. 
~rincheras. Prosiguióse á batir el muro , que era una 
Stmple cortina sin foso, y la noche del día I 2. se dió 
el asalto. D cfenJieronse con fortisim:> denuedo los Si .. 
liados, tnas cedieron á lo superior del número, y fue .. 

ron. 
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ron vencidos ; alojaronse en la brecha los Esplñoles, 
despues de una hora fueron acometidos del Presid io, 
pero mantuvieron el puesto , se acabaron de fortificar, 
y pusieron Batería contra lo interior de la Plaza ; la 
qual desampararon aquella misma noche los morado· 
res , dexando solo niños, vi~jos y muge res. El Pre• 
sidio se retiró al CastlllQ , desde donde el Príncipe da 
Armestad ín1ploró compasion para la Ciudad y para 
aquella mísera gente , á toda la qual , menos á las 
Monjas, se obligó á entrar en el Castillo, porque consu-- 1 

. rniesen mas presto los víveres. A las Iglesias y Monas• 
terios se les dió salvas guardias, y se pusieron baterías 
contra el Castillo ; al principio se prohibió el saqueo; 
pero habiendo hecho la guarnicion algunas salidas, 
como traydora1nente , por los ángulos de las calles de 
que tenían práctica , y muerto muchos Españoles y 
Franceses , se tnandó saquear la Ciudad. Divu1góse, 
·que venia Gallobay , y esto daba mas aliento á los 
Sitiados. El Duque de Orleans env i6 toda la Ca halle· 
ría á guardar el rio, y prosiguió á batir el Castillo, 
aplicóse el Minador al Baluarte de S. Andrés, y el 
día 2 5. se le dió fuego á la mina ; cayó el Bastion, 
y volaron los que le guardaban: alojáronse en sus 
ruinas los Franceses. Estaba ya mas estrechado el 
Castillo, y babia caido la principal Torre; pero con 
todo se defehdia gloriosamente el Principe , y hacía 
freqüentes salidas , levantando siempre dentro ~de la 
empalizada fortines de tierra y fagina , y haciendo 
cortaduras. 

go8 El dia 29. se puso otra batería junto á la puer
ta de Santa Elena ; toda la esperanza de los Sid.tdos 
estaba en lo lluvioso de la estacion, que deshacía fre
qüentemente las Trincheras , pero babia el Duque ~e~ 
terminado á toda costa concluir la obra, y se dao:J 

quan--
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quanta prisa era posible, porque se babia ya movido 
Gallobay, por ver si podía pasar con barcas el Segre, 
babiendose puesto entre el Cinca y N o ruega gran can .. 
tidad de Catalanes , que llaman Miqueletes. Avisa
ba de su peligro con continuos cohetes voladores ~~ 
Castillo ; pero no bastaba esto para entenderlo Gallo
ha y , porque las Tropas que babia adelantado para 
asegurar la marcha , habian sido auyentadas por Ce
receda, que las acometió de improviso, y estaba en 
una de las partidas Inglesas el mismo Gallobay, que 
babia venido á reconocer el campo del Duque , por si 
podia con repentino asalto rotnperle ; pero viendo que 
era esto imposible , aplicó su cuidado á guardar á 
Tortosa. El dia 'l· de N omviembre se resolvió hacer 
Qtra Mina por la derecha del Castillo , porque las ba
terías hacian poco efecto contra el ultimo recinto de 
él, y tan alto, que las piezas no estaban en su justa 
proporcion , y se caian de las Cureñas , aunque esta
ban afianzadas con unas cuñas , y elevadas todo lo po
sible. No se podian plantar para batir perfectamente en 
brecha , par lo desigual y escabroso del terreno , y 
asi toda la obra estaba fiada al Minador, que feliz
mente se iba adelantando. El día 1 o. se prendió fueg<> 
en el Castillo á unos barriles de pol vora , por negli ... 
gencia , y cayó una cortina del muro del principal 
Baluarte, y con ella muchas piezas de cañon. Arri• 
rn6 gente el Duque , por si daba oportunidad al asalto 
este accidente ; pero aun era preciso allanar mas la 
ruina. ·Entonces fue herido de un fusilazo en una ma
no el Conde de Pinto , hermano del Duque de Osu
na. El dia 2 I. estando ya perfecta la Mina , se mostró 
la meGha encendida á los Sitiados, y se determinó al 
anochecer pfenqerla fuego, y que se siguiese luego el 
asalto. ll'lb.iase ya puesto el Sol, y á instanciai de los 
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su y os mandó hacer llamada el Príncipe Enrique, y pidió 
capitulacion , la qual le negó el Duque de Orleans, 
si no se entregaba juntamente con éste el Castillo de 
la Guarda, que estaba situado en una eminencia , dis
tante de Lerida una tnilla , y había menester nuevo 
Sitio. Tardó algunas horas á resol verse el Príncipe; 
pero al fin vino en ello, porque entre otras cosas , le 
faltaba el agua, que la sacaban los Soldados de un 
pozo muy profundo. Dexóse salir libre la guarnicion á 
Barcelona, con todos los honores militares , y se ga
nó enteramente á Lerida, lo qual puso en no poca 
consternacion á Cataluña. 

309 En el Rhin, y la M osa no hubo accion remar
cable. Alternaba la dicha en algunos pequeños encuen
tros en Flandes entre el Exercito del Duque de Mal• 
burgh, y el del Duque de Vandoma , que se mantu
vo gloriosan1ente sobre la defensiva , despues que se 
destacó de sus Tropas alguna parte para socorrer á To
lón. Todo el arte fue el modo de acampar : solicitaba
le á una batalla el Inglés, retiróse aquel á Cambray, 
y éste , dexando á Nivella, se fue á Soignes. 

3 1 o Mas sutil guerra hizo en Alemania el Maris
cal de Villars , aprovechandose de los grandes Desta
camentos , que mandó hacer el Emperador para la Ita• 
lia , y la Francia: Rompió las lineas de Stolfen , y 
se internó tanto, que puso en contribucion la Suevia, la 
Franconia, el Ducado de Virtembergh , el Principa-

- do de Badén Durlach, el de Armestad, el Palatinado 
inferior , Francfort, y hasta Maguncia. De estas con
tribuciones sacó grandes sutnas de dinero, que costea
ron la Campaña ; y hubiera pasado adelante , sino se 
le opusiesen el Vicario General del Imperio , Duque 
de Hannover, los Prusianos, y Luneburgenses. 

A~O 
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AÑO DE M.DCCVIII. 
3 1 1 Es pues de destrozada , y dividida en va-

rias gentes la Monarquia de España,aun 
la faltaba en el Mediterraneo y la Italia que perder: 
estas eran las dos [s)as de Sicilia, y Cerdeña. Gober .. 
naba la primera el Marqués de los Balbases, aunque 
las armas corrian por cuenta de Don Francisco Pio de 
Moura , Príncipe de San Gregorio ; su yerno. N o de
xó de haber en ella alguna conjura que fue apagada á 
tiempo con el suplicio de quatro Capitanes Españoles; 
era la trama entre gente baxa, y de ninguna autori~ 
dad, y la descubrieron facilmente los Ministros de Ro
ma , porque eran las inteligencias con los que alli te
nia o los Austriacos; vinose al castigo sin recelo , y se 
aquietó el Rey no ; bien, que por la sedicion pasada 
del Pueblo de Pa1ern1o contra los Franceses , pasó á 
Mecina su residencia el l\1:arqués de los Balbases. N o 
dexaba de padecer su oculto incendio Cerdeña , donde 
era á este tiempo Virey Don Pedro de Portugal y 
Colón, Marqués de Jamayca , hombre sumamente avi
sado , ingenioso, astuto , é inteligente, inclinado al ne~ 
gocio, y á atesorar riquezas. No babia muchos meses 
que babia succedido al Marqués de V alero , y com
prehendió luego , no solo los genios de los Sardos, si
no tambien sus particulares inclinaciones. 'Esto decitnos 
contra los que creen haya sido engañado del Marqués 
de Villazór , y del Conde de Monte-Santo , de los 
quales entendió el desafecto, pero no podia mas, ni 
juzgó podia sacar la cara contra ellos sin Trop~s, que 

Yy 2 no 
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no las babia en el Reyno , y por eso las pidi6 rei
teradalnente de la Francia, y de España; pero Ame
lot despreci6 no el riesgo, sino el Reyno , porque de
cia, importaba·muy poco á la Monarquía, y que ser
via mas de gasto, <que de útil , si se babia de presi
diar. Esto lo contradecían en el Consejo del Gabinete 
del Rey Catholico los Ministros Españoles ; pero co
mo no habia mas Tropas que enviar si no las daba la 
Francia, era arbitro de esta resolucion Amelot , y 
ofreció á Jamayca , admitiria el Rey sus disculpas, 
quando , por falta de Tropas , perdiese aquel Reyno, 
porque previendo el peligro á que estaba expuesto, pro
testaba, no poderle sin ellas defender. Parecióle, que 
con sus mañas , y artes le conservaria á lo menos el 
tiempo de su gobierno ; y asi procur6 atraer á si al 
Conde de Monte-Santo, y confiarle; pero á este en el 
arte de fingir y disimular, no le excedia Jamayca, y se 
tnantenia en ambos partidos con tal artificio , que cor
respondi6 la suerte al deseo. Habia muchas veces e~ 
tregado al Marqués de V alero, y aun .á Jamayca car
tas, que su hermano el Conde de Cifuentes le escri
bía , solicitandole á la conjura , pe~o no las mostraba 
todas, y reservó las mas importantes ; sacrificó algu
nos Emisarios , protegió á otros, y asi era tenido en 
París, y Madrid por leal , en Barcelona por Austria
co; sabia quales eran de su partido, y no se fiaba de 
ellos hasta la ocasion, porque á muchos adheridos á 
su casa los tenia por seguros ; guarda base mucho de los 
que conocia afectos al Rey Phelipe; y aunque en ellos 
había hombres de mucha autorida4_, la minoraba con 
Jarnayca, á quien queria persuadir, que la de su casa 
era la mayor, y la (\Ue solo podia defender el Reyno, 
que ya veía se babia de perder; porque lo mas de la · 
Nobleza era indiferente, y no babia TropaB que con• 

tu· 
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tu viesen el temor de los Pueblos al primer amago de 
guerra , no acostumbrados por espacio de quatrocien
tos años á ella. 

3 1 2 Había hecho un Proyecto para ganar la Cer
deña el Conde de Cifuentes, exponiendo las utilidades 
que de esto resultarían por su situacion , su fertilidad, 
y Puertos ; fue a probado en Viena , y Barcel~na , y 
no desaprobado en Londres, como no se diesen Tro
pas de desembarco, ni tuviese larga demora la Arma
da. Mientras esta venia al Med iterraneo , mandó el 
Rey Carlos á Cifuentes , cultivase en aquel Rey no las 
inteligencias; porque se gloriaba de tener muchas, y 
que no le faltaría su hermano el Conde de Monte• 
Santo. A donde echó la primera centella fue á la Ga
llura ; envió algunos Fray les Sardos por Emisarios, 
que se hallaban en Barcelona , y les entregó varias 
cartas. Despues pasaron con cinquenta hombr~s á Cor .. 
cega Don Gaspar de Mogica , y otro Borrás Calarita
no. Estos echaron las primeras raíces de la rebelion en 
Tempio , Villa Capital de la Gallura , la mas fuerte 
Provincia de todo el Reyno , y de gente armigera, 
parte del Marquesado de Orani , que posee el Duque 
de Hijar. Algunos Caballeros y hombres principales de 
aquel Lugar se hicieron Autores de la rebelion, y se 
quedó de acuerdo en aclamar en aquella Provincia al 
Rey Carlos el dia 20. de Enero; despues de sorpren ... 
dida la Torre de Longonsardo, y ocupado Castillo Ara
gané~ , que ofrecia entregarle un hombre llamado Lu
cas Manconi, al qual la falta de medios le hacia dis .... 
currir en estos desvaríos. 

3 13 Por uno de los mismos conjurados , que fue 
Don Estevan Serafina, supo el Marqués de Jamayca 
todo el ·negocio, y envió para apagar este pequeño 
fuego, al Conde de Monte-Santo, que no lo ignoraba; 

por-
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por ue Lucas Manconi le envió con su hijo unas car .. 
tas del Conde de Cifuentes ; que no las mostró á J a
mayc:J., con otras de mayor importancia. Fue el Con
de á la Gallura con despacho de alternos del Virey, 
y no dexó de causar admiracion el que se fiase este 
grave negocio á un hombre claramente desafecto al 
Rey Catholico; pero Jamayca entendió ganarle hacien
do confianza de él, y lo erró ; porque hecho dueño 
de la 1nateria el Conde, detuvo en el Reyno á los re
beldes, los hizo presentar judicialmente ante el Virey 
con palabra de no ser molestados , y se les dió por 
arresto la Ciudad de Callér. Los que no quisieron fiar
se d~l Conde, huyeron á Barcelon1, y se vengó en ellos 
asolandoles las casas, y confiscando sus bienes , mas en 
pena de no someterse, que del delito. Con esto dió apa
riencias de castigarles, y se sosegó la Gallura, sobre• 
sanada la llaga; porque conservados 1os Rebeldes de-
fiueron para mejor ocasion el ponerse en campaña, y 
quando lo juzgaron aproposito, volvieron, huyendo 
de Callér, aunque estaban sobre su palabra. Entonces 
de orden del Rwy se envió por Vicario G~neral del Vir• 
rey á la Gallura al Gobernador de los cabos de Ca
llér Don Vicente Bacallár, que trayendo á su devo
cion la Provincia, obligó á los rebeldes á retira ese á 
Corcega , y los que quedaron no podbn ser de con
sequencia alguna, ni daban ciudado. Toda esta rebe~ 
lion no bastaba á perder el Reyno; porque para es() 
era preciso rendir á Callér; y aunque á estos rebeldes 
no les faltaban Protectores en muchas Ciudades , la Ca
pital daba la Ley ; y esta dista de la Gallura cinquen
ta leguas ; nt podían atreverse á ella los Gallu-

_reses , por ser los mas gente pobre , y de ninguna au
toridad en aquel Reyno. 

3 14 Formando Don Vicente Bacallár el proceso 
con• 
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contra los Reos, dese u brió los fondos de la rebelion de 
T~pio, y halló sus raíces en Callér ; y por eso es
cribm al Virey: " Que importaba mucho sacar lue
"go del ~eyno, y enviar á Francia al Marqués de 
"Villazór , al -conde de Monte-Santo , á Don Anta
" nio Genovés , Marqués de la Guardia , á Don Migué! 
"de Cerbt!llÓn, Marqués de Conquistas, y á Don Gas· 
, par Carnicér, Maestre Racional del Real Patrimo-

1 , ni o , porque no hallase la Armada enemiga los 
"Parciales, en que fiaba, que aunque quedaban otros 
"eran de menor autoridad , y se arnedrentarian. Que 
, Don Vicente , al mismo tiempo cogidos de repente, 
"y á la misma hora, sacaría en los barcos mas pron
., tos algunos Caballeros de Sasser, Alguér, Castillo 
"Aragonés, y Templo , y que asi purgado el Rey ... 
,, no de los Parciales Austriacos , estaba seguro , sino 
"traia la Armada mucha gente de desembarco. Al 
, Marqués de Jamayca le faltó brio para executar es
to , ó le pareció se perderia el Reyno 111as presto , y 
asi se descuidó del todo; y viendo que no se le en
viaban de España Tropas , determinó entregar á Ca
llér á la primera vista que diesen los Enemigos , y ca ... 
pitular su libertad. Estas reflexiones le hicieron adhe
rir mas al Conde de Monte-Santo, y escribió al Rey 
á su favor, que le hizo Grande de España á su sue
gro el Marqués de Villazór, que era lo que tanto de
seaba. Ni esta honra le hizo agradecido, ni por ella 
recordó el Conde , porque la misma le ofrec· ó el Rey 
Carlos , si con su autoridad promovia sus intereses, en-

1 tregandose aquel Reyoo. 
3 1 S En este estado pareció en sus Costas á nueve 

de Agosto Ja Armada enemjga, mandada por el Al
mirante Lake; traía quarenta Naves de Guerra, y dos 
Balandras.; pero sin mas gente de desembarco, que 

UQ 
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un Regimiento, que llamaban de Clariana , nuevamen
te formado en Barcelona. Venia destinado p r Virey 
el Conde de Cifuentes , y tenia Lake orden de tentar 
la rendicion de Callér solo desde el mar , sin permi
tir mas desembarco , que del referido Regimiento; 
y que si no salían verdaderos los ofrecimientos del 
Conde de Cifuentes , bombease la Ciudad por todas 
partes, y se restituyese á Barcelona, enviando con 
un Na vio presos al Final á Cifuentes, á Don Francis ... 
co Pez, y á Don Juan V alentin , Autores de la me· 
ditada rebelion en la Gallura , que venian con él. Es
tos of-recieron que baxarian sus Parciales con dos mil 
hombres de Armas á facilitar el desembarco de las 
Tropas en Callér, y así lo avisó al Gobernador de los 
Cabos de Callér el Virey , quando le dió noticia de 
haber parecido la Armada. Este , luego dispuso su 
gente de forma , que no solo los rebeldes de la mon
taña no podian salir de la Provincia , pero ni aun de 
un monte , que llaman Limbara , adonde se habian re
fugiado, y aseguró á Jamayc~: " Que no serian de 
'·' consequencia alguna para Callér, añadi~ndo : Que 
,, aunque esta Ciudad se perdiese, se pasase el Virey 
,, con los N oh les que le quisieran seguir , á Sasser, 
"que sin duda se m~ntendria el Reyno ; porque hahi'l 
"enviado al Castillo Aragonés un hombre de su sa• 
" tisfaccion , llamado Don J osepb Deo , y sobre Al
" guér vigilaba Don Miguél Ruiz, hombre leal , ene
, migo del Gobernador Don Alonso l3ernardo de Ces.
., pedes, á quien disponia prender, porque no ignora
" ha su intencion. 

3 x 6 A J2.. de Agosto se vi6 la Armada en 1~ 
Bahía de Callér, entre los Promontorios de Carboná· 
ra , y Pula, que forcejaba para acercarse al Puerto, 
aun con viento contrario; Uenóse de confusion la Ciu• 

dad, 
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dad, y nadie medit6 la defensa. Era Comisario Gene-
ral de la Artillería el Conde de Mariani, Milanés: iba 
este á cumplir con su obligacion , y buscando en los 
Baluartes los Artilleros, no halló á ninguno ; porque 
como estos dependian del Maestro de la casa de la mo
neda , que era Don Gas par Carnicér , y los mas teniart 
oficio en ella , estaban ya prevenidos de como se ha
bian de contener en la ocasion; á otros los tenia cor
rompidos el Marqués de la Guardia, y el de Monte
Santo , por f!1edio de algunos allegados á su casa , y 

. asi se vieron despoblados los Baluartes, aun quando 
ya las N a ves enemigas estaban baxo el tiro de ca ñon. 
Esto consternó mas al Virey , y descubrió claramen
te la conjura. Acudieron á su Palacio los Nobles de 
mas autoridad, y entre ellos el Marqués de Villazór, 
el Conde de Monte-Santo, el Marqués de la Guardia, 
Don Domingo Branchifort , Conde de San Antonio Si ... 
ciliano , y otros tnuchos , que mas le iban á persuadir 
la rendicion de la Plaza, viendo imposible la defensa, 
que asistirle á ella , á la qual se ofrecieron prontos, 
y con sincero ánimo Don Felix Masones , Conde de 
Montalvo, y su primogenito Don Joseph, Don Dal
mao Sanjust, Conde de San Lorenzo, y sus hijos Don 
Francisco Manca , Conde de San Jorge , Don Fe
lix Nin, Conde del Castillo. Este , mas vigoroso que 
otro alguno, estrechaba al Virey á que 1nandase lo 
que se babia de executar ; pero no siendo Jama y ca 
hombre de Guerra , se embarazó en las ordenes , y ya 
no le obedecían los pocos soldados de quatro Compa
ñias de Infantería que babia en Callér. Dos Capitanes, 
que fueron Don Andrés Alberto , Español , y Don An
tonio Pereyra, Portugués, adhirieron secretamente á 
los conjurados, y alentaban el tumulto , para que se 
abriesen las puertas , ayudados del Sargento mayor de 
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la Plaza Don Antonio Diaz , Portugués. Dióse orden, 
para que v ioiese la Caballería del País , y la revocó 
el Conde de Monte-Santo , que era General de ella , y 
á este obedecieron , porque ya. veían que prevalecia su 
autoridad, y sq deseo. 

3 17 El Almirante Inglés envió una Lancha con 
cartas para el Vire y y Magistrado de la Ciudad; su 
contexto era breve , é injurioso á la Francia : pedia 
con amenazas la rendicion de Callér , cuyos Privile ... 
gios concedidos basta el tiempo del Rey Carlos 11. 
confirmaria Carlos III. El Magistrado envió su carta 
á J amayca, diciendo se confirmada con su dictamen, 
ofreciendose á la . defensa ; pero ya aquel consultaba 
el modo de la rendicion con el Conde de Monte-San
to , el Arzobispo de Callér Don Bernardo Cariñena, 
y el Conde de San Antonio, No babia sido declarado 
Au~triaco el Arzobispo; pero no se babia descuidado 
en dar á· entender á los Austriacos su genial afecto 
al Rey Carlos; era su animo verdaderamente indife~ 

· rente, y solo aspiraba á que le dexasen gozar de su 
Mitra quieto , y asi vivia con todos. El Virey solo 
pretendía , que le dexasen ir con su equipage libre á 
España ; y lo demás , que miraba á la utilidad de la 
Ciudad , dixo , que pertenecia al l\1agistrado ; y aña
dió que se debia dar libertad á qualquiera que se qui
siese salir del Reyno. Asi lo significó en voz al Con
de de Monte-Santo, al qualle dió autoridad para que 
tratase con los Enemigos, y sacase estas condiciones. 
No se descuidé éste ; y para vender caro el servicio 
al Rey Carlos no expuso al Almirante Inglés tan lla
no el ajuste; porque Jamayca babia tomado un dia 
de plazo para responder , y Monte-Santo callaba los 
Pode:es, que tenia de éste , para capitular; y porque 
pareciese mas dificil, aconsejó, que sin aguardar res-

pues· 



Tomo prinJero .. Año de M.!JCCVIII. asr 
puesta del Virey se bombeClse aquella noche la Pla
za. Otros dixeron, que este dictamen de él, ha bia sa. 
lido de una Junta, que se tuvo ~n casa el el Arzobispo, 
donde asistió Francisco Esgrechio, C'lbeza del Magis ... 
trado, Don Gas par Carnicér, y el Conde de San An
touio; expediente tomado, para no quedar tan desay
rada la Ciudad , rindiendose sin hostilidad alguna. Die
ron éstos el modo de dese1nbarco en la falda de San 
Elias , y ofrecieron, que los del Arrabál que llaman 
de la Marjna abrirjan la Puerta que llaman de Vi
llanueva , para que la ocupasen luego las nuevas Tro~ 
pas, con lo qual se imposibilitaba á Callér la defensa 
de la Ciudad. Esta ~olo pedia confirmacion de sus pri .. 
vilegios, y libertad por seis meses á los que ~e qui
f;Íesen salir del Reyno , sujetandose á la confiscacion de 
sus bienes , .st pasaban á los dominios del Rey Pheli
pe. Esto se envió á pecir al Almirante Lake con Don 
Geronymo .Sanjust, que fue luego á bordo de la Nave 
Comandante , y el elegido , por su intima adbesion á 
la Casa de Yilla~or; con el qual sin el riesgo de ser 
descubierto , envió á decir el CoQde de Monte ... Santo 
á su hermano el de Cifaentes lo que entonces se le 
ofrecia, porque era tal su arte , que hasta en los ex
tremos queria parecer leal, Creía el Pueblo que esta
ba ya ajustada la rendicion, y dormía seguro, quan
do despertó despavorido á quatro horas de noche, al 
ruido y estruendo de algunas Granadas Reales, que 
mandó disparar Lake. Turbóse confusa la Ciudad, que 
no estaba aco~tumbrada á semejantes riesgos , y por 
la Puerta que llaman del }3uen-Camino salió en tropél 
abandonando sus casas la Noble~a. Todos dexaron al 
Virey, menos Don Joseph M~sones, y el Conde del 
Castillo, aun habiendose retirado aquel fuera del re• 
cinto, al que llaman Baluarte del viento. Desembar-, 

Zz2 co 



:_g s 8 Comentarios de la Guerra de España. 
có el Regimiento de Clariana en el lugar prefinido 
.abrióse la Puerta de Villanueva , y otros Sediciosos 
abrieron la del muelle , y entregaron el F ottin que le 
guarda. · 

g 18 Sucedió esto antes que amaneciese el dia 1,3. 
de Agosto. N o habia aun capitulado el Vire y en for
ma , y ya tenia perdida la Ciudad , y el Castillo, por
que los Soldados que guardaban las puertas del ultimo 
recinto , las abrieron, y dió su palabra La k e de que 
se cumpliria lo ofrecido , aunque no se habían hecho 
capitulaciones. Des pues arrestaron á Jamayca en su pro
pio Palacio, porque corrió voz de que salia por el 
camino de Artizó á encontrarse con el Gt·hernador 
de Callér , como se lo persuadía eficazmente el Con
de del Castillo, entregandole las cartas del dicho Go
bernador. Parecióle á Jamayca, que no se podia man
tener en parte alguna sin Tropas , y se entregó á La ... 
ke, que con un Na vio de Guerra le envió á Alican
te. Lo propio hizo de los que salieron , que fueron 
pocos, y solo se reducian al Conde del Castillo Don 
Joseph Masones , y dos Capitanes de Infantería. De 
los Ministros Togados solamente salió Don Antonio de 
N a vas , Español , los demás ( aunque muchos de mala 
gana) exercteron sus empleos baxo la orden d~l Con-
de de Cifuentes , que juró luego el de Virey , y se 
explicaron con los premios los mas desleales al Rey 
Phelipe, porque luego le hizo Grande al Marqués de 
Villazór ; al Marqués de la Guardia le eligió por Go
bernador de los Cabos de Callér , y Gallura ; se con-e 
firmó por Procurador Real al de las Conquistas: á D. 
Gaspar Carnicér, se le dió la plaza de Consejero de 
Aragon; y se crearon títulos á Don Francisco Pez, 
y á Don Juan \T alentio. Despachó Cifuentes cartas cir· 
culares á todo el Rey no , y se le rindió sin resisten-

cia. 
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cia. Entregó la Plaza de Alguér su Gobernador Don 
Alonso Bernardo; y porque se resistian Don Miguél, 
y Don Antonio Ruiz , fueron presos, y se enviaron 
cargados de cadenas á Callér. Se sublevó Castillo Ara
gonés , y fue obligado á salir de la Plaza el que ha
bía pue!to en ella el Gobernador Don Vicente Baca
llár, que habiendo tenido e~ta noticia , y que estaba 
ya todo el Rey no á la obediencia del Rey Carlos , ex
cepto la tierra que pisaba , se salió de la Gallura , y 
embarcandose secretamente en Puerto Torres , se pas6 
á Bonifacio, y luego á Madrid , donde fue creado 
Marqués de San Phelipe , en premio de su fidelidad. 
Por la misma razon fue tarnbien honrado con el em
pleo de Gentil-Hombre de Cámara el Conde del Cas .. 
tillo; y á Don Joseph Masones se le confiri6 el titu
lo de Marqués de Isla Rosa. Tan facilmente, y sin hos
tilidad alguna se perdió el Reyno de Cerdeña con dos 
cartas del .Almirante Lake , que solamente con cerrar 
las puertas de Callér estaba defendido ; pero como no 
babia Tropas , pudo el Pueblo asentir á las sugestio
nes de los que para particulares fines , á estímulos de 
su ambicion , desean mudar dominio. 

3 1 9 Pasó des pues la Armada , dexando en Callér 
el Regimiento de Clariana , á las Costas de Sicilia, 
por si vencia con la misma facilidad. Tocó aprisa el 
desengaño , del que resultó no poca gloria al Marqués 
de los Balbases, y al Príncipe de San Gregorio. To ... 
mó Lake el rumbo de España, y de paso intentó ga
nar á Menorca, y el Castillo de San Phelipe, que guar
daba á Puerto Mahon , uno de los mas espaciosos , y 
seguros del Mediterraneo; era su Gobernador Don Die
go Davila, que succedió á Don Geronymo de Nueros, 
de quien injustamente desconfiaron Don Francisco Ron
quilla, y el Marqués de Gourmay Amelot, y fue na ... 
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mado á la Corte. Habia de presidio quinientos France
ses, y doscientos Españoles; no traía gente de desem .. 
barco la Armada , pero se armaron dos mil marine
ros , y baxaron por tierra á la Isla , ocuparon la Ciu
dadela , y pasaron al Castillo; fingieron de abrir Trin
chera, y mandando desembarcar quanta gente era po
sible, hasta los Timoneros " creyó el temor de los que 
dentro estaban, que los sitiaba un Exercito, y sin mas 
hostilidad que su aprehensíon, instaron al Gobernado 
los Franceses, que hiciese llamada; asintió torpemente 
Davila , entregó el Castillo, y pasó la guarnicion á 
Cartagena: el Coroné! Francés fue degradado, y re• 
formado el Regimiento. Davila fue preso , y acusado 
de haberse sin razon rendido : conoció su error , y de
sesperado , arrojandose por un balcon de la Torre , en 
que estaba, se· hizo pedazos, vengando en sí mismo 
su culpa. Los Ingleses, ni por reiteradas instancias, 
del Rey Carlos dexaron esta pequeña Isla , y su Puer
to ; necesario para su Comercio del Mediterraneo , y 
de Levante. El Emperador pas6 la queja á Londres; 
pero no fue escuchado, porque se fundaba la respues
ta en los mismos pactos de la Liga , que los Puertos 
quedarían en sequestro á los Ingleses , que ya empe
ñados en no soltar á Mahon , no contestaron mas so
bre la demanda , y así se vieron en dos pequeñas Is
las dos dueños, importandola no poco á la ReynaAna 
dar algunas señas de utilidad á su Reyno , cansado 
de insoportables gastos, que por superiores á las ren
tas se impuso nuevo tributo sobre las mercaderias de 
Indias , y los campos de labranza. Con esto pudo el 
Parlamento conceder para la Guerra de Cataluña, y 
Portugal el subsidio de un millon ., y ciento y cin
quenta mil libras esterlinas; poco menos se daban á 
los Principes de Alemania, y quinientas mil al Duque 
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de Saboya : sin las expensas continuas de dentro del 
Reyno , para armamento de mar y tierra , que igua
laban á las sobredichas sumas tomadas á daño de las 
compañias , y bancos de los Tratantes. Este esfuerzo 
era preciso por no desistir del empeño , y restaurar el 
Exercito de Cataluña , que estaba desde la batalla 
de Almansa destruido. De ella se hizo cargo en Lon
dres á Gallobay, y aunque se excusaba con la orden 
del Marqués de las Minas , que era el General , y á 
quien babia dado el Rey Carlos el mando del Exer
cito, no pudo por entonces ajustar bien con la Rey
na sus dependiencias , aunque no cayó de la gracia. 
Fue nombrado para substituir le Diego de Stanop, á 
quien se le dió tambien el caracter de Enviado de la 
Reyna al Rey Carlos. Levantaronse para Cataluña. 
quatro Regimientos en Escocia, y se tomaron del Pa
latino siete mil hombres; otros cinco mil de los Prin-

1 cipes de Germania, y algunos Italianos. Los del con-
. trario partido á la Corte llevaban mal estos gastos 

quando estaba la Inglaterra amenazada de invasion, 
porque el Rey Jacobo 111. (llamado el Caballero de 
San Jorge, ó como los Ingleses decían, el Pretendien
te) babia pasado á Dunquerque , donde b(lxo el man- · 
do del Gefe de Esquadra el Señor de F orubín , se pre
venian veinte y seis N aves de Linea, y otras diez Fra
gatas con muchos fusiles , pertrechos , y municiones, 
f siete mil hombres veteranos , cuyo Comandante era 
el Señor de Gazé. Era la idea hacer en Escocia un 
desembarco , adonde llamaban con instancia al Rey 
Jacobo, y para esto habian venido á París dos de 
los primeros Magnates de aquel Reyno. 

3 20 Antes que en Inglaterra, penetraron esta Ex
pedicion en Olanda, y para socorrer á sus Aliados, 
previnieron Naves, y pusieron Tropas en Milbourgh, 

por-. 
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porque se divulgó la voz de que queria el Francés 
atacar la Zelandria , y temian ser engañados con la 
verdad. La Rey na toda aplicada á su seguridad , m an .. 
dó que no sali~sen Tropas del Reyno ; envió muchos 
Regimientos á Escocia, y puso en ella tantos Ingleses 
que le pareció estar segura. O rden6 al Almirante Jor
ge Bioghs, que in vigilase con una Esquadra de vein
te y cino Naves sobre las Costas de Dunquerque; y 
dispuso tantos Navichuelos de aviso en el Canal, que 
no pasaba dia sin noticia. Todas las N aves se previ
nieron en los Puertos, y se trabajaba de noche con 
teas encendidas ; se aplicó al fin el cuidado á pro por~ 
cion del peligro que se creia grande , porque J acobo 
tenia Parciales aun en Inglaterra , y los Escoceses es
taban de acuerdo con la Irlanda. Quando el Rey es ... 
taba para embarcarse eQ Punquerque , enfermó de vi
ruelas; no era la calentura muy ardiente , y quería 
partir con ellas, pero se lo prohibió el Rey de Francia. 
Inst6 otra vez, dando por razon, que se prevenian ca
da dia · mas los Ingleses , y que ya se babia vist.o ea 
las Costas de Francia el Almirante Bínghs ; al fin par
tió el dia 17. de Marzo, sin embarazarlo la Armada 
enemiga , que se hahia retirado con arte al Puerto de 
Brilla, y luego se puso á la vela para seguir á Four
bin , que le precedia el solo termino de quince hora$. 
Tomó el rumbo de la Escocia , no ignorando era con
tra ella la Expedicion , porque ya se decía , que Mi
lord Abelli había ofrecido á J acobo diez mil hombrel 
de Armas. Mudósele el viento á la Armada Francesa 
junto á Escocia, que no dexó acercar las N aves, quan
do ya Binghs le habia tenido en el Canál favorable , }' 
babia dexado por un lado los Franceses, á los qua~ 
les no quiso atacar, hasta que tomase bien el Barlo
vento, el tiempo era favorable á Fourbin para ir á Ir-
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landa , como lo instaba J acabo ; pero lo contradecía 
la orden del Rey Christianisimo , porque en las ins· 
trucciones solo se le mandaba ir á Escocia , y no pu
diendo lograr este dese1nbarco, volver á Francia la 
Persona del Rey , porque con solo ella hacia guerra 
á los Ingleses , teniendolos en continuos movimientos, 
con inumerables gastos. Tenia Fourbin viento en po
pa plra volver á Dunquerque ~ y asi dió al ayre to· 
das las velas : lo propio hizo Binghs , siguiendole , ~y 
alcanzó algunas Naves de la Retaguardia á tiro de ca ... 
ñon ; pero la noche separó una y otra Armada , y la 
de Francia tomó sus Puertos, restituyendo al Rey á su 
antiguo hospedage, tan dolorido, que le vieron lloro
sos los ojos muchas veces. Esta malograda ex pedicion 
avigoró el ánimo de la Reyna Ana para la Guerra ; y 
aunque dentro de su Rey no no la faltaban cuidados, los 
mas desafectos se mostraron mas leales , viendo no ha .. 
bia podido el Rey desembarcar; y con el castigo de po
cos, se sometieron los Escoceses, que se habian retirado 
á las montañas. 

3 2 1 Desde I 9· de Abril del año pasado había con
ducido de Wolfembutél á Bamberga el Conde de Poar 
á la Princesa Isabela Christína de Bruosvich , desti
nada para Esposa del Rey Carlos , donde en tnanos del 
Arzobispo de Maguncia, abjurada la Secta Protestan e, 
abrazó la Religion Catholica Romana : pasó á Viena , y 
fue hospedada en casa del Emperador , hasta que bien 

. educada en el Sagrado Rito , pudiese ir á Barcelona, 
adonde habían dudado enviarla , por los felices progre· 
¡os de las A rn1as del Rey Phelipe , y no exponerla á las 
contingencias de la Guerra. 

3 22 El Rey Carlos, impaciente, y enamorado, con 
razon , de su E . posa , por ser una de las mas céle
bres hermosuras de su tiempo, aunque solo h~bia vis.-
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· to su Retrato, envió por ella con las mayores instancias. 

Habiase determinado, que partiese el dia 9· de Marzo; 
pero como tambien ha bia de pasar á Lisboa la Archi .. 
duq.uesa Maria Ana de Austria , hermana del Ernpera· 
dor , y muger ya del Rey de Portugál , querian enviar· 
las juntas; pero se reparó luego, que los Príncipes Ita
lianos no tendrian dificultad en tratar á la Archiduque
sa, con1o Rey na; pero si á la muger de Carlos, porque 
éste todavia no estaba reconocido por Rey en Italia, sino 

. solamente por el Duque de Saboya, y para embarcarse 
era preciso pasar por los Estados de V e necia , y Geno
va ; y así para evitar este desa y re á la PrinceBa Isabel se 
mudó de idea. 

a 2 3 El dia 2 3· de Abril se despos6 por poderes 
del Rey Carlos con el Emperador , fue el Ministro el 
Cardenal de Saxozeith , que le dió á Ja nueva Rey na 
el Sacramento de la Confirmacion; y el dia 2 6. del mis .. 
mo . mes partió para el Tirol , servida de Lothario 
Carlos , Obispo de Osnabruch ; el dia 1 5· de Mayo 
llegó á Trento , pas6 á Brescia incognita , porque no 
habiendo los Venecianos querido tratarla como Reyna, 
rehusó todo obsequio. Por Milán pasó San Pedro de 
Arenas , arrabál de Genova , y tampoco fue tratada co .. 
mo deseaba , ni admitió las Galeras de la Republica, 
~u e la ofrecieron: el pía 1 3· de Julio partió en la Ar
mada Inglesa , que mandaba el Almirante Lake , y á 
.2. de Agosto llegó á Barcelona , adonde fue recibida 
con las mayores demostraciones de júbilo por el Rey 
su Esposo nuevamente enamorado de su belleza , y de 
las altas calidades de modestia , prudencia , y virtudes 
morales , que la servian de adorno , ha hiendo tan de 
veras abrazado la piedad de la Religion Catholica , que 
parecia que h.abia sido educada desde $U infancta ea 
ella. 
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3 24 No pudiendo ya sufrir mas el largo Sitio de 

la Plaza de Oran,. y f:·drandole viveres y municiones 
se rindió á :Jos Africanos; pero la Iejania hizo despre• 
ciar esta pérdida , aunque era mayor de lo que los 
Franceses ponderaban en la Gorte del Rey P helipe, 
donde vivia de asiento la discordia , y ayudaba á que 
echase esta raices el Duque de Orleans , declarad() 
enemigo de la Princesa Ursini á la qual queria de nue~ 
vo echar del Palacio ; pero como no· la podia apar· 
tar de la Reyna , eran inutiles sus esfuerzos, aunque 
se habían conjurado con los de contrario partido á Ia 
Princesa , que no eran pocos. Su Madre la Palatina lo 
solicitaba en París por medio de la Señora de Mainte• 
non, y del Delphin, que cansado de oir tantas quejas 
de los Españoles , asentia al dictamen del Duque. El 
Rey de Francia no se resolvió á enviarla á llamar; 
por ·no disgustar á Ja Reyna , dando credito á las car
tas de Amelot , favora bies á Ja Princesa , con quien 
se babia estrechamente. coligado , para resistir al p~ 
der del Duque de Orleans, que con tener las armas 
en las manos , era ca~i demasiado, y pretendia reglar· 
lo todo á so arbjtrio , a~nque el Rey no le dexaba 
tratar mas que en cosas de guerra. Esta la queda ha
cer á .su modo el Duque, y lo procuraba Amelot, de 
quien , y de la Princesa dependían las asistencias pa .. 
ra el Exercito , sin las quales tod·as las ideas eran 
inutiles. Esta discordia hubiera acabado con la Espa- · · 
iia , sino la hubiese preservado una oculta providen- · 
cia, porque parece que tiraban todos á su ruina. Ha
bia traído á sí el Duque muchos magnates Españoles, 
como eran el Duque de Montalto , y el de Montella .. 
no, el Marqués de Mancéra , y otros , adversos á la 
Princesa. No querian estos mas que el bien del Rey; 
pero el Duc¡ue le posponia á sus paniculare~ fines, co-
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¡no los mas de los mortales , que se sirven á si mismos, 
~1oriandose de que ~irven al Rey. Esta es una infelici
dad de los mas de lo$ Príncipes , con .no pequeña injuria 
de los Vasallos. .. 

g 2 s' El Reyno 'de Valencia te gobernaba el Caba~ 
11ero de Asfelt. Habíase vuelto á Francia el Duque de 
l3ervich , qu~ babia si9o llamado para el Exercito del 
Delph'inado, y quedó ~bitro .de la guerra el de Or
leans, que babia procurada apartasep á Bervich , por-
que le daba alguna sujecion su dictamen , y su presencia. 
l'Jo 1ejos de Fraga, en Torrente, se iuntó el Exercito, 
y parte d~ él se g~sta~ó .con el Conde de Estaín ácia 
Castillon de Farfa!ía , . para juntarse con el Duque de 
Noailles, que tenia i1;1tencion de poner su campo en Ur
~él.. El Señor de Mombasar ocupó las montañas , y 
los Regimientos de Asturi~s , y Pamplona á Benaberre, 
por ser duefios del . Puente , . y del Valle de Venasque. 
Para tnandar . su. E~er~!to .h~hia el Rey Carlos llama
do al Conde -Guido Sta.r~bergh , porque era solo en
to.nces Stanop el (}efe de l~s' Tropas de Cataluña, ha
bjendf> muerto el Conde de N oyelles , no sin alguna 
. ~sgeeha de vene~o , . te~~.ie~dola, ~1 Rey Carlos de que 
estaba el Conde ~ corrompido del aro _de los F rance-

( 

ses. ) .. 
3 2 6 Los A lernanes torta~on la l1anura á Tarra

gona con \ln~ bien fortifi<;ada linea ; y aunque eqa ba 
tan adelanJ~d.q al Ji~mgo ', : y .. ya en caDipaña las , Tro
pas del Rey ~helipe . , \desqe Jo~ de Mayo no. parecía 
el E.xercito Austriaco ·,. aun: habiendo$~ divulgado la 
voz de qoe el Duque de Orleans pen~aba sitiar á To·r
tosa , y echando un p·uente en Flix , ·pasar el E~ró; 
pero se Jo Ím pi o iÓ lo p ü.C() firme . dt:l tetre no , r or • . J,o 
m_a s panta ~o~9 , y se hizq un Puente de Barcas en 
Mora ; pusieronse d<lce Batallones de la otra parte 
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del Rio , ~y se mandó venir á Asfelt de Valencia con 
sus tropa's ,. y el Destar.amento del Conde de An:nes. 
A 27 .. d~ . Mayo lleg6 á Barcelona Starembergh, y se 
acampó en Montblanc; el Duque de Orleans se acle..: 
lant6 á Cin~stár, y el de Noailles al Ter: No pudo 
ocupar el puente, porque le defendía el Príncipe En
:t;ique de Arm stad. N o traxo la Armada de Lake gente 
de desemba~co, porque la había menester la Rey na Ana 
para guardar su casa ; y asi solo tenia el Rey Carlos 
diez mil 'hombres, estando por la fre!nte acometido de 
l9s:· Espaíio_les , y por un lado de los france~es ~cia 
Guona. 

3 27 De Cínestár se destac6 .á Don Francisco Cae
tano con. ochocientos caballos , y dos mil Infantes, pa
ra ocupar á Falset , que le presidiaban novecientos 
Alemanes con quinientos caballos. Salieron estos del 
Castillo para oponerse ; travóse una pequeña batalla 
y lu go huy6 sin jugar armas ]a Caballería Austria-

1 ca: la lnfanteria peleó valerosamente una hora; pero " 
al fin fue de los E '-pañoles vencida ; la mayor parte 
qued6 prisionera , y ocuparon los vencedores á Falset. 
En esta accion se distinguieron Don Miguél Sello , el 
Conde de Glimes , Cereceda, los Marqueses de Lam .. 
bert , y Sandricurt. Se envió á reconocer á Tortosa á 
Don Joseph Vallejo , que lo executó puntualmente , y 
volvió con gran cantidad de ganados que quitó á los 
enemigos. La mayor dificultad que tenia Tortosa , era 
llegar á ella por lo angosto de los pasos , donde no 
tenia refugio el vencido. Habíase de subir Art.ilJeria 
por colla jos asperisimos, municiones , y viv.~res , para 
tie1npo indeterminado , porque estaba bien fortificada la 
Plaza , y prevenida á sufrir el sitio desde la batalla 
de A lman~ a. Diez mil Catalanes guardaban los .pa~os, 
gente aproposito para esto, aco§tumbrada á 1 s Se vas, 
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y á andar descalzos, ó con alpargatas por los ris cos. 
Estas dificultades no amedrentaron al Duque de Or
leans , aunque el Exe,rcito desaprobaba la empresa. El 
1 o. de Junio marchó la mayot: parte de las Tropas 
ácia Bitém con el Señor de Davaré, otra con el Se
fior de Giofreville , mas allá de Tortosa pasando el 
Ebro , para que quedase bloqueada. Un destacamento, 
como formando con Giofreville una paralela ( dexando 
el Rio á la derecha) se acercó á la Plaz:~ , y echó 
un puente. Opusieronse los Catalanes á estas marchas 

- pero fue en vano , porque ni sabian disputar los pa
sos, ni se formaban; daban en pequeñas divididas par .. 
tidas una descarga , y huían : cíen granaderos haciall 
vol ver la espalda á un millar de ellos. El Duque de 
Orleans siguió con lo restante de la ~ente, y á 1 2. de 
Junio ya tenia el Exercito estendi da l.:t derecha al ca
mino que va á Tarré\gona ; la izquierd1 se dilató has
ta el puente ; y p~ >r donde la. ciudad está como de· 
fendida de.l bosque , se alt)jaron sin dificultad los E s
pañoles, cuya coballeria corria hasta el mar. por quitar 
á la Plaza los socorr-os que queriJn introducir diez Na
ves Inglesas. 

3 2 8 s~arembergh estaba con su Exercito en la lla· 
nura de Tarragona; habi=& en él gran numero de Ca· 
talanes , que los llamaban Caravineros de campaña, 
y solo servian de consum_ir viveres. Los Franceses 
ocuparon el Convento de Capuchinos de Tortosa , Y 
tomaron los Alemanes, que los enemigos tenian de re• 
serva. Asfelt envió Artilleria por el Ebro en bar ... 
ca~ ; y para comunicarse con sus tropas , mandó eri· · 
gir el Duque de Orleans otro puente , que á 20. de 
Junio yn estaba concluido. La noche de este día se 
abri6 la trinchera ; tiróse una paralela que abrazaba 
el Convento de C~rmelitas ; y para gue o<~ lo im~i-
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diese la plaza, se fingió un asalto. Aunque el cañon ene
migo jugaba con felicidad, perficionaron los Franceses 
sus obras ; plantóse la artillería en dos ordenes , y en 
vna los morteros; des pues se quisieron aumentar , y-cos
tó mucha sangre ; entonces murió el Corcnél Moncanao, 
Francés , hombre del mayor brio. U na bomba quemó 
el Convento de Carmelitas, donde estaba la mayor fuer
za de la Plaza. Tres horas duró el fuego, y con~umió 
el edj io. La misma noche hicieron los sitiados una 
$alida en dos partidas por ambos extremos de la Trin
chera ; fue la accion viva y sangrienta ; llegaron las 
baterías, y las defendió valerosamente el Regimiento 
de Barois, el de Guardias, el de RoseUon viejo, y Mi
lán. Quedaron prisioneros a 'gunos d~! R cgimknto de la 
Reyna Ana; y muertus mur os: la pé Liída de los sitia~ 
dores fue igual. En uno d estcs días, a e bar.do de de
cir una blasfemia un So dado E~pJño , que jugab2 
con otros , una bomba le quitó la cabeza , con escar
miento de los demás. 

g 2 9 Mandando la Trinchera el Duque de Abré con 
el Mariscál de Campo Duque de s~uno, y el Briga
dier Lamb rt, htcieron de la Plaza otra saEda la no
che del dia ao. duró poco el combate 'pero fue cruel: 
nada de los trabajos deshicieron los sitiados , y se re
tiraron con pérdida. Esta noche movió su campo Sta
rembergh , de Valo á Reus , para dar alguna aprehcn
~ion á los sitjadores ; pero estos no la tuvieron, y pro
~iguió el Sitio, aunque con gran trabajo y dilacion, por 
lo duro del terreno , lleno de penas , mucho mas fre
quentes , quanto mas cerca de la plaza. Era preciso 
traer de lejos la tierra , y asi costaba mucha sangre 
los aproches, y mucha mas los ran1os que .se formaban 
contra el camino encubierto. La noche de dia prime
ro de Junio fue tanto el estragó , que ya no querian 
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los soldados trabajar , y lo hicieron heroycamente los 
Oficiales , tomando ]a Zapa. Cayeron 1nuchos , pero 
se perficionó en aquella noche' la obra , que la visi ... 
tó muchas veces intrepidam~nte el Duque de Orleaos, 
repugnandolo los ruegos de los suyos. Todo el trabajo 
era infructuoso , porque faltaban cafiones de batir, que 
por agua se traian desde Miravet , y por eso se des· 
tacó con seiscientos hombres al Señor de Giofreville, 
para asegurar los caminos que infestaban los Catala
nes; y para echarlos del Hospitalet, se envio á Ce
receda, que socorrió á tiempo á Don F rancisco Are .. 
ciaga , el qual con solo treinta hombres , mantuvo un 
puesto , atacado de quatrocientos y sesenta Catalanes; 
y nunca vencido. Y a se batía en brecha contra el ba· 
luarte de la derecha , l<>s fuegos de los lados , y la 
cortina; pero mas terror ponia en los habitadores el 
estrago de las bombas. La noche del día 6. de Julio 
avisaron con cohetes de su riesgo á los suyos ; éste 
puso en mayor esperanza á los sitiadores. Como es
taban las trincheras guarnecidas ·de palos y faginas, 
se prendió facilmente fuego á una parte , volando del 
fogon de un cañon la llama , de suerte adelantada en 
lo árido de la materia , que estando lejos de la agua 
corrió riesgo de llevarse el fuego las trincheras , si 
.el Regimiento de N ormandía , despreciando el propio 
peligro, no le hubiera atajado con pérdida de mucha 
gente. 

3 30 El día 9· de Julio se di6 el asalto al cami· 
no encubierto; fue atroz la disputa , por Jos fuego$ 
artificiales de pez , y betun , que se desplomaban ar
dientes de los muros, de donde ech~bJn tambien can
tidad de piedras y granadas ; nada les embarazaba á Jos 
Españoles, y se llegó á las bayonetas • . Gobernó esta 
accion Don Antonio de Villarroel con grande arte , 1 
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-valentia , que lució mas en lo obstinado de la defensa, 
quedando bien ensangrentada la arena. Viendo que por 
una hora no se adelantaban los su y os, asistió el misma 
Duque de Orleans con heroyca intrepidez , y añadió 
gente; venció al fin , y se acogió en el deseado P:l" 
rage , pero no muy seguramente, porque no lo per
mitia el fuego de los Sitiados , que luego asaltaron á 
los Sitiadores , y se renovó mas feroz la disputa ; pe
ro sin dexar de pelear , se alojaron mejor , y se re
tiraron los Defensores. Tuvieron en la Plaza Consejo 
de Guerra , y el dia 1 o. hicieron llamada ; se forma ... 
ron las Capitulacjones, y al fin de ellas no quiso ve
nir en lo acordado el Duque, si no se le entregaba 
juntamente el Castillo de Arés y la Torre de San 
Juan , que está junto al Mar : vino en lo primero el 
Gobernador de la Plaza, pero sobre la Torre no te
nia jurisdiccion : dieronsele honrosas Capitulaciones , y 
se entreg6 Tortosa, con la qual se tenia mas en fre .. 
no á los Rebeldes del Reyno de Valencia , que se ha
bian unido á los Catalanes. Mordió la fama al Go
bernador, pot· poco defendida, pues podia aún man· 
tenerla una semana, que bastaba para que el Du.Jue 
levantase el Sitio, porque no tenia víveres ni muni
ciones para dos dias mas , por maliciosa tra ycioo á 
su persona, que le hacian la Princesa U rsini y Ame
lot , para que perdiese el crédito , y le sacase el Re y 
Christianisimo de España. (tan monstruosas como es
to son las Cortes , donde el primer ídolo es el pro ... 
pi interés) N o concurrió )a prudencia á h·-lcer fe- -
Hz esta empresa, porque en ella el D1.1que atropelló 
mil dificultades , no sin riesgo; toda la gloria se de ... 
hia á la fortuna y al valor. Los que juzgaban por 
el éxito , engrandecían al Duqu~ ; sus énulos le nota
ron de temerario é inconsidera.do; al fin la gloria 
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de vencer no se la. debemos quitar. 

33.1 Importaba al Duque de Saboya mantener vi• 
va la g,uerra, y asi determinó atacar al Delphinado 
por Granoble"' Opusosele el Marqués. de Villars, quan· 
do. el Duque estaba acampado ·en el Valle de Moría
na, y babia hecho. un Destacamento, adelantando seis. 
mil nombres con el General Scolembergh , á quiert 
ordenó que por- el collado. de Ro be baxase al Valle de 
Oluges. Todo se. executó) felizmente, asegurando los
caminos los Barbetas,. que tenia muy á su devocion el 
Duque .. Los. Franceses. fortificandO: á Exilies y Fenes
tellas, ocuparon á Sezana ,. y el Monte de Ginebra;: 
mandaba estas Tropas· el Señor de Muret. N o se le es
condió~ á Villars ,. que queria. el Duque sorprender á 
E'riancon ,. pues. con. ese cerraba los pasos: para et Pía
monte,. y los. abria al Delphinado ; y asi mand·ó al 
Señor. de. Artañan ,. que ocupase el collado de Brian
con , y fortificando. lo- angost() de as. serui'as,. imposi
l:>ilitase al\ Duque su designio ; con esto tambiert ase
guraban á Muret .. El Duque se acercó á Sezana ,. aco
metió le Villars ,, vencióle , y fue obligad() á retirarse;: 
no fue grande la pérdida,. pero le desvarató sus ideas. 
Entonces convirtió el Duque las-Armas contra Exilies- y 
Fenestellas: la primera Plaza. la ganó con poco- tra
oajo ,. perO" con mayoi la segunda ,. porque tenia mil 
Presidarios ; defendieronse quanto fue posible , pero al 
ña quedaron prisioneros.. Lo demás. de la campaña, 
que no fue dilatada por lo. frío del parage, se pasó en 
acciones: de poca entidad ,, porque lo escabroso del 
terreno no permitía. venir- muchas veces á las· manos .. 
Esta guerra confirmaba en su servidumbre. á la Ita• 
lia ,. donde ya explicaban los Alemanes lo- áspero de 
su genio.. Gemían sus. Príncipes, y sus- Repúblicas; 
pero en vano, porque estaban por todas partes ceñi-
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dos de Tropas , y á ellos les faltaban , .no teniendo 
valor , ni aun para la queja. (tanto los .asombraba .el 
poder de los Austriacos) 

3 3 2 El Pontifice pensó alguna vez sacudir el yu
go que á sus Estados amenazaba; pero no halló apro
bacion en los Cardenales, porque los mas -eran .de la 
faceion del Imperio, y los neutrales no amaban la .i~411 
quietud de la guerra. D .. Horacio Albaní , hermano 
del Pontífice ~ di v idi6 sus hijos en ambas facciones de 
Francia y Aletnania , para .afianzar la seguridad de 
su Casa., que la estaba construyendo sin mucho rui~ 
do , y atesorando riquezas. El Cardenal Grimani , y 
el Embaxador Cesa reo., Marqués de Prié , llenaban ]¿t 

Corte Romana de amenazas. Los Hereges inflamaba11 
:esta guerra contra el Pontifice , mas por ódio parti
cular, que por interés, porque ru los Igleses, Olan
deses y Protestantes de Germanía le tenian en que el 
Emperador ajase , y destruyese la Italia. Pidi6 paso 
á sus Tropas, de N ápoles para el Milanés; .acordóse
le con nunca -observadas condiciones, porque babia 
el V.irey de N ápoles ~ Conde de Daún {que succedió 
á Martinitz) ordenado 'Oprimir de intento á los Vasa
llos del Papa , y á imitacion de lo que hizo el Prin
cipe Eugenio en Milán, babia ·confiscado los bienes 1 
Ja renta de los beneficios Ecclesiásticos de los que es .. 
taban ausentes , prohibiendo para Roma toda extrae-· 
cion de dinero , nt aun por Bulas; y para buscar pre
textos , se quejaba de que habia presidiado el Pontí
fice á S. Cyprian, Frontera de N ápoles, con quatro ... 
cientos hombres, y erigido dos Fortines. Env'ió Daúrt · 
quinientos Caballos , que pasaron despues á Ferrara. 
Con este apoyo suscitó sus antiguos derechos el Duque 
de Módena , y todas eran trazas para amedrentar á 
los Romanos. 
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3 3 3 Vióse en muchos Lugares d~ Italia y en Ro-
. ma un Manifiesto , que con arte hicieron los Alemanes: 

tr Daba las razone's por qué se debia despojar al Pon~ 
., tifice de la prerogativa de que fuesen Feudos de la 
., Iglesia las dos Sicilias : Que no debía el Rey de N á
., poles pagar el sólito reconocimiento , ó tributo ; y 
~'que se le debían quitar los Estados de A vi ñon y 
, Benevento , como usurpados de Clemente Sexto y 
.,, Pio Segundo ; que no tenia valor ninguno la tran
,, sacian entre Carlos Quinto y Clemente Septimo, so
,, bre la eleccion de los Obispos , que pertenecía en
" teramente al Rey: Que se babia de extinguir la al
,, terna ti va entre ellos y la Curia Romana , á quien 
., no tocaba dar Beneficio alguno en los Dominios Rea
...,, les , sí solo á los Prelados , sin que pudiese aque
., lla imponer pensiones, ni tomar el Papa dinero por 
''Bulas : Que se babia de suprimir el Tribunal de la 
~'Nunciatura en N ápoles , y el que tiene á su cargo 
.,, las Obras Pías , y las mandas para la Fábrica de la 
"Iglesia de S. Pedro, reservando á los Obispos el ad~ 
,, ministradas." Todo esto no se babia decretado en 
Earcelona , ni en N ápoles , pero lo amenazaban los 
Tudescos , y dispusieron que en la Dieta de Ratisbo
lla se declarase , no tener la Iglesia accion alguna á 
los Estados de A viñon y Benevento, y que se adjudi· 
~Be Mántua al Emperador , sin oir la Parte , porque 
atin vi via el Duque , que murió muy poco despues en 
Fadua. 

334 Como los Alemanes d han muestras de que
rerse aquartelar en el Ferrarés, mandó el Pontífice 
jnntar .'iUS Tropas , y llamó á sus sudditos, que serviart 
en los Exercitos de otros Príncipes. Obedecieron pocos 
p orque qualquiera desea servir á un Principe grande. 
Levantatonse en AvHion dos Regimientos , que pasa-
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ron con las Galeras Ponfficias; fortificóse á Ferrara, 
y todo era un aparato inútil de guerra , de que ha
cían burla los Alemanes , porque no podia el Pontifi~ 
ce juntar Tropas que los resistiesen. Pasó el Príncipe 
Eugenio de Saboya á Viena, y fue llamado á Milán el 
Conde Daún, á quien succedió en el Vireynato de N á ... 
poles el Cardenal Vicente Grimani , hombre áspero, 
turbulento , y poco atento al Su1no Pontífice , como 
debía , por muchos titulos , serlo: partió sin despedirse, 
y esto le dió aprehension, porque parecía declarar 
la guerra. La hacía el Etnperador á la Iglesia , pero 
no la confesaba. Todo lo aplicaban los Alemanes á la 
necesidad de asegurarse en Italia , y al desorden de 
los Soldados, mal reprimidos, de industria, 6 adver
sos á la Santa Sede, porque babia en los Regimien
tos de los Principes de Alemania grao cantidad de He .. 
reges , y muchos cuerpos de Tropas lo eran entera-

, mente, las de Saxonia y Hessecasél, Hannovér, y de los 
círculos de Suevia y Franconia. 

335 El Papa nombró por General de sus Tropas 
al Conde Marsilli: fortificó las Fronteras de Nápoles; 
y juntó hasta quince mil hombres.. Los Alemanes pro
pusieron ajuste, como se decidiese en Ratisbona la du... · 
da de si eran Parma y Ferrara Feudos Imperiales: 
El Emperador escribió á todos los Cardenales del Sa
c:o Co egio menos á los de la contraria faccion , jus
tificando , que · debia declarar la guerra al Pontifice, 
si no desistia de tener por Feudos á Ferrara y Parma; 
empez6 sus razones, ocupando á Camachio, para 
apretar mas á Ferrara. Esto era ya despojar de sus 
Estados á la Iglesia, con el pretexto de un preten
dido alto dominio , que sobre Camachio tiene el 
Cesar , alegando , que nada sin la junta de los Princi
pes del Imperio y su consentimiento, pudo dat á Ja 
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Iglesia Carlo Magno de los Estados Imperiales, por• 
·que los derechos á lo alien, do no se perdi1n , ni con 
.la. benigna tolerancia -de tantos siglos. Todo era in
fundirle mas terror al Pontífice, á quien mantenian al· 
go las persuasivas del ·Cardenal de la Tremoglie por 
la Francia, y el Duque <ie U zeda por la Espafia, 
-ofrecieron! e I 50. hombres., si hacía con ambos Reyes 
liga ofensiva y defensiva; ya sabí1 que no se los hl· 
bian .de dar; pero le sostenían -con esperanzas, para 
llacer alguna distracclon á las Armas Austriacas. No 
-entendió luego esta politica el Pontífice , y creyó po
der tener un Exercito de treinta mil hombres , si se le 
daban los -que le prometlan , .Y esperaba traer á la 
Jiga algunos Principes de Italia. Para confiarle mejor 
envió el Rey Christianisimo .á Roma por Embaxador 
Extraordinario al Mariscal de Tessé ; por España pa
só sin carácter el Marqués de Monte-Leon _, que era 
Enviado del Rey Phelipe en Génova, para que ayuda· 
.se al Duque de U zeda~ cuya -quebrada .salud no era 
capáz -de grande ap1icacion: ni la tuvo asidua á los 
negocios de España, despues que se perdió el Rey no 
-de N ápoles , y él la ·esperanza de poder lograr aquel 
Vireynato , al que .aspiró siempre. De ·sugetos que le 
trataban .Íntimaruente , .sabemos, que .desde ·entonces 
enagenó su ánimo del Rey .Católico , y adhirió se
cretamente á los Austriacos; pero con tal cautela, que 
lo penetraban pocos, porque le veían Ministro del Rey, 
y con 110 vulgar .aplauso en la ·Corte, donde entera
mente se ígnoraba la perversa intencion del D~que. A 
las .Juntas que por las -dos Coronas -se haci1n -en Ro; 
ma , asistían el r eferido Duque., el Mariscál de T~s ·e 
el Cardenál de la Tremoglie , el.Decáno de Ja S:1cra 
Rota, D . . Joseph Molines, y el Marqu~s de lVlonr~ ... 
Leon; pero el Papa habia menester Tropas, y no dt .. • 
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cursos , ni consejos; moderaban su ánimo su hennano· 
y sobrinos ,. á quienes no convenia la guerra,. porque 
se gastaba el dinero; y aunque se sacó del tesoro de 
Sant-Angel; mucho de lo suy() gastaba el Papa, y apli· 
caba á Ia causa pública algunos arbitrios,. que- produ
cían dinero. Determinó sitiar á Comachio ; pero: vió. 
la imposibilidad, habiendose fortificado, aun. mas de 
lo preciso los. Alemanes , que sorprendieron á Ostellato,. 
para internarse n1ejor en los Estados Pontificios·, don
de executaban los Hereges tan . horrendas y sacríle
gas insolencias, que osaron matar á un Sacerdote es· 
tando celebrando el Sacrificio- de la Misa,. y en las: 
heridas le metieron , por desprecio·, las Hostias con-. 
sagradas , que estaban en el Copón,. por ver, decian,. 
si Dios , que en ellas estaba , le· volvía la vida. El 
Emperador despreciaba estas quejas,. y respondia ,. que 
esto no· era guerra ,. y que la babia prohibido contra 
el Pontifice ;. que era insolente militar licencia. de los; 
Soldados, que mandana castigar;· pero· que podia res
tituir á Con1achío, por· no· dexar· indecisas las razones 
del Duque de Módena ,J á cuya Familia lo, babia dad~ 
Federico III .. 

g 3 6 Diciendo esto , se adetantahan las Armas·, por--· 
que ta m bien. tomÓ- á Bondeho, y detuvo prisionera: la 
Guarnicion , y con todQ; e_so- aseguraban: SUS' Ministros. 
en Roma,_. que no era guerra;. bien,. que lueg(} tomó· 
tambien á Stellata, y se acampó- junto á· Ferrara el 
Conde Daún_ Retiráronse las: Tropas Pontificias .. Con: 
esto estaba Ferrara bloqueada, y de bastada cruelmen
te toda la tierra. de B'oloña .. Tomó Quartefes-- en· los. 
Estados Pontificios el Alemán, corriendo 1a Ca baile .. 
ria hasta Immola y Faenza •. Consternóse Roma,. cer-· 
ráronse. de ella tres puertas, y se. introdu-xo- presidio., 
Los Francese :y Españoles, no-le daban al Papa mas 
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que palabras , quando los Alemanes , ya mas vecinos 
obligaron á Marsilli á retirarse á Pesaro. 

3 3 7 Defe~dia con treinta mil hombres el Río M o· 
sa el Príncipe Eugenio; con setenta mil marchaba el 
Duque de Malb.urgh , contra el de Borgoña y Van
doma. Este se le dió á aquel por Consejero; pero el 
systema del Duque de Borgoña, era conservar el Exer· 
cito , y nunca exponerle á una batalla , porque no te
nia otro la Francia. De aqui nacieron algunas disen
siones , siendo de contrario dictamen Luis de V alldo
nla , cuyo génio ardiente y desembarazado tocaba en 
lo temerario , . alentado de que constaba el Exereito 
de los Franceses de ochenta mil veteranos. El Inglés 
se adelantó á Lobayna, y tenia como por antemural 
el Rio Ischia. Ambos Exercitos querian ocupar su fer
til llanura; pero madrugó mas el Inglés; se alojó erJ 
ella , y se fortificó, echando tambieo dos Puentes al 
Dile.. .Con quatro mil hombres sorprendió á Gante el 
Duque de Borgoña, Retiróse el Presidio al Castillo 
que llaman de Sas de Gante; pero al fin se rindió des
pues por falta de viveres. Igualmente felíz el Mariscal 
de la Mota tomó á Brujas. 

3 3 8 A visado de esto Malburgb, se movió á vigi· 
lar sobre Meninga. Entraron los Aliados en aprehen
sion del poder del Exercito Francés, y se llamó al 
Príncipe Eugenio , que vino con toda la Caballería, 
pero ]a situacion del Exercito de los Aliados no po
dia en1harazar sus progresos al Duque de Borgoña, si 
pasaba la Esquelda, y aun corria peligro Malburgh de 
s~r vencido, obligado en aquel parage á una batalla, 
p(~ r esto p1rtió de improviso el dia 9· de Julio, y pa ... 
saqdo por Ath el Dender, acercandose á Odenarda, 
y sorprendiendo las centinelas abanzadas del Frances, 
y la Granguardia , echó <:los Puentes á la Esqnelda, 
~ y 
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y luego empezaron á pasar sus Tropas. 
3'3 9 Había el Duque de Borgoña , ignorante de 

esto, enviado por Graven al General de Virón con 
treinta Esquadrones , para que pasase el Rey., mientras 
con lo restante del Exercito seguia el Duque ; pero 
llegó á tiempo , que habia. casi pasado la vanguar
dia de los enemigos. Informado el Francés -de esto, 
mandó atacarlos; pero no podia Virón hacer mas, que 
causarlos con escaramuzas: Los Ingleses, y Al emane$ 
las sostenian mientras pasaba la lnfanteria. El Duqu() 
de Borgoña marchó á rienda suelta á socorrer á Vi.
rón ; la Infantería no pudo apresurar tanto sus pasos, 
pero acudieron los Oficiales con el Duque de V ando 
ma , y el de Betri ; el terreno estaba cortado de cana'é 
les, y tan angosto, que no se podia dar batalla, ex
plicando en la debida forma las tropas ; y asi era tan. 
estrecha la pelea , que ni en la boca del fusil servia 
la bayoneta , ni la tomaban los soldados con la mano. 
Los Franceses padecían mayor estrago, porque como 
~ntonces toda su fuerza estaba en la Caballeria , y es .... 
ta no podía combatir , tenían gran ventaja los Ingle
ses, además de que estaban los Franceses sobre una 
margen de arena muy alta, y ruda, que les impedia 
los necesarios movimientos. Por momentos estaban á 
la accion nuevas tropas Alemanas ; y aunque llegó ya 
la manguardia de los Franceses, defendían sus enemi
gos la orilla del rio con mas felicidad , por estar mas 
bien situados, y porque no podía estenderse en linea el 
Francés, por lo estrecho del parage. Llegó la noche, 
y cesó la batalla. En el mismo lugar en que peleaba, 
se quedó Malburgh. El Francés se retiró al confin de 
la Selva , á distancia de tiro de fusil ; pero vencido, 
porque no pudo echar á los enemigos de las orillas 
del rio , y porque perdió doble gente. Los Alemanes. 

Tom. l. Ccc per· 
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perdieron dos mil hombres. Antes que amaneciese el dia 
1 2. le llegó todo su Exercito al Duque de Borgoña ; y 
luego, al favor de la sombra ·, pasando en Gante los 
Rios , se acampó detrás del gran Canál , estendida la 
derecha á Brujas, y la izquierda á Gante ; y porque 
no faltase la comunicacion entre. Brujas , y Neoport, 
sorprendi6 á Plasentál , pequeño castillo , situado al 
extremo del Canál de Brujas·, donde empieza el de Neo-
port. Asi se comunicaban tambien Gante , y Dunquer
que. Te.mió ser sorprendido del Señor de la Mota el 
Gobernador de Ostende , y llenó de agua la Ciudad. 
Mucho celebraron haber pasado el Rio los aliados, 
permaneciendo un ingrato rumor contra la fama del 
Duque de Borgoña , que lo babia permitido. De este 
hecho dió cuenta por extenso al Rey Christianisimo el 
Duque· de Vandoma, y del descuido tan pernicioso á S liS 

intereses, porque muchos dias antes babia sido Vandoma 
de dictamen de pasar la Esquelda , y atacar á los enemi
gos. Algunos creyeron en el Duque de Borgoña sinies• 
tra intencion, y afectado descuido, no queriendo vencer,, 
por obligar á la .paz á su Abuelo ; pero esto es dificil de 
averiguar. 

3 40 El Duque de Bervich sac6 veinte y cinco mil 
hombres del Rhin , y los juntó al Exercito del de Bor
goña. El di a 1 4• pasó Malburgh el Rio Lisa , y ocu• 
pó las alturas de V arentón , y Camines , y con esto 
puso en contribucion el País de Artais , y casi hasta 
Arrás ; su campo tenia á Meminga la siniestra , y la 
derecha de Rousellár, á los que á él pasaban desde Ode .. 
narda incomodaba mucho la guarnicion Tournay , á 
la qual añadió gente el Duque de Bervich. Lo propio 
hizo con Ipre, y se pasó á Lilla. Ocuparon las lineas 
de Comines los Alemanes, é Ingleses, qu~ estaban ya 
desamp~radas del Francés. Por una y otra parte se en· 

cen-
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cendian las hostiliclacles contr'lla Irlandes , fatigada de 
agravios y contribqciones, J untpse ~on Malburgh el Prin
cipe Eugenio, y p4saron ~ Bruselas cien~o y die~ piezas 
de artilleria por el Canál de ;Brpjas; aun ~stab4 oculto 
el designio; perQ ~orria voz de que se intentari~ el Si
tio de Lill4 , donde se encerró el Mariscál de Bouf}ers. 
Con sus marchas tambien arnen~~aba á Molls Mal.
burgh., y por eso puso ;Bervich su CaQ1po entre esta 
Plaza , y Nivelli. A 5, de Agosto e juptó al grande 
Exercito el Conde de 'rilli; trax.ose de Brqscléls gran 
cantidad de yivere$, y ya no babia duda de que .se ende .. 
rezaba todo contra Lilla, Para guardar ]qs pla.zas que 
dexaban los Ingleses atrás, se magdó al J>rincipe H~re~ 
ditario de Hessecasél , que con un .cuerpo fie trop¿;¡s ~e 
a ca m pase en Bruselas, 

34 A 14. Agosto ~e presentó .á vista de Lilla 
el Principe Eugenio , que era quien mapQ.aba el Sitio, 
y no pudo , sin graq sangre oc u p;tr Jos puestos ., por
que el Mariscál de Bouflers Je dispqtab~ qualqQjer pal
mo de tierra' y perd~ó antes ele tomarlos J ~sao, hom
bres , ;t z ~. tenia la plaza de guarojcion , y 1 ~ 5 oo, Ca~ 
ballos, Nada le faltaba para una larga , y vigorosa de
fensa , sino vjveres, Malburgh observaba el E~ercito 
del Dpque de Borgoña , que estapa en Maldeguén , á 
quien ~e juntó Bervich con 40~. hombres, sacados de 
las Plazas mas vecinas al mar. El dia 14. atacaron los 
~itiadores el Castillo de Cantelech ., situado en la alta 
ribera del Rio Dola ~ sin el qual no podian formar la 
linea ; pero fueron rechazados. Intentaron cortar un 
Dique, que habia formado }3ouflers , para inundar el 
campo enemigo á su tiempo, si se estendia á 1~ p~r-

·. te inferior de la ciudad ; la noche del dia 1 6. envió 
la gente necesaria para esta obra ; pero habiendo sida 
avisada de las centinelas Boufi.ers, hizo una embosca-

Ccc~ da 
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da de cinco mil hombres , que acometiendo de impro-

( viso á los que vinieron , mataron de ellos 2 ~. y los 
cemás se retiraron. Ectas primeras desgracias endure
_cieron mas el ánimo de Eugenio, y prosigió el Sitio. 
A los 20. de Agosto ya tenia formada la linea de cir· 
cunvalacion , abierta trinchera , y plantadas la ba
terías. A S· de Septiembre el Duque de Borgoiia en
vió el bagage á Tournay , V alencenas , y Condé, de
sembarazando el Exercito , marchó á Marchea , que 
es una altura que tiene sujeta la parte inferior del Rio, 
cuyo puente ocupaban los Ingleses , y habiendo sido 
acometidos , le perdieron. Esto hacia el Francés , por 
si podía traer á una batalla al Duque de Malburgh, que 
no pensaba en esto, y babia fortificado bien su campo,. 
adelantando un gran trincheron en Templemato , y 
Entier , y tenia ocupadas ambas orillas del Rio ; este 
trincheron , y . puestos fortificados ganaron los France .. 
ses , y plantaron baterias contra el campo enemigo; 
pero no se podian acercar á él, porque Malburgh, pa ... 
ra asegurar á los sitiadores , se babia fortificado con 
fosos, y empalizadas , estendida la derecha ácia Se
clin , detrás de un lago tan cenegoso , que era im
posible pasarle; otro eligió por antemural de la izquier
da en Fretin , junto á Marque , y estaban de genero 
dispuestos los Reales , que era temeridad atacarlos, y 
asi se cansaba en vano el Francés provocandole á una 
batalla. 

342 Atento solo á su sitio el Principe Eugeni<> 
la noche del día 7· de Septiembre atacó el foso de la 
Puerta de la Magdalena, y fue tres veces rechazado con 
gran pérdida; pero á la quarta ocupó dos angulas sobre
salient~s ; y antes que se pudiesen los vencedores ·alo
jar, prendió fuego Bou:flers á tres Minas que allí babia 
hecho, y volaron los Alemanes, y Oland~ses al ay.re: 

sa-
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sali6 luego de la Plaza un Regimiento de Granaderos, 
y echó de aquel lugar á los que quedaron. Esta fun.
cion fue tan sangrienta , y costosa , que ya se queja
ban los Olandeses de haber ernprehendido sitio tan di
ficil, y prolixo. El Príncipe Eugenio se obstinaba mas 
en su empeño , y no le hacian fuerza estas represen~ 
taciones , ni la pérdida de la gente. Pidió mas Regi
mientos al Duque de Malburgh para formar los apro
ches , porque por los desertores había sabido que los 
sitiados habian levantado una trinchera, que abraza--
ba los baluartes de la Magnalena, y San Andrés ; te
nia alguna dificultad traer viveres al Exercito de los 
Aliados, y mas despues que el Duque de Borgoña se 
acampó (O las alturas de Odenarda , y con varias par
tidas embarazaba los caminos , enviando á este efec
to un gran destacamento , que se pusiese en~re Ath, 
y Odenarda ; con el Marqués de Seneterra pasó otro 
á Nall; pero el mayor le gobernaba el Conde de la 
Mota de Brujas , y Ostende , porque rotos los cana
les se prohibía á los Olandeses enviar Armas, y viveres 
á BruseJas , y no podían volver las barcas , que ya ha
bian pasado. 

343 Ambicioso de gloria , ó estimulado de la di
ficultad Eugenio , la noche del dia I 9· dió el asalto 
al camino encubierto con ocho mil hombres , que fue
ron no pocas veces rechazados del valor de los de
fensores , y se retiraron , de:xando muertos dos mil. 
La noche del di a 2 1. volvió al mismo asalto con quin-:
~e mil soldados escogidos , que envió Malburgh , y 
no tuvo entonces mejor suerte, porque habían cobra
do tanto horror los sitiadores , que ya no obedecian 
á los Oficiales. (tan vivo , y tan tremendo era el fue
go de la Plaza , y con tanta vigilancia , y esfuerzo· 
la defendia su Gobernador ) Mandó el Princjpe dat 
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heberage á las tropas en mayor porcion, que la acos .. 
tumbrada, para qqe el ardor del vino hiciese despre
ciar el peligro. Con esto mandó ·se diese un general 
asalto á. las fortificaciones exteriores, y principalmen
te á una tixera bien construida , que estaba junto á la 
puerta d~ la Magdalena ; no acometieron al camino 
encubierto , que estaba á una , y otra parte contra laa 
fortificaciones exteriores : la tixera no la tenia ; y co~ 
mo sobre ella estab'l un J3astion , que 1'1. dominaba, 
y otros á los lados, era ardua, y dificil la empresa, 
aunque las brechas estaban á proposit9 p~ra ser asal
ladas, porque se b~ti'l con cien cañones, Tres veces 
echó fuera del Muro la Guarnicion á sus enemigos, 
nuev~mente rebelde$ al precepto , y amedrenta\los de 
tanto estrago, 

S 44 Viendo esto el Príncipe Eugenio, $e encami ... 
nó él primero con un~ Compañi~ de Granaderos al ma
yor peligro , para dar el quarto aséUto, que fue tan im
petuoso, que no cabe la ponderacion en la pluma, pues 
al exernplo del J>rincipe, todos los Oficiales ocuparon 
la pritner flla : disputóse acerrimamente , y ocuparon los 
siti'Jdores el ángulo externo , que sobres(llia de enmedio 
de la tb:er~ ; fue ~1 Principe levemeate herido de un fu
silaso en la frente, sobre la. ceja izquierda, y murieron 
alli mas de dos mil bombre$, la maror parte Oficiales 
atrevidos , y esforzados, Ni aún ~on h'lber ganado este 
poco sitio estaban libres del pcligr9 , porque la cor
dna del muro, que estaba un poco detrás de la tixera, 
y los dos bastiones qe Jos l~dos d.ispar~!lan incesante
me.nte, 

345 El día 2'~t con no menor sangre, ~e alojaron 
los sitiadores en el labio exterior del foso , y procu
raban llenarle de fagioas, El Príncipe se r tiró á sus 
tiendas para curarse , porque el ayre le encrudecía 

la 
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la herida , y acud ia humor , y a si les faltó á los sitia
dores un gran Gefe. Padecia hambre el Exercito, y ya 
casi no podia venir tllas que de Inglaterra socorro , por
que el Conde de la Mota cerraba los pasos, aunque no 
con gran vigilancia , y asi se encargó al de Albemarle 
el que introduxese ochocientos carros de víveres en el 

. Campo del Duque de Malburgh : lo que executó con 
1 

tanta destreza, y felicidad, que pasando por caminos 
extraviados, y venciendo sjempre las partidas abanza
das de los Franceses con continuadas escaramuzas, lle
gó á su Campo , que ya no tenia pan de municion , era 
preciso levantar el Sitio , y aún recibir la Batalla , 6 
darla al Duque de Borgoña , que la deseaba. Aqui se 
culpó mucho el descuido del Conde de la Mota. Con 
igual valor introduxo á la Plaza socorro , rompiendo 
un Quartél de la linea por la noche , el Caballero de 
Lusembourgh , que con el Idioma Alemán engañó á ]as 
Guardias abanzadas : no pudo entrar toda la poi vora, 
porque á uno de los sacos de piel en que venia se 
prendió fuego , y se descubrió ser enemigos. Toma~ 
ron los sitiadores las armas : la parte , que ya habia 
pasado las Trincheras entró en Lilla, y la que qued6 
fuera se retiró á Doay. Hizo el Caballero de Lusem- . 
bourgh , con la gente nuevamente introducida , una sa• 
lida contra las Trincheras, de las quales no pudo ar
ruinar alguna, porque los sitiadores vigilaban en ellas, 
'1 habian ocupado algunos caminos encubiertos de las 
exteriores fortificac~ones : despues , con gran dispen· 
dio de sangre , las ganaron .todas , y adelantaron 
sus b~terías al. Cl;Jerpo de la Plaza , hallandose pre
sente ya el Príncipe Eugenio, por estár mejorado de 
su herida. 

346 El dia ~6. de Octubre batieron con sesenta 
piesas de cañon, y des pues construyeron otra batería 

~ de 
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de qua renta. Ya tenia el Sitio sesenta dias, y les faltaba 
á los sitiados los viveres. Estaba abierta en su justa lon-
gitud la brecha, y llenado el foso. Todo babia costado 

·gran sangre, sin haber el Mariscál de Bouflers omitido 
circunstancia para la defensa , executando quanto pide 
el arte, y el valor militar. A instancias del pueblo pi· 
dió el dia 22. Capitulacion, y ofreció entregar la Ciu-. 
dad, reservandose el Castillo. Consintió en esto el Prin• 
cipe Eugenio, y nada negó de quanto se le habia pedi
do, diciendo : No era razon negar cosa á defensor tan 
esclarecido. Los Articulos fueron setenta y quatro, y 
el primero de ellos fue, que se conservaría en la ciudad 
la Religion Catholica. 

347 Retir6 Bouflers al Castillo seis mil hombres 
de Infanteria que le quedaron , y las necesarias Mu· 
niciones. Empezaba nueva guerra, porque el Castillo 
es uno d~ los mejores de Flandes , ceñido de dos mu~ 
ros , y de dos fosos , y guardado de los mas bien 
estendidos baluartes. La Caballeria pasó á Doay con 
todos los honores Miltares. El dia 2 9• se empezó á 
abrir la trinchera , no con tanta celeridad , porque 
estab~n cansados l9s sitiadores, y faltaba polvora , y 
balas : mayor penuria babia de pan, y asi se envió 
al Príncipe pe Hessecasél , para que de qualquiel for• 
ma enviase Trigo del País de Artois, porque el que 
estaba en Ostende, traido de Inglaterra, no le dexaban 
pasar los Franceses , ya mas avisados del escarmien
to , y se había estendido el Exercito del Duque de 
Borgoña eomo bloqueando la Esquelda, para que na 
pudiese subsistir el de los enemigos. Puesto en este extre .. 
mo Malburgh , era preciso , ó pasar el Rio , ó pere• 
cer. Toda la esencia de este hecho consistia en guar• 
darle bien, con lo qual eran casi vanos todos los pasa• 
dos triunfos de los ~liados. 
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g4B \Tino desde París el Señor de Chian1illar, 

Ministro de la Guerra , al Exercito del Duque de Bor .. 
~oña , y el Duyue de Baviera pasó á Mons. J untóse 
Consejo de Guerra , y a~;istieron á él los Duques 
de B rgoña, B~rri, Vandoma, Bervi~h, el Señor de 
Chiamillar , y el Conde de Berguich , Ministro del 
Rey Católi~o en FJanJes. Dividieronse los dictáme
nes: al del Duque de Borgoña se opuso V andoma, con 
libertad mas que de Vasallo , llevado de su zelo y 
'u experiencia , porque las disposiciones no eran las 
mas propias para guardar el Rio , en que consistia to· 
da la gloria de la can1paña , y toda la utilidad. Los· 
mas de la Junta lo entendían con1o V andoma ; pero la 
necesidad , ó la lisonja imponia silencio, viendo ciar() 
el systema del Duque de Borgoña , de querer con des
gracias obligar á su Abuelo á la Paz. No lo ignora• 
han los Enemigos: y aunque estrechados en un ángu
lo de tierra, en que sin batalla habían de perecer, con 
solo prohi~i!-seles Ja opuesta orilla delRio, no dexaron el 
Sitio del Castillo de Lilla. El Duque de Baviera no cre
yó tan contraria política á sus propios intereses en n 
Nieto del Rey Christianisimo, heredero de la Corona. Sa~ 
bia el infelíz estado del Exercito enemigo, y que ya 
no les dexaba sacar de la Artesia lo que querian el Se
ñor de Cheladet , Francés. Los Señores de Langu ~ rón 
y Fourbío prohibían los Canales por donde desde Os .. 
lende, pasaban algunos Viveres: tambien estabJ. ro· 
to el 'lue ha y desde N eoport á Pla~entá1 , y des ie 
éste á Brujas. Üt upaban los Franceses las Puentes de 
Sliopen y Leffingen; y aunque el Duque de M .. dburgh 
h~bia enviado al Conde de Cad.,gán con siete mil 
hombres á ocup r el gran Canal, que hny d~sd~ lpre 
á Neoport, el qua) , h .bi~ n :o echado á los F anceses 
del Puer.te corria hasta Loo, sa~at.do con violencia 
quantos Vi\ eres era posible; pero luego el Duque de 
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Vandcma , ro1npiendo el Canál , inundó las campa
ñas de Neoport, y hacía el agua irreparable guerra. 
Por todas estas razones entró el Duque de Baviera 
en Bravante con diez mil hombres, ó para llamar allá 
los Enemigos , ó para tomar á Bruselas; y como a que .. 
llos no querian, ni podían salir de su campo , empe
ñados en Lilla , y solo por la E .. quelda debian rom
per, para socorrer el hambre , se presentó el Duque 
á vista de Bruselas el dia 2 3· de Noviembre. Tenia la 
Plaza dos tnil y quinientos Olandeses , y no fiaba el 
Bávaro su felicidad tanto á las Armas, quanto el amor 
de aquel Pueblo al Rey Católico. El dia 26. batió la 
cortina del Muro , que está entre las Puertas de Lo· 
hay na y Namúr: por la noche ocupó el camino encu
bierto, y la parte del Foso, que no tiene agua, co ... 
m o tan1bien una media luna , que sobresalía. En este 
estado cargó sobre el Exercito enemigo la dura ne
cesidad de pasar la Esquelda , por no perecer de ham
bre: propusolo asi en una carta, que escribió desde 
Lilla á Malburg el Príncipe Eugenio , ce: aún hacien
" dose cargo de todas las dificultades, y que serian 
'dndubitablemente vencidos; pero que era mas glo
" rioso motir con las armas en las manos , que de 
, hambre en las Trincheras: Que dexaria muchos Bl
" tallones , para guardar las que se habian erigido 
, contra el Castillo, y que él seguida los pasos de Mal'"' 
, burgh , para estar presente á los riesgos.'' N o tenia 
el General Inglés otro partido que tomar: y asi., ex
tendiendo su Exercito en varias partidas á la orilla 
del Río , y echando de noche un Puente á Berhem, Y 
La u re (puestos mal guardados de los Franceses) in
tentó con gran temor pasarle , y por eso fueron pocos 
los que llevaban la Manguardia , recelando alguna em· 
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boscada ; pero viendo que nadie se oponia ~ y que el 
Exercito Francés fingia ignorarlo , ó Io ignoraba, pa .. 
só todo el suyo Malburgh á vista de ochenta mil , 
Enemigos. · 

349 Esta advertida negligencia del Duque de Bar ... 
goña no la creerán los que estos Comentarios leyeren ; y 
por respeto á tanto Príncipe, no ponemos aqui la car-

. ta que el Duque de Vandoma , transportado de íra y 
rabia de ver descaecer, no solo la gloria, pero los in
tereses de la Francia , escribió al Rey Christianisimo, 
culpando al Duque , y con un Desertor envió copias 
de esta carta al de Malburgh y al Princi pe Eugenio, 
quitando de sí el borron, porque se reia de las expre
siones de sus émulos. El de Borgoña se quejó de la in
solencia de V andoma en tan libres escritos y palabras. 
Conoció el Rey Christianisimo la intencion de su Nie· 
to; pero lo disimuló , siempre sostenido el Duque de 
la Señora de Maitenon, ganada por las artes de la 
Duquesa su muger. Vandoma fue llamado á la Corte, 
y solo el Delphin estaba de su parte, que como ama
ba tanto á su hijo e! Rey Phelipe , y conocia quán 
en su perjuicio era lo que obraba el Duque de Borgo
ña , aun siendo este su Primogénito , abominaba su 
dictamen. Se vieron muchas satyras en París injurio
sas al Duque ; y se dió garrote á un Clérigo q ue es
parcia una en el Loure. Sacando el Inglés las Tro
pas , que tenia en el País de Artois y Frunembanclt 
aumentó su Exercito; tornó de Meminga muchas pie
zas de cañon , y dexando á Rodelauro puso el ca:npo 
á la otra parte de la Esquelda ; luego dexó el sitio 
de Bruselas el Bávaro, y se restituyó á Mons. El Prin· 
cipe Eugenio echó á los Franceses, que estaban en los 
collados de Odenarda. El Duque de Borgoña pasó á 
Doay, y mandó que marchase allá el Exercito, adon-
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, de se retiraron todos los Franceses, y el Conde de la 

Mota, muy poco glorioso. Con esto estaban todos los 
caminos y canales abiertos , para traer Viveres al 
campo d.e los Aliados. · 

3 5o Viendo esto el Mariscal de Bouflers , y que ya 
babia perdido el camino encubierto y el foso, y tenia 
la brecha abierta, capituló la rendicion de la Ciudad 
de l.illa , y salió con todos los honores Militares. Cos
tó este Sitio mas de treinta mil hombres á los Alia
dos, y quatro millones de libras á los Olandeses, que 
tomaron posesion de la Ciudad; quedandole solo el 
nombre al Rey Carlos. 

a 5 I Esta infausta guerra de Flandes ponia siem
pre en mas infelíz estado á la España, porque le es
caseaba la Francia los socorros , atenta solamen e á 
su seguridad. Con todo eso se mantenian los Franc~ 
ses , que con el Duque de Orlet¡ns estaban , y se 
proseguia con calor la guerra contra la Cataluña y 
Valencia. Gobernaba esce Reyno Asfelt, ( como ya 
diximos) y no le babia perdonado á la fortuna el 
desayie recibido en Déoia , y para restaurar lo que 
alli perdió de su opinion , determinó sitiada. Pidi6 
Tropas para este efecto al Duque de O d eans , que 
las envió en 4· de Octubre con D. Francisco Ca e
tano :. á las que quedaban se les permitió q uarteles de 
invierno. 

352 A los primeros días del mes de No\· iembre 
d í' vista á la Plaza con quince mil ho:nbres Asfelt; 
no gastó mucho tiempo en abrir T rinchera , ni plantar 
Baterías , porque no disparaban los B luartes , hasta 
que se e1npezó á bat ir en brech '· El <;l ia I 2. por la 
tarde se dió un asalto general á las Fortificaciones ex~ 
teriores , y en dos horas las ganarqn los Franceses, 
aunque se resistió quanto pudo la Guarnicion, que cons .. 

ta .. 
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iaba de ·tnil y quinientos Alemanes é Ingleses, rin
dióse la Ciudad , y se retiraron al Castillo ,

1 

pero ha- . 
hiendo D. Pedro Ronquillo ocupado el Convento de 
S. Francisco , pocos dias antes fortificado de los ene
migos , se les prohibió á los Sitiados el n1ar. Recono~ 
ciendo los ataques , fue Asfslt levemente herido ; pe ... 
ro prosiguió con su empresa, aunque los fdos de aquel 
invierno eran horribles. Perfectos ya los aproches , á 
los 17. pidió el Castillo Capitulacion, y no se le con• 
cedió á la guarniciQn mas que el ser prisionera de guer .. 
ra, y al Pueblo ninguna condicion. Esta noticia llev6 
al Rey Phelipe D. Gerónimo Solís y Gante ; de quie·n 
dió tan honrados inforn1es Asfelt , que fue elegido 
Brigadier. Alentado con esta victoria, intentó el Si
tio de Alicante, y sin perder tiempo, envió alMa· 
riscal de Campo D. Pedro RoBquillo , para que to
mase los puestos , lo que asi executó el primer dia del 
mes de Diciembre. Siguió todo el Exercito el dia 3., 
y en el '1· se empezó á abrir Trinchera. La Plaza ha
cía gran fuego ; y babia levantado y fortalecido u11 
Trincheron , que incomodaba mncho á los Sitiadores. 
Asaltaron éstos el Arrabnl murado, y le ganaron. Des
de allí se ha tia el Trinche ron , que cubría el otro A r-. 
rabal , pero le desampararon los Ingleses ; en él se· 
alojó luego Ronquillo con todos los Granaderos , y se 
aplicó el Minador al Muro sin riesgo, porque estaba ~~ 
lejos el Baluarte, que era una simple cortina. Los No_.. 
bies y hombres principales de la Ciudad se salieron 
y se embarcaron para Mallorca ; la Plebe instó la ren ... 
dicion al Goberna.dor D. Juan Ricarte , y se capitu-
ló, enjregando la Ciudad: Los Presidarios se retiraroo 
al Castillo, y hubo tregua de quatro días ; se de
:xaron salir los Soldados de Caballería sin cabaLlos, y 

.no se le permitió al Pqeblo capitul~cion alguna; era 
t<>-t 
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toda la dificultad prohibirles á los Sitiados el Mar, 
porque venían veinte Naves Inglesas á socorrerlos. 
Por eso se construyeron en la orilla de él dos n .. 
neas , y se pusieron dos baterías contra el Castillo y 
contra el Mar, haciendo mas fuerte la de contravala
cion, porque se temía algun desembarco. Está el Cas
tillo puesto en una gran eminencia; y aunque con ra
mos obliquos, subia la linea á plantar el cañon á tiro; 
ni esta podia pasar por donde era ne~sario , por los 
peñascos del monte , ni se podia dar asaltu á un Mu· 
ro elevado , al qual por largo espacio , era preciso 
subir descubiertos, y fixar el pie en un derrumbade
ro; por esto determinó Asfelt minar el Castil!o. Esta 
obra parecía imposible , porque se había de penetrar 
un monte, cuyas entrañas eran de peña viva, y de 
marmol basto , pero tan duro, que apenas se dexaba 
labrar ; se babia de elevar la mina á estado , que 
rebentando el monte , cayese el muro ; habia de ser 
tan larga y ancha , que hiciese efecto; y para esto 
era menester cantidad de polvora, que no tenían pronta 

· los Sitiadores. 
3 53 Ni aun si cayesen algunos lienzos de mu

ralla en luBar tan escabroso, era cierto el poder dar 1 

.el asalto , porque la misma ruina lo impediría, y así 
no eran r11uchos de este dictamen , solo si de bloquear 
el Castillo, y rendirle por hatnbre; pero Srme en su 
opinion Asfelt, bien fortalecido antes el lugar en que 
había de empezar la mina, y vueltas tod8s las bate· 

1 

~ias contra el mar, dió principio á la obra, quando ya 
fenecía el año, y así escribiremos su éxíto en el que 
se sigue. 

3 54 Conociendo Guido Starembergh quán mala 
guerra podia hacer , habiendo perdido todo el Rcyno 
de Valencia y Aragon , y adelantados los Españole~ 

a 
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á Tortosa , intentó sorprenderla ; sacó de su Exercito 
á todos los Gran3deros el primer dia del mes de Di
ciembre , y con cinco mil hombres , y una gran par
tida de Catalanes pasó á Tortosa ; antes de amanecer 
el dia 4· ocupó una cercana Ermita , y puso AniUe
ria por donde declina el Ebro; ocupó algunas fortifi
caci nes , que no tenían aun perficionado el recinto en 
la Puerta de S. Juan , y el rumor a visó á la guar
niclon del peligro en que se hallaba; acudieron luego 
á la puerta , que pretendian con hachuelas abrir los 
Alemanes , y con efecto la hicieron pedazos ; pero no 
pudieron pisar el lindar, porque por dos horas le de· 
fendieron con brio los del Regimiento de Bla ysoisa, 
Francés: Otros asaltaron por la puerta, que llaman de 
Temple, la qual defendió gloriosamente el Regimiento 
de Murcia , ~on no pequeño estrago de los Enemigos. 
Con mayor felicidad los que acometieron por la puerta, 
que llaman del Remolino, ocuparon el arrabal, y una 
gran cortadora, que le separa de la Ciudad : acudió . 

: alli luego, con lo mas del Presidio su Gobernador Don 
Adri1n Betancour, y se arrojó sobre los enemigo con 
tal ín1petu, que á los primero~ encuentros quedó muer
to , y hubieran flaqueado los Defensores , si la luz 
del dia no les diese m a~ aliento ; porque era tan in
trincada y ciega aquella a~cion , que se recíbian las 
mas de las heridas de los propios amigos , y no podia 
por ser aún de noche, jugar la Artillería de la Pla- . 
za. Los Alemanes ocuparon las casas del Arrabál, y 
se previnieron para batir la opuesta cortina , aunque 
un Baluarte hacía tanto fuego , que no los dexaba tra1 
bajar; pero ocuparon el Convento de S. Juan , y se 
fortificaron para proseguir los ataques. N o les dexó, 
tomar pie el Teniente de Rey , Señor de Longcamp~ 
y los atacó con tanta resolucion , con los Granaderos 

el 
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el Marqués de Ordoño , que despues de una sangrien· 
ta di~puta , quedaron prisioneros los que ocupaban el 
Arrabal. Se distinguieron en esta accion Longcam~, 
Ordoño , D. Francisco Quirós , D. Diego An1arillo, 
D. Pedro Sanchez, D. Joseph Felvio , que hicie t·on 
retirar á los Enemigos al Convento de S. Juan, don· 
de ya se peleaba lejos de la Ciudad. Contra la Torre 
de Jas campanas de la Iglesia , apuntó la Artillería 
D. Andrés Patiño; y las piedras que caian nta1trata .... 
ban tanto á los que se querian mantener en las Trin-. 
cheras , -que , para no quedar obruidos de la mole, 
que se desplomaba, fue preciso desampararlas; pero 

, se peleó hasta la noche, y al favor de las sombras. 
retiró su gente Starembergh , y con la que le qued6, 
se restituyó á Barcelona , disgustado de la infelíz ex .. 
pedicion , que con su acostumbrada .sutileza de ingenia 
crey.ó lograr. 

3 55 N a da de remarcable hubo este ai}o en Estre
madura. Mandaba en ella en Xefe el Marqués del Bay, 
que el dia '!· de Mayo se acampó de la otra parte def 
<:;ampo de Ebora. Los Portugueses se acamparon en 
Oliv-enza. Los Españoles eran doce mil Infantes , y 
seis mil Caballos; con mil y quinientos de ellos se en
vió á D .. Antonio de Leyva á hacer varias correrías, 
que no las olvidaban los Enemigos. Toda la guerra de 
la primer ca m pafia se reduxo á afligir los Pueblus, á 
robar ganados , y á cansar en vano las Tropas , que 
á 9· de J uli_o se retiraron á Q arteles. La segunda cam ... 

- , 1 
pana empezó por Octubre. El Portugues se acam~o 
en el Almendral , y los E pañol es se adelantaron á V 1· 

llagoyna; y de~pues de saqueada, D. Joseph de Ar
n1endariz tomó á Barba.cena, en que habia cien Solda· 
dos ; no se dexó Presidio , y se asoló á Vilbquin · Y 
la Atalaya, y nada. mas hicieron las Tropas del ~e y 

· fhe ... 
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Phelipe; las del Rey Don Juan pasaron hasta Xerez, 
de donde las echó Don Luis de Solís, 

3 56 Volvió á entrar coq mil cabaflos en los 
E;stados de Portugál Don Pedro Serrano 7 de bastó los 
campos de Moura , y pasó saqueando hasta Serp~ : D. 
Diego Gonzalez traxo gran cantidad de ganado. Acu
dieron en gran numero los Portugueses , y echaron á 
los Españoles, que hici~ron barbaridades en la tierr.:t 
enemiga, no perdonando , ni aun á los sagrados. In
cendios, violencias , estrupos, y robos eran todas haza· 
iias de una y otra parte ; y é\l fin se vieron obliga.,. 
dos los Gefes á convenir en que los Labradores; y 
Pastores go:e:asen de una general Sal va guardia en atn .. 
bos Rey no~, y que no h.ubiese hostilidad , sino solat"' 
mente entre Jas Tropas ; p~ro como los Cabos Mili· 
l'f.res deseab~n aprovecharse , duró poco este ajuste , y 
se empleab~ ~an baxamente el valor. · · 

3 5 'l A los fines del afio murió en Londres el 
.Principe Jorge de Dinamarca , marido de la Rey na 
~Q'l d<; Inglaterra, pero no Rey como dbdmos; porque 
hJZO siempre una vida privada, con mas amor á los 
banquetes , qoe á la campaña, lmportabale á Mat .. 
l>urgh, y á todo su Partido , qu~ no tuviese par
te en el Gobierno , parque le iba bien con la Rey
na, á la qual imposibilitaban segundas bodas, ya por~ 
que su edad era incapaz de succesion, y ya por no 
B4mitir en Londres Príncipe de mas aho espiritu , que 
,;e valie&e d~ los derechos de la Reyna, para man~ 
dar; ni ésta queria entrar en nuevo ~ystema de vi
da, satisfecha de l.as adoraciones del Sólio , en el qua! 
no mandaba, sí sol~ servia á Malburgh , y á los de 
su faccion : tambien hacia la Reyna alguna reflexia11 
sobre su hermano el Rey Jacobo, siendo cierto que 
le deseaba por Succe$Ot de la Corona, aunque en la-

Tom. I. E~e apa-
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apariencia adheria á la Casa de Hannovér. Era el 
Principe Jorge grande Almirante de Inglaterra , y aun
que solo tenia del Empleo el nombre, y el sueldo, no 
faltaban ambiciosos á la pretension ; confirióse al Con· 
de Pembroch con la misma autoridad, y con menos emo ... 
lumentos; rehusó admitirlo, si no se daban á la Marina 
las asignaciones acostumbradas, y se quitaba la subor
dinacion al Consejo de Estado, reservandola solo al Par• 
lamento.Llevó esto la Rey na muy mal, pero vino en ello, 
porque nunca tuvo el Parlamento mayor autoridad,que en 
su Reynado. El Conde quitó á muchos los empleos por 
inhabiles, y eligió otros, aunque con disgusto de los 
Presbyterianos , porque era de contraria faccion.Amena
zaban estos alguna inquietud , y por eso pretendió el 
Gobierno unir los rígidos, y los moderados, aunque esto 
era dificil. La Camara baxa favorecia á los primeros, 
la alta á los segundo$, y quedó en pie la discordia. Ni 
quieren los Nobles extinguirla , porque de conservarse 
contrarios partidos , crece su autoridad, y tiene opo
sicion al del Rey, pues si no hubiese mas que uno , y 
éste con beneficios le pudiese vencer el Reynante , se 
baria despotico, y perdería la Inglaterra enteramente 
la libertad. A esto aspiraba Malburgh, no creyendo 
que le podía faltar el favor de la Reyna, con el qual 
adelantaba la guerra , quanto le importaba á su ambi .. 
cion. 

3 58 Todo esto era contra el Rey Phelipe; y por 
eso nos hemos dilatado algo en esta narracion, que po• 
dia parecer fuera de nuestro asunto. 

'AÑO 
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·AÑO DE M. DCCIX. 
3 59 NO tenian los mortales memoria de tal ex-

ceso de frio como el de este año : ela
ronse tnuchos Ríos tan vecinos al mar , que formaba 
margen el yelo; secaronse por lo intenso de él, los ar-. 
boles. Toda la Francia, y la Costa del mar Ligustico 
padeció este daño. N o corría liquida el agua , ni la 
que se traía en las manos para beber ; endurecíanse las 
carnes , y los pescados en muchas partes, que era pre ... 
ciso cortarlos con hachuela. Modan las centinelas en , 
las Garitas, y no hallaba casi reparo la humana indus
tria contra lan irregular inclemencia,. Como babia es
pirado con la misma destemplanza el pasado año , no 
bicieron progreso Jos sembrados , y se introduxo el 
hambre en los Paises mas frias, principalmente en la 
Francia, donde $e formaron de orden del Rey varias 
Compañías, para traer Trigo de Levante, que por lo 
suave del clima padeció menos. N o pocos infortunios 
agitaban el magnanimo corazon de Luis XIV,. nunca 
rendido, pero cansado de las instancias de sus V asa ... 
llos, de que no se podia mantener tnas la guerra. 
Alentaba estas voces el Duque de Borgoña, con gran 
numero de nuevos Parciales , porque efectivamente 
creían los mas de los Franceses, que caminaban á su 
ruina. El Señor de Chiamillár, Ministro de la Guerra, 
seguía la opinion del Duque ; tanta falta de dinero die
ron á entender al Rey , que se vió obligado á enviar 
á la Casa de la Moneda las hermosisimas E~tatuas de 
plata , que adornaban sus Palacios , y se publicó un / 
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Decreto, que reservada la necesaria, todo Vasallo re4 
duxesen en dinero la suya. Obedecieron los primeros 
los Príncipes de la Real Sangre , el Conde de Tolo
sa , y los mas allegados al Rey. 

36o No faltaba en la Francia dinero, y nunca ba
bia habido mas, porque tantos años tenia como libre 
el Con1crcio de las Indias, que no lograban otras na
ciones; pero no estaba el Real Erario en buena fe, 
ni credito alguno, por~ue los Villetes de moneda, que 
se daban en aquella Tesoreria, no se pagaban á sus 
destinados plazos, y habían quebrado muchos Bancos 
que por negocio acumularon una inmensa suma de ellos. 
Estas infelicidades, ponderadas con vivisimos colores 
por la Señora de Maitenon , inclinaron el ánimo del 
Christianisimo á querer oir unos tratados de paz, que 
por medio del Conde de Bergueich, querian proponer 
los Olandeses. Ofrecieron con arte razonables proposi ... 
ciones de palabra, para que se diese casi por vencida 
la Francia , queriendo entrar en ajustes, que propues-
tos por los vencedores no podían dexar de ser inde
corosos á los vencidos. Con gran maña hizo entender 
esto á Bergueich el Pensionario Heinsio ~ porque sien• 
do Ministro del Rey Catholico, creyesen todos, que 
venia la paz como rogada de ambas Coronas , á las 
quales abatían mas , quitandolas el credito , y con es
to desmayaban los Subditos en la defensa, principal
mente los Castellanos , que eran los que la Liga temia 
y los que imaginaba invencibles. 

3 61 No desesperaban los Coligados de traer á in
decorosos partidos al Rey de Francia , porque sabia[) 
quanto deseaban sus Reynos la paz , y quanto secreta
mente la promovía el Duque de Borgofia con la Se
ñora de Maitenon , y Chiamillár , cuyas artes politi
cas · tenian inquieta , y dividida el Aula. No le im ... 

por-



/ . 
. '. 

Tomo primero. Año de M. DCCPIII~ 399 
portaba sacrificar á su hermano, como descansase la 
Francia, y aun pretendía que se le declarase enemi~ 
ga, para obligar al Rey Catholico á dexar la Espa ... 
fía , y contentarse con los 'Estados de Italia , y las Is ... 
las. Para qualquier resolucion que debiese tomar el 
Christianisimo, importaba tener al Rey de España su
jeto , y apartar de él los mas zelosos, é ingenuos Mi
nistros, y asi tuvo Amelot nuevas instrucciones de de-. 
xar solo en el Gabinete del Rey los que no repugna-
sen á su dictamen. De lo propio quedó encargada la 
Princesa Ursini, é inspiraba en la Reyna dictamenes, 
enteramente contrarios á los del Rey , porque este ba
bia determinado , no dexar la España , y defenderla 
basta el ultimo aliento , ni escuchar proposiciones· de 
Paz, que le mudasen á otro Trono , aunque se le de
clarase enemigo el Abuelo ; y asi nadie se atrevia á 
proponerle al R€y Phelipe expedientes adversos á su 
genio; pero los Franc~ses lo gobernaban de forma, que 
6e hallase obligado á dexar por fuerza, lo que volun
tariamense no queda. Los Españoles de mayor inteli
gencia nada ignoraban, veían la politica traycion del 
Ministerio Francés , sabian la repugnancia del Rey ; pe-
ro éste no creia, que los Franceses usasen de mas Ar~ 
mas contra :él, que las de la perst asion, y no de un 
systema cruel de desear fuese vencido, y desentroniza
do. Este era todo el engaño , y el gran labyrinto, que 
ocultaba la Corte, entendido de pocos, porque Ame
lot , que lo gobernaba en España todo, afectaba el ma- -
yor .zelo, y tenia á los mas zelosos en la nota de 
desafectos al Rey, y de poco respetosos en el hablar, 
porque desaprobaban el método del Gobierno. Par" 
quedarse mas libre, suprimió el Consejo del Gabine
te, en que estaban los Duque de Medina-Sidonia, Ve
raguas, San Juan, Montellano, el Marqués de Bed-

mar, 
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mar, el Conde de Frigiliana, y Don Francisco Ron· 
quillo; pero solo fue para sacar de él al Duque de 
Montellano , y al de San Juan, Ministro de la Guer
ra, porque luego volvió el Rey á formar el mismo 
Consejo de los mismos que estaban antes, exceptuan'4 
do á los dos, al Duque de San Juan, porque quería 
ser Amelot el árbitro de la Guerra ; y al de Monte
llano , porque se oponía á todo lo que juzgaba no con· 
venia al Rey , bien informado del designio de la Cor· 
te de Francia. 

3 6 ~ De esta novedad se alteró la Corte , transcen ... 
diendo al Reyno el temor de que convirtiese contra él 
las Armas la Francia, por lo que se renovaron los an
tiguos oQ.ios entre las dos Naciones, con tanto ardor, 
que deseaban las Tropas Españolas el haber de com ... 
batir con los Franceses. Publicamente se censuraba ea 
Ja Corte su conducta, y era el asunto de todas las 
conversaciones. Como á la casa. del Duque de Mon
lellano, hombre adverso en todas letras, y de llani
.simo trato , acudian muchos á una conversacion , mas 
literaria, que politica, no dexaba la frequencia de tan
tos de discurrir .sobre las presentes ocurrencias ; pocos 
con disimulo, los mas con libertad , y todo se venia 
á reducir á culpar á Amelot , y á la Princesa U rsi
ni, á la qual hería con impiedad un Agente del Du ... 
que de U zeda, llamado Don Antonio de Sylva, que 
fue por este motivo desterrado de la Corte , y asi lo 
expresaba el Decreto. No hablaban con mas modera
cion el Duque de Montellano , el Conde de Frigiliana, 
y el Duque de Montalto. Amelot los reprehendió de 
orden del Rey: frigiliana respondió con sumision, y 
ofreci6 la enmienda ; perQ los otros dos con orgu
llo, aunque con el mayor respeto al Rey , dixeron: 
!Jue era z~lo ,y amor eJ censurar Jo pernicioso al bien 
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de la Monarquia; bien, que podia ser propia utilidad, 
ptJrque estaban embarcados en Ja propia Nave det 
Rey, la quat se iba á pique , y la procuraban hun
dir los que la babian de defender. Esta ingenuidad no 
desagró al Rey, pero sí á Amelot , y á la Prince
sa , que á estímulos de su odio, quería qué se des
terrase de la Corte á Monte llano ; pero lo impidió 
la Reyna , que le conservó siempre su especial protec
cion. Los Magnates Españoles , que itnaginaban ,' que 
cargada sobre la N acion Española todo el peso de de
fender al Rey, abiertamente pedian, que se apartasen 
del Gobierno los Franceses. El Duque de Medina
Creli se atrevió á decirlo al Re y , ofreciendo! e la paz 
con los Ingleses, y Olandeses , si convirtiese las Ar
mas contra la Francia, exponiendole que esta lo baria 
para hacer la suya. El Rey oyó esto con desagrado, y 
horror, y dixo: No creia le desamparase su Abuelo,:¡ 
que en todo caso nunca tomaria las Armas contra la 
Francia , y contra quien, despues de Dios, le babia 
colocado en aquel 'I ron o. · Habiale escrito su Padre el 
Delphin, que eran vanas las voces de la paz, y que 
nunca creyese , que lé habian de faltar los socorros 
de la Francia. Lo propio le escribió su Abuelo, aun
que. con mas obscuridad. Esto le quitaba al Rey par
te del temor; pero siempre con el recelo de las ins
tancias del Duque de Borgoña. 
· 3 6 3 Proseguia el Sitio del Castillo de Alicante 
con la misma constancia en los Sitiados , y Sitiadores; 
le había dexado á cargo de Don Pedro Ronquillo el 
Caballero de Asfelt , que se tiró á Valencia , para 
proveer desde alli lo necesario. Se proseguía la Mina, 
y sin haber todavia extendido los ramos, tenia ochen
ta palmos la primera entrada de ella , y era menes
ter una cantidad inmensa de polvora ; toda la espe. 
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tanza fundaban los Sitiados en el socorro de las N a• 
ves Inglesas, El dia 14. de En~ro cañonearon cinco 
de ellas la parte de las Trincheras, que declinaba al 
mar ; pero estas respondian con sus Baterías , y casi 
echaron á pique un Na vio, con lo qual desistieron de 
la empresa. 
' 3 64 N o pudo estar perfecta la Mina hasta el di a 
14. de Febrero: llegó al ~lmpo Asfelt, y f:l dia 28. 
se cargó , y avisó á la Plaza de su peligro , baJtaroa 
dos Oficiales á reconocerla , y como se babia en dos 
días cargado , creyeron no lo estaba sino en la boca, 
y que era ardid para que $e rindiesen : ni discurrie
ron podia tener fuerza lá polvora , dividida en tantos 
ramos: para echar el Castillo , porque el monte lle· 
varia todo el estrago ; y asi respondió su Gobernador, 
que podian quando quisiesen · aplicar el fuego , y an~ 
tes de amanecer el día 29. se executó. Voló gran par
te del monte, tembló la vecina tierra , y el Castillo, 
y de él cayó el Baluarte opuesto á la Ciudad, la Ca· 
sa del Gobernador , y el segundo reclnto que mira al 
Poniente; pereció la parte de la Guarnicion , que en 
estos parages se hallaba , y entre ellos el Gobernador 
Ricardo Siburch, Inglés, cinco Capitanes, tres Te .. 
nientes, y el Ingeniero mayor; ni con eso se rindió el 
presidio que babia quedado , aunque le faltaba vi
veres , y al violento rcbentar de la mina se le 
abrieron las Cisternas. Las ruinas no dexaban asaltar 
la brecha, y aunque ya confusa mole todo el Casti• 
llo , se le plantaron nuevas Baterías de cañones , y 

J 
Morteros, Con g\Qrioso te$ÓO los Pre~idarios desprecia• 
.han las iras de Asfelt, y dilataron tanto la defensa, 
que el dia J S· de Abril vino á socorrerlos la Armada 

· Inglesa, y landesa. , con gente de desembarco , man .. 
dada por Diego Stanop ; pero no se atrevió á hacer ... 

- le, 

. , 
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l~, parq'Qe los Españoles se fQrmarO.n en líl orilla del 
m~r , batianse reciprocamente las Trincheras , y los 
Navios, pero sin fruto alguno. No quiso la .A.rm~da 
de~ar en riesgo á JQs Presidarios , y asi St;¡oop ca pi~ 
tuló la rendic¡on del C4stillo, ~atiendo la Guarpicioa . 
libre , y con todos los honores mili~ares , gloriosa , aun ... 
que le perdia, Costabale afios al Rey Ca(holico la 
recuperaciQn de lo que perdtó ep Ufl día. Esta venta· 

· ja tenia el Rey Carlos, que le costó poca, ó ninguna 
gqerra lo que poseia, y el pertinaz empf;fio de lo~ que 
se lo entregaron, lQ qefenqja c;on obstinacion hasta el 
e~tremo, 

365 En la Iglesia de San Geronymo, el dia '!·da 
Abril, se juró fidelidad, y reconoció por legitimo Suc .. 
cesor de la Monarquía de España á Luis de Borb9n, 
Prin~ipe de Asturias juntandose como en Cortes los 
R.eynos de Castilla , y de la Corona de Aragon , pre
~~diendo aquella ; tambien estaba allí el cuerpo de la 
Nobleza. l!abia alguna dificultad en el ceremonial, 
porque j~m~s se habian juntado en un copgreso los R~y-
nos de Castilla , y Ar~gon , y aunque esta ultima CQ• 
ron~ fue antes establecida, y erigido en Reyno sus Es
tados , quando loa poseia Don Garcia Ximen~ , y á 
est~ m.ismo tiempo Castilla, ni era Condado , por la 
magnitud , y opulencia de ésta, con la, agrega~ioq 
de; tantos Reynos , y su inmutable fid~Hdad , la h~cian 
roas digna ; y asi se antepuso á Aragon , y los Dipu ... 
tados de Zaragoza se sentaron despue~ de lo$ de Bur• 
gos, porque lqs dt; Toledo tenian asiento efl otra par .. 
te , no ~stándo la antigua question decidida : sigui6 á 
V ~lencia , y las demás Ciudades sortearon sus asientos. 

3 6 6 El Fiscál Regio pidi6 luego se diese al Prin
eipe de A$tUrias , la absoluta posesion de sus Estados 
cQo entera soberani~ , é in~epen~encla , como los ha· 

Xom! 1. Ftf bi¡ 
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bia dado ·el Rey Don Juan el Primero al Principe D. 
Enrique , quando el año de I 3 B 8. se casó éste con Ca
talina , hija del Rey de Inglaterra , que fue el pri
mer Príncipe de Asturias, el qual , siendo des pues Rey 
ma'ndó á su hijo Don Juan el Segundo, hiciese lo pro
pio con su Primogenito Enrique Quarto. Pidió tam-. 
bien , se reintegrase en lo uslJrpado :el Principe Don 
Luis con el exemplo de que siendo Príncipe de Astu
rias Enrique Quarto, babia despojado de sus usurpa
dos bienes á Pc.dro , y Suero de Quiñones, jurando en 
Avila no desistir de lo determinado. Esta suplica del 
Fiscál se remitió al Consejo Real de Castilla, que con 
ingenua libertad consultó al Rey: No convenia darle al 
Primogenito mas, que el nudo nombre de PRIN CIPE 
de Ab1 U RIAS, porque de tener otro Soberano inclui· 
do en Jos ReJnos, podrian nacer muchos, y no pocas 
"e¿·es vistos inconvenientes , aun con el propio exetn
plo de Enrique Q;uarto, contra su Padre Don 'Juan el 
Segundo. Que en quanto á inquirir sohre lo usurpado 
era tnuy justo, y que todo se debia agregar á la Co
rona, dando/e al PRINCIPE Jos alit1Jentos proporcio ... 
nados á su edad , }' á su celsitud. Conformóse el Rey 
con este parecer, siguiendo el exemplo de Ferdinan
do el Catholico y de los quatro Reyes Austriaco~, 
desde Carlos V. á Phelire IV. No faltaban Cortesa
nos, y Magnates, que querian dos Soberanos en un 
propio Palacio, pero se vió claro , que era fundar 
eterna discordia, 

3 67 Mal satisfechos recíprocamente uno de otro, 
el Rey Catholico , y el Duque de Orleans , fue éste 
llamado á París : sus Parciales negaban esta circuns
tancia , y que espontaneamente había dexado el mando 
de las Tropas. Las Españolas las mandaba el Conde 
de A guilar , y· .. las Francesas el Mariscál de Besons: 
. . Nu~ 
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Nunca se vió Exercito mas discQrde; la qesunion em
pezaba desde los Gefes al ultimo Soldado, con tale-7 
demonstraciones , que · cobraron no poqo alie.nto los 
enemigos. Lo qQe se. encargaba á Jos Franc~es , lo 
echaban á perder los Españoles; lo que á éstos , lo 
desbarataban aquellos, no por emulacion de gloria , si
no por odio ; y estaban pertinaces las Tropas España .. 
las en querer que. se fuesen los F~anceses, y que sola~ 
defenderían el Reyno. 

3 6 8 A 1 2_. de Abril el Conde de Esta in sorpren ... 
dió á Venasque, pero quedaba el Castillo , y le fal .. 
taban al Francés víveres , y municiones; coa pocos ca., 
fiones de campaña le batia inutilmente; abrió una mi 
ri$, y aunque la hubiese perficionado, faltaba polvo .. 
ra; los Catalanes ceñian á Jos Sitiadores, y éstos al 
·castillo , que estaba no poco arriesgado, y en un si
tio aspero , y esteril. !labia ya salido con veinte y 
t:res mil hombres á campaña Guido Starembergh , y 
asi Besons mandó retirar á Estain , que lo hizo con 
bizarría, y no sin riesgo ; porque los Catalanes le 
tenían cerrado los pasos, y solo con las armas en las 
manos se pudo e"ecutar la march~. Era 9e gente es .. 
cogida la lnfanteria del Rey Carlos ; pero no apropo
sito la Caballeria , porque los Caballos forast(!ros se 
bacen luego en España bulzos , y fue preciso tomar-
lo de Cerdeña; envió el Conde de Cifuentes ocho .. 
cientos, que no servian mas que para Dragones; por~ ~ 
que el Caballo Sardo tarda á sujetarse á la disciplina 
.militar , y no resiste inmovil al freno. J untaronse las 
Tropas del Conde de Aguilar, y de Besons, y se lla
mó á las de Asfelt , que estaban en Valencia , y aun 
á los Franceses del Exercito de Estre¡nadura, donde 

uedaron balo el mando del Marqués de Bay , diez y 
seis mil Es~añoles , pac;~ gente , pero veterana. Esta se 

Fff~ acam41 
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acamp6 en E hora á I 9· de Abril ; y los Portugueses 
en Y el ves ; eran veinte mil , y de ellos los ocho mil 
Ingleses: La Caballería la mandaba el Conde de San 
Juan; y el Marqués de la Frontera todo el Exercito, 
'cuya fuerza estaba solo en los Infantes ; porque las 
Tropas enviadas ultimamente de Inglaterra eran las 
mas escogidas. Para buscar á los Españoles, como de
cían, determinó el Marqués pasar el Rio Caya, y se 
acampó en una llanura. Los Españoles que deseaban la 
Batalla , se acercaron á la Atalaya del Rey, no lejos 
del R io , adelantandose la Caballería , porque venian 
á mas lento paso los Infantes, hasta ver qual era la 
intencion de los Portugueses, que andaban extendidos 
por la Ribera, habiendo echado nueve Puentes, pa-. 
ra que con repentino asalto pudiesen acometer. Nada 
ignoraba el Marqués de Ba y ; y para traer á una Ba ... 
talla á los Enemigos , mandó forragear los sembrados 
de Campo-Mayor , huyeron los Portugueses , que los 
guardaban , y se dió tiempo para que se adelantase á 
la Atalaya el Marqués de Aytona. Poco despuessigui6 
con todas las Tropas el de Bay: pasó sus Puentes el 
Portugués , y se formó en la misma orilla del Rio el 

· dia 7. de M a yo , poco antes de medio dia. Hicieron 
lo propio los Españoles. Gobernaba la derecha el 
Marqués de A y tona , y el de Quey lús; el Conde de 
Fienes , y Don Baltasar de Moscoso la izquierda. Pa
ra herir de lado á la derecha de sus enemigos, exten
dió roucho la izqui~rda el Portugués , mandada por el 
Conde de San Juan, á quien sostenia Gallobay en se
guncla linea , con tres Regimientos· Ingleses. El Mar
qués de la Frontera ocupaba el centro, aguardando Ia 
Batalla , porque no veía linea alguna de Infantes Es
pañoles , los quales estaban lejos de la Caballería , y 
de la$ Pie¡¡s de cañon , que precedian: _no babia cen-

tro, 
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tro , y toda la fuerza del Exercito estaba en dos álas 
muy separadas. No podian los Portugueses pelear, si 
empezaban ellos, mas que con la Caballeria Es paño· 
la, mas diestra, y experimentada , á la qual habian 
cobrado horror, porqoe en todas las escaramuzas que-
daban vencidos. 

369 Impaciente el Marqués de Bay de que pre
tendiesen los Enemigos con su izquierda quererle en
cerrar, aunque tenia su Infantería lejos , mandó , que 
atacase la Cabal~eria ; y lo hizo con tanto brío el Mar
qués de Aytona, que á los primeros encuentros huy6 
la Caballería Portuguesa , que procuró reparar en la 
&egunda linea el Conde de San Juan ; pero el ímpetu 
de la primera le desordenó. Con todo , hizo otra vez 
frente, ayudado de Gallobay; se combatió poco, y que
dó prisionero el Conde de San Juan ; siguió á los ven
cidos e! Marqués de Ay tona, basta Campo ... Mayor: 
murieron mil y setecientos , y traxo mil y trescien
tos prisioneros , con poca pérdida de los Españoles. En 

10) una casa de campo pretendió hacerse fuerte Gallobay 
con tres Regimientos Ingleses ; él huyó , y estos que .. 
daron prisioneros, porque poniendo pie en tierra los 
Dragones , y aun los Oficiales de la Caballeria , per .. 
ficionaron la obra de su ála derecha. Con menos tra
bajo vencieron en el áJa izquierda el Conde de Fie
nes , y el Moscoso , porque luego . que acometieron, 
buyó la primera linea de los Enemigos, y antes que 
esta , ya babia huido la segunda. Procuró el Marqués 
de la Frontera ordenarlos, y recogerlos, pero fue en 
vano; solo á la velocidad de huir fiaron su seguridad. 
El centro de los Portugueses, ya despojado de Ca
ballería , antes que pudiese llegar la Infantería Espa
fíola, que estaba tan lejos, retrocedió velozmente, y 
dexando el campo con todos sus pertrechos Militares 

y 
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y cañones, pasó la Ca ya , tan desordeQado, que ni 
se acordó de romper los Puentes, 

a ?'O Esta es la Batalla del campo de la Gudiña, 
y la infructuosa victoria de los Españoles , porque 
el Marqués de Bay no tuvo esper~ en acometer, y 
lo hizo estando tan lejos la Infantería , que ni vió 
la Accion, ni llegó en muchas horas, Pudo la Ca· 
balleria Vencedora asaltar al centro, y travar una 
dura disputa, mientras llegab(ln los lnfantes, Pudo, ya 
dueño del campo , romper los Puentes , y entretener á 
los Portugueses, para que no pasasen el Rio ; pero 
ni los esfuer~os que hicieron el MarqQés de A.ytona, 
y el Conde de Fienes, fueron bastantes para detener 
á los Españoles , que seguian con tanta rabia á los 
Vencidos, que despreciaron el precepto, ó se fingie. 
ron sordos á él. Esta felicidad tuvo aun perdiendJ 1~ 
batalla el Rey de Portugál que si se hubiera dado coa 
mas prudencia, hubiera perdido enteramente su Exe~
cito, y no le quedaban á sus Plazas bastantes Ga.Jarni• 
ciones. El dia ~. de Julio , habiendo dado á lu¡ la 
Reyna Luisa Gabriela de España , otro Infante , á quien ' 
en .el Bautismo se le puso el nombre de Phelipe , dió 
aprehension al tiempo del parto, porque era en ocho 
meses, y no se podia averiguar, si babia tocado de 
la nona Luna. Todo el peligro se convirtió contra el .. 
recien nacido, que solo vivió seis dias. Al abrirle pa· 
ra embalsamarle , le hallaron desordenadas las entra .. 
fias , y fuera del pericardio el corazon, Diósele la 
acostumbrada sepultura en el Panteon de los Infantes. · 
· ·S 7 1 Des pues de la rendicion de Lilla , y la retira
da del Duque de Baviera de Bruselas , dexando en la 
Plaza nuevamente rendida al Principe de Nasao, pa~ 
só el PrinciLJe Eugenio á Gramont, y Malburgh á OJe
narda. Ni los horrendos frios de este afio hicieron que 

se 
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se diese quarteles de Invierno á los Soldados. Confirie
ron los Olandeses en sitiar á Gante ; y aun no ignorando 
eso, des pues de pasar muestra á su Exercito, que 
constaba de noventa mil hombres , se retiró á Paris el 
Duque de Borgoña. El Rey de Francia mandó fortifi
car , y presidiar á lpre , N eoport , Furnes, Dunquer-
que, Santomér, Arrás, Betunas, y Cambray, Va
lencienas, Fornay, y Condé. Mucho les faltaba que 
vencer á los Enemigos, antes que penetrasen el cora~ 
zon de la Francia , porque decia el Príncipe Eugenio, 
gue fiaba visitar su P tJtria. Esta era París de don
de no bien satisfecho del Rey Christianisimo , pasó á 
servir al Emperador. 

a? 2 Era Gobernador de Gante el V a ron Ca pri, 
por tl Rey Phelipe , y se encargó el Sitio á Malburgh, 
que la alacó por cinco partes, por la alta , y baxa 
ribera de la Esquelda ; por el Lis , y por los Cana-. 
les. Antes de spirar el pasado año ya estaban abitr
tas las Trincheras , y tirada una paralela contra el 
camrno encubierto, entre la Lis, y la Esquelda. La 
principal bateria estaba á cargo del Duque de Vi
tembergh , y la linea entre una y otra Ribera de 
la Esquelda , al del Mariscál dP. campo Evansé, 
guardada de Ingleses. Contra esta hizo una vigorosa 
surtida el V aron de Capri , pasó á cuchillo dos Regi
mientos Ingleses, é hizo prisioneros á Evansé , y al 

_ Coroné! Griveo. En el mismo día quiso hacer otra; 
pero fue con mucha pérdida rechazado. Los Sitiadores 
rindieron el Castillo , que llaman Roxo, que está so
bre el Canál de Sas de Gante, y esto quitó al Varon 
de Capri la esperanza de resistirse , y pidió Capitula
cion el dia quatro de Enero: obtuvola con todos los 
honores Militares , y entraron los Olandeses en 
la Plaza ; tambien ocuparon á l3rujas, y PlasentáJ, 

de-
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dexadas del Presidio Francés ; con eso se di6 Quar,_ 
teles de invierno en la M osa á los Alemanes. El Prin
cipe Eugenio, y Malburgh, llenos de glorias , y triun .. 
fos, pasaron á la Haya, mas para estorvar la paz, que 
p~ra prQmoverla, porque no solo les importaba prose ... 
guir la Guerra , sino que le inspiraba su soberbia nue. 
vas victorias ; mas rémotas de lo que los lisongeaba su 
esperanza. Ninguno de los Aliados queria la paz, con. 
la ambicion de nuevos progresos. El Rey Christiani ... · 
simo tampo~o la queria, ni asinti6 jamas interiormen .. · 
te á ella, pero para engafiar á los enemigos, y li~ 
brars~ de las continuas persuasiones de muchos de sus 
A ulicos , fiogia quererla. Este secreto á nadie le reve .. 
Jó sin1 á su hijo el Delpbin, y al Rey Catbolico, pre-
viniendoles , que venían todas las apariencias de paz, 
y de desamparar la España , pero que proseguiria la 
guerra. Despues que tambien, engañado el Conde de 
Bergueicb, aseguró á los Olandeses que queria el Rey 
Christianisimo la Paz , permitieron éstos , que el Presi
dente Rouler , Fran~és, fu~se al IJaya á tratarla. Pi .. 
clió Prelimin~res, y se los dieron los Olandese$, ta11 
soberbios , é impracticables , que p~e5iendQle 4 Rou-
1~ aun indecorosos el leerlos , y pol}etlos en noticia de 
JU Amo, pidió otro Ministro , f se le envl6 al M~r ... 
qués de Torsi, Secretario del D~spacho U nivcrsal del 
Rey, Vi6 éste Preliminares tan altaneros, y fuera de 
la razon, que conoci6, que no querian los Olandeses 
la Paz, y asi lo escribió á su Corte. Querian éstos 
un~ pa~ particular, ventajosa á sus intereses, y hecha 
traydoramente; y no atreviendose á explicar , por mie
do de los Ingleses , dieron unas proposicioneg , que ya 
sahian no babia de admitirlas la Francia, El Rey con 
la siniestra intencion que hemos dicho , dió libertad á 
sus Mlní$tros de firmar los :Preliminares , reservandos~ 

a 
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á ratificar los en termino de un mes. Esto no lo creian 
y lo veian los Aliados; pero estaban tan ciegos de su 
fortuna , que al fin se persuadieron á que la trataba 
sinceramente el Rey Christianisimo , cansado de tantas 
perdidas, y ya agotados los tesoros de la Francia. An-
tonio Heinsio , Gran Pensionario, estaba enteramente / 
subordinado al Emperador , y á la Rey na Ana, y asi 
todo se formó á gusto de las Cortes de Viena , y Lon-
dres. Para que se conozca Ja soberbia inmoderada de 
ánimo de los Aliados, pondremos un resumen de los 
Artículos Prelemínares , que fueron quarenta. 

l. Que no se dexaria precaucion, medio, ni dispo
sicion alguna para hacer eterna, é inmutable la Paz. 

II. Que babia de ser sobre los presentes Prelimi
nares, y no sobre otros, sin afiadir ni quitar. 
~ 111. Habia de reconocer el Rey de Francia á Car· 
los de Austria por Rey Catholico , y dueño de todos los 
Rey nos de la Monarquía Española en virtud del Tes
tamento del Rey Fhelipe IV. exceptuando lo que es-' 
taba ofrecido á los Portugueses , Olandeses, y Du
que de Saboya , observando perpetuamente la Francia 
en quanto á la succesion , todas las Clausulas del di· 
cho Testamento • . 

IV. Habia de entregar por sus manos el Rey Chris. 
tianisimo la Sicilia al Rey Carlos ,y que dentro de se• 
senta dias , que habían de empezar á contarse desde 
primero de Julio, babia de salir de España Phelipe de 
Borbon , Duque de Aujou , con su muger , é hijos, y 
los que le quisiesen seguir ; y pasando este plazo , que 
babia de tomar las Armas el Rey de Francia, jun
to con los Aliados, para obligarle á dexar la España. 

V. Había de llamar sus Tropas la Francia de quat .. 
quier parte de los Dominios de España, en que estuvie• 
sen, dando palabra Real de no socorrer á su Nie
. . rumo t pgg ¡o1. 
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to , con Armas , ni con din "'ro. 
VI. Habian de ceder los Borbones para siempre, 

los derechos á la Monarquía de España, reconociendo 
por legitimos heredero~ á los Austriacos, y su Casa, 
procla1nando ahora Carl s 111, como verdadero Succe
sor de Carlos 11. 

VII. Se habian de abstener del Comercio de las In-
dias los. Franceses-. 

VIII. Se babia de entregar al Emperador á Stras.• 
burgh , y Keli .. 

IX. Que por el Articulo de la paz de Risvvicb se 
babia de entregar tambien al Cesar á Brisac. 

X. Que habia de pasar la Alc;acia el Christianisimo, 
no violados los P ivilegios del Imperio, restituyendo, 
las Plazas al estado en que estaban antes de la irrup
eion de los Franceses,, menos Landau, que se babia de 
entregar al Emperador. 

XI. En virtud de la Paz de Vvestphaliase: hahia11 
de demoler las Fortificaciones del Rhin, desde Balesia 
á Philipsburgh , Hupingen , nuevo Brisac , y Castel
Luis., 

XII.. . Se babia de dar· al Principe de Hessecasél á. 
Rinc.felt •. 

XIII. Se había de reservar á 1a Paz General la 
execucion del Tratado de Vvestphalia, en virtud del 
Articulo quarto de la Paz de Risvvich .. 

XIV. Habia de reconocer el Rey de Francia por 
Rey na de,¡ Inglaterra á Ana Stua da. . 

XV. Rabia de re~onocer por Succesores á la Grail 
Bretaiia á los que babia declarado. el Parlan1enlo , y la 
pritnera de ellos á Sophta Hannoveriana 

XVI. Se babia de restituir á los Ingleses en las In· 
dias á Terranova, y á los Franceses. quan o alli se les 
babia 'luitado. 

.Se 
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XVII. Se había de demoler á Dunquerqre, y ce

gar su Puerto en espacio de quatro meses; y en el de 
dos concluirse la mttad de la obra. 

XVII t. Se babia de sacar de la Francia al Princl
pe de Gales, J acabo , y no se le hablan de dar au
JCilios contra la Inglaterra. 

XIX. Sobre el Comercio se habían de establecer las 
Leyes de la Paz. 

XX. No habla de oponerse el Christianlsimo á los 
aumentos de la ·Corona de Portugal , como se 'Conv lno 
con ella. 

:XXI. Habia de reconocer la Francia por Rey de Pru
sia al Marqués de Brandemburgh, á quien se .debían en ... 
tregar el Principado de Neuphastél, y el Condado de 
V alenguein. 

XXll. Se darian á los Olandeses Turnes, Frabracb, 
Heno, Meminga, Ipre , V varneton, Comines, V v orv ich, 
y Pomperenphen , con sus confines, reservando á los 
Franceses á Casél, Lílla, Torna y, Candé, Maubergh 
menos Duay, senalando á los Olandeses de la Flandes 
Española la Barrera, como se lee en los Pactos de la 
grande alianza, y en el Articulo duodecimo de la Paz 
de .lVIunstér, y mas se les concederia la Gueldria Su4t . 
penar. 

XXIII. Se restituria á la Monarquia de España, 
quanto en Flandes han usurpado los Franceses. 

XXIV. No se sacaria de las Plazas la Artilleri~ 
quando se entreguen. 

XX V. En el Comercio las Aduanas se deblan com-. 
putar como se estableci6 en la Paz de Risvvich. 

XXVI. Habi~ de recocer la Francia nuevo Elec .. 
tor del imperio al Duque Hannover. 

XXVII. Se le hab1an de restituir sus Estados al Du• 
que de S abo y a. 

,Ggg, 
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XXVIII. .Se dada al Duque de Sabaya á Exeles, 

- Fenestellas, Chaumont, el Valle de Pragellén, y lo 
que está de esta parte mas allá del Monte de Ginebra 
por Barrera, . 

XXIX. Se difinidan en el Congreso las razones del 
Duque de Baviera, y Elector de .Colonia, quedando 
;tl Palatino el alto Palatinado, y el Condado de Cha
anensi, confirmando á Donavert los Privilegios Impe ... 
: riales , y pudiendo el Cesar presidiar á Huit, Bona, y 

, .Lieja, 
XXX. El cuidado de observar estos Preliminares 

seria en todos reciproco. 
XXXI. N o se romptrian las tre~uas por proposicion 

alguna de los Aliados, y solo se había de discurrir. 
XXXII. El Cesar, y sus quatro círculos confedera~ 

dos, como tambien los Prusianos, Portugueses, y Sa
. boyan os , podrán proponer lo que quisieren en el Con4f 
greso. 

XXXIII. En dos meses se ha de establecer la Paz 
General. . 

XXXIV. Habria tregua general dandose execucion 
á estos Artículos. 
. XXXV. El Rey de Francia, luego que confirmase 
estos Articulas, entregaría á Namur, Char1eroy, y 
Mons, á 1 5· de Junio; á Lusembourgh, Candé, Tor· 

·na y, y Maulbergh , antes de mediado de Julio: á Neo .. 
port, Fuernes , Quesno , é lpres, antes de dos meses: 
demolería á Dunquerque, y empezaría á ceg r eJ 

.Puerto, 
XXXVI. Ofrecerá el Christianisimo observar reli 

.giosamente lo ofrecido. 
XXXVII. Cedida al Rey Carlos toda la España se 

... entenderá la · tregua hasta la Paz general. 
XXX'VIII. N o se contará gasto alguno en evacuar 

ias .P l~zas. ~ Se . ,/ . 
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XXXIX. Se confirn1arán los Preliminares, antes del 

dia 1 5. de J anio , y el Emperador antes del dia 30. 
XXXX. s~rá el Congreso en el Haya, y ;empe

zará á 1 S· de Junio. 
3 7 3 Estos soberbios, y arrogantes Preliminares fir .. 

m a dos en 2 8. de Mayo, por parte del Cesar, del Prin· 
cipe Eugenio, y Fhelipe Luis, Corde de .... incerdorf, 
por la Reyna ·Ana, del Duque de Ma1burgh, ·y Fou ... 
senden ; y por los Olandeses, de V verderén, el V a ron 
de Rendén, Heinsio :El Señor de Lier Gorlinga , Ster
-sum, Vichers Buis, Ovardendisen, presentó al Rey de 
Francia por su mano el Marques de Torsi: y aunque 
concibió la mayor ira el Re y , como le importaba di .. 
simular, y tomar tiempo , dixo : Que no los firmaría 
como estaban, y que explicasen el Capitulo Quarto so
hre tomar armas contra su Nieto el Rey Catholico , lo 
que jamás bari4 ; si que le desamparot"ia , y sacaría 
de España las Tropas : Que quitasen et dicho Articu
lo; y que se disputarta sobre los demas, 

37 4 Esta respuesta, se leyó en O landa r y repli
caron , que si la Francia descansaba de la Guerra , de
:xandola á los Aliadcs , volvería á ella con n,as teson, 
y que socorrería secretamente al Nieto , reformando 
Tropas, que fuesen á servirle. Enteran1cnte discordes 
los animas, se rompió este Tratado, y como la so
berbia de los Olandeses, se babia hecho en la Euro-. 
pa odiosa , publicaron éstos las razones que tenian pa
J'a haber formado aquellos Preliminares, y el Rey Chris-· 
tianisimo de no admitirlos. En secreto rataban toda
via algunos Olandeses con el Conde de Bergueich, y 
ofrecieron la ~icilia, y la Cerdeña al Rey Phelipe, para 
que no volvie e á una vida privada. Esto fue mal oi
do de Luis XIV. y aun los Franceses que adherian al 
Duque de J3orgoña) llevaban mal tan injusto~ Prelimi' 
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nares , que irritaron mas al Rey, y al D elphin, y ju· 
raron prost'guir la Guerra hasta el estremJ. 

3?'5 ~ No ignoraba esto el ReyCatholíco; y viendo 
que su Abuelo convenia en desampararle , desconfió 
enteramente de la Francia, y de A nelot, te!n iend , que 
con sus dictampnes perdi~se la España , y así ad nir ió 
el Rey m1s á los con5ejo-- de los E5pln3les, y deter .. . 
minó sacar todos los Fran~eses de sus DJtninios, asis
tiendo á esto la Rey na > y la Camarera, que para em
pezar á reconciliarse C():l · los Españoles, hacia gran· 
des aglsajos al Dllque de M~dina Cre'i, y le quiso ha~ 
cer del Consejo del G binete del Rey, lo que reusó, 
si no salia de España A,nelot. La_ Camarera, que [e• 
mía caer con los F raoceses , tomó abiertamente ei par ... 
tido de los Españoles, atenta á su segurid&d. Los Pue
blos, ayudados de las sugestion~s de los Parciales Aus .. 
triacas, flaqueaban ya en la constancia de defender al 
Rey, viendo que no le quedan dexar parte de la Co
rona, y que le desampararia la Francia , juzgando 
por imposible, que sola la Es pana se pudiese defen
der de tan poderosos Enemigos. Por esto, y por aca
llar las insolencias de muchos, le fue preciso al Rey 
Phelipe no1nbrar por sus Plenipotenciarios al Duque 
de Al va, y al Conde de Bergueich, aún sabiendo, que 
no serian en el Congreso del Ha ya admitidos; pues 
tampoco el Rey Carlos los tenia. Con esta demostra
cion respiraron los Españoles, menos informados, vien .. 
do , que se trataba al Rey como tal entre los Alia· 
dos. Mas alientos les dió el saber habian ya vuelto 
á París el Marques de Torsi, y el Presidente Róuler. 

376 El1'ratado de la desvanecida Ptlz infllmÓ los 
animos , y se {}eterminó entre los Aliados e 1 Sitío de 
Tornay, del qual se encargó Malburhg. El Dclphio de 
Francia, porque na fuese á Flandes su hijo el Duque 
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da Borgoña á acabarla de perder , se la reservó á sí, 
y se publicó, que con el Mariscal de Harcourt iria el 
Duque al Rhin , por mantener su decoro: con esto el 
Delphin cedió el mando del Exer --ito de Flandes al 
Mariscal de Villars, hombre de honra, y ardimiento, 
y contrario á las maxitnas del Duque de Borgoña, que 
ya entendia la constancia de su Abuelo, y del Padre, 
y no podia poner en execucion sus ideas. No pensó 
el Rey enviarle á la AJsacia, sino dexar correr la 
voz, porque permanecían en Par~s ingratos rumores 
contra ella, fomentados del Duque de · V andoma. El 
Exercito de Villars se componia de cien mil hombres: 
tuvo orden de no venir sino forzado , ó en favorable 
oportunídad á batalla , porque babia determinado el 
Christianisimo ir ¡:oco á poco perdiendo ]a Flandes, y 
cons ·m· r á gastos los Enemigos, aguardando el bene
ficio del tiempo , si abría favorable resquicio á una 
decente paz. 

3 77 Baxo la mano de los Generales Fagél , Seo-. 
embourgh, y Lothum, abrió las Trincheras Malburgh 

á 8. de Jnlio contra Tornay: era Gobernador de la 
Plaza el Marques de Surv ·•¡ , y por la Puerta de LilJa 
hizo una valiente salida , costosa á Jos Sitiadores. El 
día 12 ~ se empezó á batir. Como el Marjscal de \'Ti
llar~ babia $Orpr<.hendido á V varneron, guarnecieron lo$ 
Aliados mejor á Comines,. y Puente Roxo .. Pidió Vi-
llars permiso al Rey para socorrer á Torna y, n-., s 
no se le ct nced1ó. A los 2 r .. hizo otra surtida a] Go
bernador, en tró la linea , de~ hizo las Tiir:chcras, y 
quedaron muertos muchos. El General Vviter. , lng lés, 
que las d -tendia, quedo mortalmente herido. o ha.! 
cian gran efecto la B-terias, por no estár bien pues
tas , ha iendo alt do el lngeni.:;r Mayor Roque, á 
'l ien una ala de caño o dt. la <l?la.zf;l c¡uitó ~~ ambos 
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muslos. Hicieron los Sitiadores una Mina contra las 
Obras exteriores; pero tan mal dispuesta, que retro
cedió el fuego al dispararla , y levantó parte de las 
Trincheras, volando treinta cañones , y muchos sacos 
de Municiones: con todo eso dieron asalto al camino 
encubierto, y le ocuparon: fueron rechazados; pero 
con nuevo acometimiento vencieron , y entraron des~ 
pues por la Puerta , que llaman de Maruya: estaba 
esta lipre de los mayores Baluartes ; pero uno que he
ria por un lado, los echó d~ aquel parage : levanta• 
ron los Sitiados un Trincherón á la Puerta , que lla
man de V alencienas , y aún no osaban los enemigos 
asaltar el Foso, porque estaba todo minado, y no lo 
ignoraban. Dieron el tercer asalto por la Puerta de 
Siete Fuentes , y al segundo acometimiento ocupa
l'On el Foso, alojados con gran trabajo en un an
gulo, porque el Gobernador disputaba con denuedo, 
y arte qualquier palmo de tierra. N o sabia , que le 
estaba prohibido á Villars socorrerle, y asi daba tiem ... 
po á que lo pu~iese hacer. Con todo eso, el Exercito 
Francés hacia inciertas marchas, para cansar mas á los 
contrarios. Destacó al Marqués de N angis , y tom6 
la Abadía de Hasnon, donde se habian fortificado tres· 
cientos Ingleses, que pasó á cuchillo ; pero murió el 
Sobrino del General Albergoti, que hizo costosa la em· 
presa , por ser joven de altas esperanzas. Acercóse 
despues á Candé, y entrando en aprension el Princi· 
pe Eugenio, se movió con sus tropas para socorrer 
á Malburgh. El dia 26. asaltaron los Ingleses al ca
J!lino encubierio·, y vencieron: yá alojados acometie
.• :on á las Fortificaciones exteriores inmediatas á la Mu
ralla, y las ganaron. Y a libres de todos los Baluartes, 
descansaron todo el dia, y al anochecer atacaron la 
obra .. coron¡¡da. Ac¡ui se dis11utó sangrientamente el fa· 
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tál Lindar ; y aunque ya le habían ocupado , se echa
ron con tal furia sobre los enemigos los Franceses , que 
ya estaban casi desalojados , si con presteza , y bri() 
no los socorriese el Duque de Argille, Inglés , con una 
manga de Soldados , que estaban de reserva : luego, 
reintegrados los sitiadores ; baxaron al foso , quand() 
ya tenia tres brechas la muralla , que era el ultinl() 
recinto de la Plaza. Los ciudadanos rogaban al Gober
nador la rendicion, que se pactó á 24. con todos los 
honores Militares , y los mismos Articulos en que se 
convino en Lilla. Quedaba que ganar el Castillo , á 
donde se retiró parte del Presidio , y sin dilacion se 
plantaron contra él las baterías. Era su Gobernador el 
Señor de Megrin , y tenia tres mil y quinientos prasi
diarios. Este Sitio empez6 á los primeros días del mes 
de Agosto. Hizo una salida el Gobernador Survill, y 
deshizo las labores; pero fueron muy presto repara
.das. Despues de varias , y sangrientas disputas, ocu
paron los Ingleses el primer labio del foso , é intima-
ron á la Plaza la rendicion con modo el mas arrogan~ 
te , y de no dar quartel , si no aceptaban los Artícu
los , que proponian. Pidieron los sitiados tiempo plra 
consultarlos al Rey , que los despreció , ordenando, 
que le defendiesen hasta el ultimo extremo, aunque pe
reciese toda la Guarnicion. Obedecieronle puntualmen .. 
te, y se hizo una heroyca defensa , con muchas , y 
bien ordenadas salidas ; pero la constancia , y valor 
de los sitiadores lo vencia todo. Hicieron los sitiados 
una Mina debaxo del alojamiento de sus enemigos, 
que la ignoraron, hasta que la llama los avisó del pe .. 
ligro : volaron gran multitud de cuerpos de miseros 
Ingleses por el a y re , y se llenó de horror todo aquel 
sitio , de genero que pidió Malborgh una tregua pa
ra enterrar l<Js cada ver es , y se le concedió por qua-
. Tom. I. h~ ~co 
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tro horas. Tenían felicidad en hacer las minas los del 
CastU:o , porque volaron muchas , con ruina de los 
siLiadores , de genero , que las trincheras , que man
_daba el General Lothum , r trocedieron quarenta pa-
sos; pero ni aún todo esto bast~ba, si no hubiese de
terminado Mal burgh el contraminar : de que resultó el 
haber tenido los Minadores varios encuentros en las 
entrañas de la tierra, como si las quisiese la ira de los 
hon1bres penetrar. No querian los Granaderos Alema
nes entrar á proteger la Mina , si el oro de Ingla
terra no lo allanase : en fin , en toda la Guerra no 
habían encontrado los Aliados sitio mas arduo; y aun ... 
que miraba distante la victoria Malburgh, determinó 
no desistir de la empresa. Envió mas gente el Prín
cipe Eugenio , y vino á vér el Sitio, 6 consultar que 
se debia hacer , habiendo el Mariscál de Villars forti
ficado las Lineas de la Scarpa , se determinó , que 
el Príncipe Eugenio pusiese su Exercito en Orquies, 
levantando trinchera, para que no pudiesen los Fran
ces dar la batalla hasta que se ganase ]a Ciudade
la. Fa1tabales á los sitiados viveres , por engaño de 
Chiamillar, aún quando creia el Rey que les sobra ... 
rian , y por eso se vió el Gobernador obligado á pe
dir Capitulacion el dia go. de Agosto. No queria dar 
el Inglés libertad al Presidio, y se volvió á las hos
tilidades; pero yá se daba por onzas el pan al Sol· 
dado , que deseaba ser vencido , para huir el ham
bre. Dió el Sitiador el asalto al camino encubierto. 
fue dos veces rechazado , pero venció á la tercera. 
El dia 3· de Septiembre pidió Capitulacion Surville; 
y salió con ]a Guarnicion prisionero de Guerra , aún 
mas presto de lo que el Rey quisiera , porque solo iba 
ganando tiempo. . 
37~ Con nuevo designio lo$ Aliados pasaron la Es~ 
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quelda : el modo de las marchas significaba querer 
sitiar á Mons, 6 Charleroy. El Mariscál de Villars se 
acampó en Montplaquet; y porque estaban en mejor 
parage, y ya á la vista Jos Alemanes , escogió por 
antemural un bosque , donde formó la Infantería y 
levantó un trincheron de maderos junto á. un natural 
foso , que partia el bosque ; puso á los lados la Ca
balleria, y el dia xo. de Octubre dispuso los cañones 
con mayor felicidad , que los de sus enemigos , que 
hacian poco efecto contra el bosque. Desde este día 
estaban los Exercitos sobre las armas. Regia el Prin
cipe Eugenio el centro : la derecha el Duque de Mal
burgh , y el Principe de N asao la izquierda. Toda la 
Caballería estaba á cargo del Principe de Hessecasél, 
pero en la Retaguardia, porque Eugenio babia deter
minado empezar la batalla con los Infantes. Los Fran· 
ceses separaron mucho las dos álas : la derecha la 
mandaba el Mariscál de Bouflers, en la Selva , que 
llaman de Sansart; y la siniestra Villars de Blaugies; 
pero acudia tambien al centro: puso en la izquierda 
la mayor fuerza , porque vi6 , que con Malburgh es• 
taban los Ingleses , Prusianos , y Irlandeses , con la 
Infantería mas escogida. No por eso dexaban Villars, 
y Eugenio de correr todo el Camp() , . y babia éste 
formado un Cuerpo de reserva de los Presjji ,s, que 
.mand6 sacar de las plazas. Veinte mil hombres mas 
tenian los Aliados , porque los Franceses solo eraB 
noventa mil. Todo el dia 10. jug' el cañon, aunque. 
no con mucho estrago , y se prohibieron por una , y 
l>tra parte las escaramuzas , para que no se diese in
tempestivamente la batalla. A ella quiso concurrir el 
Rey J acabo de Inglaterra ; y aunque algo aquejado 
de unas leves calenturas , se presentó á Villars de 
Aventurero, con el titulo de Caballero de S. Jorge, pa .. 
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ra obstentar su valor á vista de los Ingleses. Estaban tan 
~erca las ctntinelas, y las guardias abanzadas, que se ha
blaban, no sin jocos\dad y arrogancia. 

$79 Estando y~ para ponerse el Sol el dia 1 t. 
con los cañones hizo la señal de la batalla el Prínci
pe Eugenio. Luego se deJCÓ caer sobre el ála dere
cha de los Franceses el Principe de Nasao con la 
Infantería , y gran numero de Granaderos : recibióle 
~on esfuer~o Eouflers , y le rechazó del bosfJue mu
chas veces , porque teuia la ventaja de la Caballería, 
y los Aliadas habian de romper la trinchera de los 
troncos con los Infantes, obra de gran valor , y del 
mas glorioso atrevimiento. Se combatió con bizarria por 
ambas partes. No se peleaba con menos en la queman
daba Malburgh, y defendia Villars , á quien acometie
ron pt. r los lados , á la derecha el General Scolem• 
bourgb, y por la izquierda Lothum, por donde no ha
bía Caballeda, porque toda la de su á la la tenia Villars 
á su mano derecha , que era la que cerraba el bosque, 
Scolembourgh for~ó estrechas filas , l~s quales solo 
usaban de Ja bayoneta, con arte pocas veces visto, por
que no podía hacer impresion la Caballería, queman
dó Villars pasase á socorrerle. Aqui , á los primeros 
asaltos , perdieron los Alemanes gran gente , y de la 
mas esforzada. Se defendía el Francés con denuedo, 
partidas en dos frentes sus tropas ; y aunque peleaban 
ambos centros' era preciso ' para romper la trinche-
ra , vencer el ála derecha de Bouflers , porque ésta taro
bien , acercandose al centro , le defendia , al qual go
bernaban el Rey de Inglaterra, y el Señor dt! Artaiián: 
ni aún por la parte á él mas vecina dexaba Villars de 
cuidarle, p~rque ya habían los enemigos, que impug
naban su mano derecha retrocedido , y aún estaba des .. 
hecha la primer linea de Scolembourgh, la qual procu 
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raba reparar con la segunda el Principe Eugencio , y 
sustentaba la batalla vigorosamente, no pudiendo ade
lantarse, porque toda la mayor fuerza la tenia consigo 
Malburgh contra Bouflers, sin que en dos horas p~die-
~e ganar terreno. Para proseguir á deshacer la dere
cha de los enemigos , sacó Villárs del centro veinte 
mil hombres, y se enardeció la batalla , porque Euge
nio, mas estrechamente formado , resistía el impetu de 1 

tos Franceses, y de genero estaba ya inclinada le dere
cha de los aliados , que Villars tomó muchas V ande
ras, y Estandartes. Entonces acudió á ella Malburgh, 
y el Principe de Tilli. Viendo el Principe de Hesseca
sél , que casi toda la guerra se babia pasado á un lado, 
atacó con toda su escogida Caballería la frente del cen
tro de los Franceses , donde estaban sustentando la pe
lea con el mayor valor el Mariscál de Bouflers , y el 
Rey J acobo. Añadiósele á Hessecasél el Conde W estfri-. 
sia con nuevas Tropas, y rompieron las primeras difi
cultades de la frente del centro , deshaciendo la Trin
chera, y arruinandola principalmente á la siniestra del 
centro , sobre donde cargó lo restante de la Caballería 
Enemiga , que aún no había peleado. Acudió allá el 
Señor de Artañán, que hizo maravillas , y le mata
ran succesivamente tres caballos, que montaba; pero 

. las balas del fusil , solo le pasaron el vestido. Pasó 
Eugenio con prontitud al centro , porque por la iz
quierda ya habían los Alemanes roto la entrada de la 
Selva , y retrocedido la primer linea de los France
ses. Tambien acudió alli Villars , dando con muchos 
batallones vuelta por la derecha ; y con esto heria á 
la Caballería enemiga por un lado , y la puso en 
confusion , pero no pu o vencerla ; y para hacerlo 
se internó tanto , que fue herido de un pistoletazo en 
una rodi la , que con el a dor del combate lo despre-., 
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ció esforzandose , para que no se reparase la primer linea 
de los enemigos, ni se rompiese la segunda de su centro; 
y acudiendo á todas partes, iba derramando copiosa san
gre. El Príncipe Eugenio fue herido tambien en una me .. 
xilla levemente , y prosiguió á sostener á Hessecasél , y. 
Nasao, que todo el tiempo del combate estuvieron va
lerosamente peleando. Tanta sangre vertió por su heri
da Villars, que cayó desmayado, y le creyeron difunto • 
. Esta voz se esparció en ambos campos , aunque los que 
le retiraron aseguraban que vivia. 

aBo Esto desalentó á los Franceses, y se esfor-
zó Malburgh á reparar Ja primera linea de los Alema ... 
nes, que había flaqueado ; y tanto trabajó , que la vol .. 
vió á ordenar, y arrojarla sobre la izquierda enemi
ga ; á donde corrió Bauflers , quando creyó que ba
bia muerto Villars, porque por esta parte aun había 
vislu1nbres de esperanza de vencer, aunque ya todo el 
trincheron estaba abierto , y se peleaba en el llana 
mas allá de la Selva, porque habian hecho retroceder 
los Alemanes á los Franceses , y podia jugar mejor 
aquella Caballeria, que con ferocidad iba destrozando 
á la Infanteria enemiga ; pero ésta sufria el estrago ¡ia 
desordenarse, buscando á su Caballeria para que la 
protegiese. Para reparar la ruina asaltó tres veces á 
los contrarios con escogidas tropas Bouflers , y otras 
tantas fue rachazado. Ayudabale con imponderable ar
rojo el. Rey J acobo , y quedó herido en un brazo. Las 
Guardias del Rey Christianisimo hicieron prodigios, 
sustentando la ya perdida batalla, para que no vol· 
viesen los Franceses la espalda , ya que iban perdien• 
do el Campo, pero quedaron estos Regimientos de Guar· 
dias destruidos , y sobraron pocos al furor de la Guer• 
ra, cada instante mas encendida; pues aunque habían 
perdido los Franceses mucho terreno, todQ el Exerci .. 
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to peleaba, hasta que el Principe Eugenio traxo á la 
batalla los treinta mil hombres , que tenia de reserva, 
los quales entraron de refresco contra los que ya ha
bía siete horas que estaban peleando , y no tenian Ge• 
fe , aunque servia de tal el Mariscál de Bouflers. Con 
todo el reciente ímpetu de los que nuevamente entra
·ron , aun sostenían la accion los Franceses con mas 
brio, quando ya esta han vencidos , retrocediendo sin 
vol ver la espalda. Viendo esto Bouflers , tocó á reti
rada , sin que dexasen de combatir, estrechando las u .. 
neas , no solo para que se evitase la ruina , si se vol
via la espalda , sino tambien para hacer gloriosa quan· 
to era posible la desgracia. Todo el Exercito de los ene~ 
migos cargaba victorioso para deshacer al de los Fran
ceses; pero no pudieron conseguir mas , que sacarlos 
del Campo, porque el Rey de Inglaterra , Bouflers, 
Artañan , y Albergoti con los demás Oficiales , ceñian, 
el Exercito , que retrocedia , y le mantenían ordenado, 
para prohibir la fvga; y se repar6 , que al retirarse 
cerraban el ulthno Esquadron el Rey de I nglaterra, y 
Bouflers. Y a fuera del marcado Campo los Franceses, 
viendo el Principe Eugenio, que se desordenaban los 
suyos , queriendolos seguir , siendo imposible desha
cerlos, mandó hacer alto á su Exercito, para gozar 
plenamente de la victoria sin nuevos riesgos. No to
mó mas prisioneros, que los mortalmente heridos, que 
á casi todos libró de la prision la tnuerte: ganó el cam· 
po el tren de Artilleria , algunos carros de municio
nes, y nueve V anderas : le costó la victoria mucha 
mas gente de la que perdieron los vencidos , porque 
la trinchera del bosque no se ganó sin gran dispen~ 
dio de sangre. Algunos Regimientos Alemanes, que no 
oyeron la voz. del Principe Eugenio , ó para distin
guirse mas , siguieron á los Franceses ... hasta la llanu• 
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ra de Baba yen ; pero con solas voces , y algazara , por .. 
que no se atravieron á atacarlos. Boufiers retiró la Caba· 
lleria á V alencienas , y la Infanteria á Kesnoy. 

3 8 1 Esta es la célebre . y sangrienta batalla de 
Malparaquet , en que tan gloriosos quedaron el Príncipe 
Eugenio, y el Duque de Malburgh ; no lo quedó me• 
nos Villars , que quando volvió del desmayo preguntó 
si se babia acabado de ganar la batalla ; y al saber 
se babia perdido ' dixo: ro médio gatJada la dexé. Que
daron muertos en el campo mas de treinta y tres mil 
hombres entre una y otra parte, y se retiraron mas de 
quince rnil heridos. Luego se acampó el Mariscál de 
Boufiers en Keurán, para observar á los enemigo$, que 
por fruto de su victoria intentaban sitiar á Mons , en
fermó de unas calenturas, y le succedió en el mando 
del Exercito Artañan, que era nuevamente creado Ma
riscá1 de Francia, en premio del valor y arte, con que 
se babia portado en la precedente batalla. El Rey, 
Christilnisimo mandó afiadir al Exercito las Garnicio
nes de lpre, Dunquerque, y las Plazas vecinas al mar~ 
que fueron veinte y cinco Batallones. Añadieron al 
presidio de Mons , dos mil hombres. Era su Gober~ 
nador el Marqués de Ceba Grimaldo , y hallabanse 
tambien en la Plaza el Varon Malknegr , y el Conde 
de Bergueich , Ministro de Hacienda del Rey Catholi
co. El dia ~4· de Octubre fue embestida de los ene
migos , que estaban acampados en e Molino del Bos
que. M~ndaban el Sitio los Generales Pleten iortf, Ran
zau , y Donna , y gobernaba la Caballeria Scolem
bourgh. La noche del dia 2 S· se abrió trinchera con
tra la Puerta de Battamont , y desde alli se tiró una 

- paralela de quinientos y ochenta pasos , y una linea 
de comunicacion á la Villa de Hyon. Tambien se le ... 
vantó otra trinchera en Havré, y el Inginiero Bou

fey· 



. ' . 

Tomo primero. Año de .zltl. DCCIX. 42 7 
fe y meditó una paralela igual al declive del M uro. , 
El dia 26. hizo la Plaza una salida , destruyó el Re
gimiento de llily, y los trabajos hechos. Socorrió con 
presteza el Principe Albregth , é hizo retirar á los 
Franceses , despues de una no breve disputa , . en la 
qual quedó herido el Conde de Cadogán. Prosiguió la 
trinchera contra Havré, y á la izquierda dió una pa
ralela de ciento y cinquenta pasos : perficionada ya la 
comunicacion plantóse la Artilleria en el collado con· 
tra una media Luna , y una retirada que tenia detrás. 
La noche del dia 28. se tiró una linea en la trinche-. 
ra de Berramont , desde la prin1era paralela , detrás 
de la Calzada , á la Cruz, se puso con gran traba-
jo la Artillería á espaldas de la paralela , porque el 
terreno era peña. La noche del dia 29. se construy6 
otra de quatrocientos y cinquenta pasos, desde la Cruz 
á la Calzada , ácia la declividad del labio del foso 
de la media Luna : alli se plantaron ocho morteros , y 
quarenta cJñones de diez y ocho se pusieron sobre el 
Monte , y otros contra los Molinos de S. Pedro. Ra
bian inundado la campaña los sitiados , y no podian 
sin gran trabajo, divertir el agua los sitiadores , por
que tambien era lluvioso todo el Otoño ; pero todo 
lo vencía la constancia , y el empeño. Asaltaron el 
Angulo, que salia del foso de un Ornabeque , y se 
alojaron ; aqui padecieron mucho los Olandeses, á 
quienes tocó la accion , por los grandes fuegos de la 
Plaza, hasta que se cubrieron. Luego dieron el asalto 
al camino encubierto de Havré, y fueron los France
ses vencidos , aunque despues de bien disputado el pa. ... , 
rage. La propia suerte tuvieron en el foso de Ber-. · · 
tamont. La mas sangrienta accion fue al otro camino 
encubierto de Havré , que les costó mucho á los Olan~ 
deses , y fueron dos veces rechazados. :Pata el asalto 
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de Bert~mont vinieron el Duque de Malburgh , y el 
Priocipe de Nasao; su presencia inflarnó los ánimos, y 
se alojaron á la izquierda del baluarte de la media 
Luna; despues era menester ocupar el otro labio del 
foso , que habian los enemigos minado ; y asi fue pre
ciso quitar antes la comunic acion de los baluartes , y 
batir la cortina. Y a abierta la brecha , biza la Plaza lla
mada; dióse honradas Capitulaciones, y salió la guar
nicion libre" Asi cayó Mons siempre mas próspera la 
fortuna de los coligados, Inquiriendo el desorden de la 
suya el Rey Christianisimo á persuasiones del Delphin 
halló el ergaño, en que le tenia enredado Xamillar, por
que decía eHaban abastecidas las Plazas , y no daba 
el.acta cuenta de los caudales , porque quedaba deudor 
de ocho millones de libras tornesas .. Era grave el car
go. DiJ\O la Señora de Maitenon , que ella le babia 
tomado , y podia tanto en el ánimo del Rey , que se 
exoneró de este cargo Xamillar ; pero con privacion 
del empleo, y destierro de la Corte. La reverencia al 
Fa~re imponia silencio al Delphin , y á los Fu blos, ir
ritados contra este Ministro. 

1 8 2 N un ca la fortuna movió tan diversas guerras · 
contra Principe alguno, corno las que suscitó contra el 
Rey Phelipe ~ porque toda la desunían del Aula de 
París , y de Madrid era guerra , que no podían en 
ella quedar vencedoras las A rmas , porque su ira , á 
lentitud se concibe en la Corte , y se executa en la 
Campana , á donde trasciende tod ' el desorden de los 
Palacios .. Esto se experimentaba en Flandes, y no me .. 
nos en Cataluña , donde la desunion de las tropas 
d{l Conde de Aguilar , y del M ariscál de Bes0n .. , ha-- ·, 
cía una guerra , no por el Rey Catholico , ~ino con .. 
tra él. T nia Besons orden de mantenerse sobre Ja de
fensiva , y por eso no podiau los Esp ñoles hacer 
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progreso alguno , porque dividido en dos Gefes el exer
cito , no babia obediencia. Aprovechado de la ocasion 
Starembergh , y mal alojado, si no pasaba el Segre , se 
acampó con veinte y ocho mil hombres entre Balaguér 
y Pons ; pero invigilando los Españoles sobre el rio, 
volvió atrás , esperando oportunidad. En Ribagorza 
pretendian los Catalanes hacer alguna division , para 
lo qual enviaron seis Regimientos veteranos, que inquie .. 
tasen la Provincia con correrías. Don Migué[ Pons, 
Oficial de gran valor , y arrojo , los atacó, y deshizo 
en el puente de Montañán ; hizo prisioneros doce Ofi
ciales , y quarenta Soldados , tomó muchas V anderas, 
y escarmentó á los rebeldes paysanos , con muerte de 
muchos. 

1 B 3 El dia 7· de Agosto mandó Starembergh acer .. 
car al Segre ocho mil hombres : pusieronse en mayor 
vigilancia los Españoles ; y por si intentaba sorprender 
á Lérida la fortificaron de nuevo , y presidiaron : al
guna voz corria de secreta inteligencia en esta Plaza 
con los Alemanes ; pero despues dirémos como se des
vaneció. El día ocho se acampó á la orilla del rio to
do el Exercito Austriaco , con la derecha á Pala u , y 
la izquierda á Miral-Campo: despues mudó los Rea
les , y estendido en quatro columnas , llegaba la iz
quierda á la Ermita de Grinían, y la derecha á Vi
llanueva : todo era marchar incierto, para engañar á 
los enemigos; no tenia su intencion contra Lérida; pe
ro la fingía. Movieron sus tropas el Conde de Agui
lár , y Besons ; y solo el rio separaba ambos exerci-. 
tos. Tenian los Españoles la derecha á Lérida , y la 
izquierda á Menarge. Los Alemanes fingían buscar la 
llanura , para llamar á lo inferior del rio á los ene
migos. N o se engañó el Conde Aguilár , y fue de dic4 
tan1en de que todo el Exercito estuviese á la vista de 
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B, laguér ~ Bessons ent ndia lo contrario, y que se de .. 
bia oc u par la llanura , por si daba la batalla el Exer
cito Austriaco , para que pudiese la Caballería Espa
íiola combatir. No creía el Conde, que aunque pasa
sen el Río los Alemanes querrian batalla , y que si 
baxaban á la llanura los Españoles, les faltada des
pues tiempo para socorrer á Balaguér , pasando de re
pente el rio los enemigos , que no era facil , estan
do el exercito bien acampado. Noticioso de esta dis
cordia Starrmbergh , y mal guardado el rio por los 
caballos Españoles , juzgando que buscaria lugar de 
dar batalla el Alemán , por la noche pasó con la Ca
ballería el Segre , junto á Ba1aguér, y echando dos 
Puentes de Barcas , que tenia prevenido, se guia sin di
lacioh la Infantería. La luz de la mañana mostró su 
descuido á los E~pañoles. A visó el Conde de Aguila,r 
á Besons , para que fuesen á atacar á los ene1nigos,. 
y lo rehus6 éste. Los Españoles con voces provocati
vas querian obligar á lo~ Franceses á dar la batalla, 
sin duda al mas oportuno tiempo, porque aún estaba 
pa ... alido el Río el Aletnán. Obstinóse Besons, y no se 
quisieron los Francfses n.{)ver. Acr· có de pasar el Rio 
Strrcrr .. bergh , y tcmó á Ealaguér, con seiscientos pri
~ioneros , y ya en mejor parage , se forrr.ó en batalla. 
Sabía no la rodian los E~pañoles dar, con Ja desu
nion de Jos Franceses ; pt:ro ce n:o si él Jos ataca ca se 
dtffncer1an , no se atrevió á esto : bá~t(!bale , para 
gloria, haber provocado á los encmigcs, y ~anadoles 
mejor itio. Creció la discordia en el Campo E(;pañol, 
~epararonse los Pabellones de los Franceses , y reyna
ba tanto la enfmit~tad , que á traycicn se mat(lran recí
procamente las Soldados. Entonces tuvo Starerr bergh mas 
fortuna, que atrevimiento, porque si atacára en esta 
d.esuni()n á los enemigos , lográra infalible la victoria. 

Con 
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3 84 Con un extraordinario avisó luego el Conde de 
Aguilár al Rey Catholico, diciendo, que si no unia es
te Exercito con su presencia , estaba perdido. Con la 
mayor celeridad pasó fn posta el Rey Phelipe al Cam
po el dia 2. de Septiembre, con la poca Comitiva, que 
le pudo seguir. Alegraronse las Tropas Españolas , é 
informado el Rey de los cargos que se hacia n á Bes
saos , le habló en secreto : el positivo descargo que 
dió se ignora : es probable le mostrase la orden de 
su amo , de no dar batalla prcci. a , si defendía el 
Rio. Quejóse el Rey á su Abuelo : llevó las quejas con 
algun calor el Delphin. Calló el Rey Christiani imo, 
con quien se excusó Bessons de no haber emprehcndi
do accion alguna desconfiando de los Españoles , ·por .. 
que en el ardor de ella , en vez de disparar á los 
enemigos , matarian á los Franceses. El Christianisi
mo llamó á Bessons , y todas sus tropa~. El Rey Ca
tholico no debió de quedar mal satisfecho de este Ofi
cial, porque antes de partir le dió el Toysón de Oro: ni 
con los Franceses , ni sin ellos podía subsistir en el 
Campo. 

3 8 5 Estaba el Rey Christianisimo altamente indig• 
nad~ con los Españoles, por el odio, que tenían á sus 
Vasallos , y persistía en querer sacar todas sus tro
pas de España. Con grandes ruegos con~ iguió el Del
phin , que dexa~e por entonces doce mil hombres al 
sueldo del Rey Catholico , que mandó coa el mayor 
rigor , se hiciesen Levas por toda E &paña. lntrpciuxo 
una apar nte concordia entre las vos Naciones , y se 
acampó jt1nto á Noguera , desde A lguayre, al Puen
te de Alfarás. No era bueno el Campo, ni estaba se
guro el Rey, si no hubiese hecho tantos destacamen
tos Starcmbergh ; porque envió gente á Cerbera, y á 
Ribagor~a, contra el Corenél Caylús , y mucha mas. 
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contra el Duque de Noailles , que infestaba la Provin
cia de An1purias , y había aumentado sus tropas con 
los Franceses del cargo del Conde de Stain , que es
taban en Aragon. Dos mil Caballos Alemanes se habían, 
con poca vigilancia , acampado no lejos de Girona, 
entre Pala u , y Santa Eugenia • Atacó los N cailles , y 
con facilidad los deshizo ; y si _ no hubieran ten ido 
pronto el refugio de Gi rona hubiera sido mayor la rui
na ; pero murieron muchos , perdieron el bagage , y 
pertrechos , y quedó herido , y prisionero el General 
Frakembergh. ' 

3 86 El dia ~4· de Septiembre pas6 el Rey el Se
gre por el Puente de Lérida , buseaodo á los enemi
gos, que estaban bien fo rtificados en Balaguér. l •npor
tó aquello para restaurar la opinion del Exercito; 
pues aun despues que fa ltaban tantos Franceses , solo 
podian estár sobre la defensiva los Alemanes. Viendo 
.que no los podía oblig r á una batalla, intentó qui
tarles los viveres , y se acampó entre FontanelJa , y 
Pal u, co rien1o el Catn o D on Joseph. VaUejo, y ácia 
A g ramont , Cereceda. A ercóse mas á los enemigos 
hasta V illanueva ; pero no se atravieron á salir de las 
Trincheras , ni el Rey las podia :D rzar , porque eran 
impenetrables, por eso restituyó su cam o a Lérida , y 
el día 2. de O ctubre volvió á la C rte , llevandose 
consigo al Conde de Aguilár, por dár satisfaccion á los 
Franceses, que servían baxo su mano disgustados, por
que solo estaban sepultados en el disimulo los odios no 
apagados. El mando de estas tropas se dió al Pnncipe 
de Esterclaes , Flamenco , que confortaba mas con los 
Franceses, y amaba á los Españoles. Este , pasando 
otra vez el Segre, se acampó en Alguayre, sin que 
hubiese de una , ni otra parte accion alguna remar· 
cable. 

El 
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387 El mismo dia , que el Rey Phelipe salió de 
la Corte para el Campo, la d xó el Embaxador Ame
lot , y se fue á Francia ; pareciole estár expuesto á al
gun desayre, si quedaba sin el Rey : salió rico , no 
porque hubiese abiertamente usurpado de las Rentas 
Redles , ni de los Españoles , sino por la gran nego
ciacion , que se le permitía hacer en las Indias , sacan .. 
do de la generosidad del Rey permisiones perjudicia .. 
les á aquel comercio. Tambien salieron con él otros 
Franceses , instrumentos de este negocio , y solo que .. 
daron los de menor itnportancia , y alguno en el Pa
lacio , protegidos de la Princesa U rsini. N o la pesa
ba á ésta la ausencia de Amelot, porque crecía su au~ 
toridad , y por conciliarse á los Espanules , hizo , que 
eligiese el Rey por único Ministro de todos los N ego
cios Estrangeros al Duque de Medina-Creli: éste e a, 
en virtud del Decreto , su particular encargo ; pero 
nada se hacia sin él ; porque no sola (·ntraba tambie11 
en el Consejo del Gabinete , sino que despachaba solo 1 
algunas veces con el Rey , el qual no se fiaba entera-
mente del Duque , y lo mas secreto se reservaba á la 
R yna, á la Princesa , y al MarqPés de G rimaldo , á 
quien si<:mpre el Rey tuvo particular inclioacion : El 
Duque de Medina afectaba amor , y zelo ; el Rey con-
fianza, y nada de e ~ to babia , porque el Duque tenia 
ageno el ánimo de los intereses del Rey ; y aunque pa ... 
ra satisfacer su vanidad se hizo de rogar para admitir 
el crnpléo, le admitió de buena gana , porque con es-. 
to agigantaba su autoridad : hacia ca da dia nuevos 
parciales, y tenia mas poder sobre el Reyno. Todo 
lo entendía el Rey , pero habiendole desamparado los 
Franceses , era pre:ci o valerse de los Españoles ; y _ 
para engañar al cuerpo de los Grandes, se eligió uno 
de los mas autorizados~ Creyeron los enemigos , que 

po-
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poner el Gobierno en manos del Duque, habia sido arte 
para perderle. Esto era inpropio de la benignidad del 
Rey; cuyo sincero ánimo, y cuya intrepidéz, no bus
caría tantos rodéos, si tenia que castigar. La Princesa 
era mas capáz de armarle este lazo ; pero era aventurar 
mucho, buscando un delito incierto , á tiempo que co1n ... 
batian al Rey las mayores dificultades , porque le falta-. 
han los socorros de Francia ; y en esto mostraba tener 
el Rey Christianisimo intencion de la Paz , con la qual 
se cargaba toda la fuerza de los enemigos .contra la 
Esplñl , y no la podía defender el Rey solo. Obsten
laja -sus rigores á este tiempo la fortuna , afi1giendo 
al Rey con nuevos cuidados, pues entraba por nece
sidad en nuevos disgustos , y en1peños con la Corte de 
Roma. 

3 8 8 Imposibilitado el Pontífice de resistir al Empe
rador, y perdiendo cada dia algo de sus Estados, dió 
oídos el dia 9· de Febrero á las proposiciones de ajuste, 
que en\'"ÍÓ la Corte de Viena; estas eran~ "Que babia de 
"reformar sus tropas el Pontifice , quedandose con las 
"que tenia antes de las nuevas Levas : Habia de reco
" nacer por Rey Catholico, y de toda la Monarquía 
"Española al Rey Carlos de Austria : Se le babia de 
"dar la Investidura de N apoles : Se había de señalar 
"Quarteles á quince mil Alemanes en los Estados Pon
" tificios , que para no padecer vejacion , se habian de 
" pagar cien mil escudos Romanos : Se babia de resti• 
, tuir al Pontifice lo que se le habia tomado, si tenia 
"claro derecho á ello: Había el Fiscál Regio de volver 
"sus Rentas á los Eclesiasticos ausentes: En privada, y 
., amigable conferencia se babia de decidir sobre Coma· 
, chio; Habian de proteger perpetuamente el Empera~ 
"dor, y el Rey Carlos, contra qualquier Principe, á la 
Sede Apostolica. 
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aB9 Estos poco ventajosos Artículos yi6 el Pap3 
con precisa tolerancia, y se eligió al Cardenal Fa· 
bricio Pauluci , para que confiriese sobre ellos con el 
Embaxador Cesareo, Marqués de Prié, y lo que mas 
embarazaba era reconocer á Carlos de Austria por Rey 
Cat6lico , quando ya estaba Phelipe de B3rbon re
conocido , y tenia 1nuchas Bulas Pontificias , que le 
trataban como tal, siendo este título indivisible; y 
á esto se seguía reconocerle al Rey Carlos por duefio· 
de quanto poseia el Rey Phelipe 1 lo que re pugnaba á 

, la razon y á la justicia ; no porque esto fue decidir, 
sino porque en los Reynos, en que Phelipe dominaba 
np se le podian negar las Bulas de los propuestos Be~ 
neficios y Mitras , y era notoria contrariedad rec ono
cer dos Reyes de España ; ~n lo que se aventuraba 
tambien , que ésta negase al Pontífice la obediencia, 
protestando de todas sus resoluciones, Esto pondera
ba Pauluci al Marqués de Prié con mas bien limadas 
razones, y ofrecía reconocer á Carlos por Rey en abs .. 
tracto ; pero no con el título de Rey Católico. Los. 
Alemanes que conocían la poca constancia del Papa 
en materias politicas , el temor de los Romanos , y sus 
ténues fu~r~as , instaban: Que si luego no se hacía es. 
te reconocimiento , tenia orden el Conde Daún para 
ir á Roma con veinte mil hombres. Nada aprovechaban 
las representaciones de Tessé y del Duque de U ze
da por la España , porque er'ln solo papeles y pala· 
bras, y los Alemanes mostraban la bayoneta. tos Mi
nistros del Papa daban á los Españoles por excusa: Qu~ 
estaba violentado, y por eso era nula la recognicion, 
ta quaJ nada le quitaba al Rey Phelipe, ni se le nega-

. ría el título , ya una ve1- dado , y las Bulas en sus 
dominios: Que no era éste el primer Pontifice, qutt ba
bia re~onocido dos Reyes dt: Nápoles; y que era pre,.. 
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éiso ceder á la fuerza' y en secreto decian que a. la 
tyranía , porque no debia el Pontifice exponer el estado 
Eclesiástico en un punto político aereo, y una qüestion 
solo de nombre: Que eran los Españoles y su Rey muy 
Católicos, para quitar por eso la obediencia á JaSan
ta S~de; ~ que si tal sucediese, no sería culpa de un 
Papa oprimido y obligado. 
· 3 90 Apretaban por la respuesta los Ministros Aus .. 

triacas , y la dió el Pontífice en esta forma : fJue ba
bia tfe reconocer genericamente por Rey á Carlos de Aus
tria, y que se le formaría una :Junta de · quince Carde
nales, para deliberar el Título: Había de retener el 
Papa cinco 1nfl hombres de Armas, se babia de dar 
una contribucion para diez. mil hombres, que babia de 
t01nar Quarteles de la ot·ra parte del Po, fuera de los 
Estados Pontificios: Se babia de hacer una Congrega
t:ion, que difiniria sobre los Esta dos, que son Feudos 
de la lglesia, Comachio, Parma, Ferrara, Plasencia y 
otros Estados de Príncipes Romanos, que se pretenden 
Feudos Imperiales, y que basta que se di/iniese, presi• 
diarian: á Comachio los Alemanes: Que babia de propo
ner Carlos de Austria para los Beneficios Eclesiásticos 
á los sugetos dignos, de los Dominios que poseia; y babia 
de anular el C~sar los Decretos hechos sobre Part1'ta y 
Piasencia. 

3 9 1 Estas proposiciones las despreció el Marqués 
de Prie. Lo propio sucedió en Viena. Para determinar 
el Título del Rey, nombró el Pontífice á los Cardena
les Acbiajoli, Carpegna , Galeazo Marascoti , Espa
da , Pasiantici , S. Cesareo , Grabieli , F errari, Do-
_mingo Paraciani, Caprara, Carlos Agustín Fabroni, 
Benito Panfilio, Fulvio Astrali, Bichi y Joseh Re
Dato , Imperial. Estos quince eran hombres sabios y 
prudentes , tenidos por neutrales : no se debía descon-

fiar 
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fiar de ellos; pero tampoco debta el Cesar sujetarse á 
su arbitrio. Protestó el Rey Phelipe de nulidad de 
qualquier Decreto que hiciesen, y presentó las protestas 
D. J oseph Molinés, Decano de la Santa Rota por Espa ña, 
al D ecano del Sacro Colegio, al Vice-Cancill~r Carde ... 
nal Otabono , y al Cardenal Camarlengo. H allábase el 

, Pontífice muy embarazado, y tuvo orden el Arzobispo 
de Damasco , Nuncio de España , de ablandar el áni .. 
mo del Rey, exponiendo sus razones , que todas se 
reducian á estar violentado, y serle imposible redimirse 
de la v~jacion , sin condescender en gran parte con 1? 
que pedían los Alemanes. El Rey Católico conocía la 
opresion , pero había de hacer justicia á su propia 
Dignidad , y sin faltar á la debida veneracion á la 
Santa Sede , tomar aquellas satisfacciones que tuviesen 
los Theologos por licitas .. 
' a 92 El Emperador estaba impaciente de las dudas 

del Pontífice , y tnandó estrecharle con amenazas , qu,e 
las proferían el Conde Daún y el Marqués de Prie 
aun superfluas al temor del Pontífice , que rendido á .. 
él , aun quando fingia con los Ministros de España y 
Francia indecision , se convino secretamente con el 
Cesar, allanandose á las primeras proposiciones que le 
:vinieron de Viena; solo en la recognicion del Rey Car
los se moderó , porque le reconoció por Rey Cató
lico en aquella parte de los Dominios de España, que 
poseia sin perjuicio del Título ya adquirido , y de la 
posesion de los Reynos, que gozaba el Rey Phelipe. 
Esta convencion se hizo tan secreta , que hay quien 
diga , que estaba ya concordada, quando se mandaron 
hacer en Roma Rogativas, para que Dios iluminase al . 
mayor acierto. Tuvieron esta noticia los Ministros Es:.O 
pañales y Franceses; y el Mariscal de Tessé escri
bió al Pontifice q_os papeles , agenos de la veneracion 
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debida á la Cabeza de la Iglesia. Por no dexar á la 
posteridad el pésimo exemplo de hablar con tan irre· 
\'erente libertad al Vicario de Christo , no ponemos 
copia ·de ellos , pues siendo inseparable la altisima 
Dignidad de Pontífice Sumo , del Varon , aunque és. 
te puede en lo politico errar , no se debe violar el 
respeto á representacion tan alta. Estos papeles solo 
tuvieron aprobacion entre los Hereges, ó los poco 
Católicos. La piedad del Rey Christianisimo y del 
Rey Phelipe no los aprobó. El Pontifice toleró la in-. 
juria con chri~tiana paciencia, é hizo pública la con. 
cordia, extendida en los mismos capítulos que babia 
propuesto el Cesar , que tuvo compasion de no exe
cutar alguno,s, porque no tomaron quartel en el Estado 
Eclesiástico tanto número de Tropas, nl la contribucion 
fue tan grande. 

393 El Rey Católico no deliberó nada antes de 
oir al Consejo de Estado , á los Consejeros del Gabi
nete, y á algunos Ministros del Consejo Real de Cas
tilJa; y para asegurar mas su conciencia, mandó que 
el Padre Rubioet, de la Compañia de Jesus, su Con
fesor , juntase los Theologos mas acreditados , y que 
diesen su dictamen , sobre si se podia desterrar de 
los Rey nos de España al Nuncio, y prohibir su Tri
bunal. En esta última circunstancia batia toda la difi
cultad ; porque considerandole como Embaxador del 
Pontífice, ya se le babia insinuado que no usase del 
Ministerio, ni entrase en Palacio, y por dictamen del 

- Duque de Veraguas se babia quitado de l.a Capilla 
Real el asiento destinado á los Nuncios. Los Theolo
gos, entre los quales estaba el Padre Blanco, Domi" , 
nicano, y el Padre Ramirez, Jesuita, hombres muy 
sabios y exemplares , respondieron , que podia el Rey 
quitar el Tribunal de la Nunciatura , erigido á instan-
, cia 
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cía de los Reyes Predecesores; por comodidad de los 
Subditos , administrando los negocios , como antes, por 
el Ordinario , sin que esto fuese faltar á la debida 
obediencia á la Santa Sede. De esta misma opinion fue 
el Obispo de Lérida, Solís. En virtud de esto , man
d6 el Rey que saliese de sus Dominios el Nuncio Ar
zobispo de Damasco, con todos los Ministros de la 
Nunciatura, prohibiendo este Tribunal, y se dieron 
Letras circulares á todos los Obispos de España , pa
ra que usasen de la misma jurisdiccion que tenian an ... 
tes de estar establecido. Contra la persona del Nun
cio no explicó el Rey nada , y para honrarle mandó, 
que le acompañasen hasta la raya de España cincuenta 
Caballos , y D. Gaspar de Giron , su Mayordomo 

l ! 

de Semana, y fuese alojado á expensas del Real Era- , 
rio, hasta que saliese de ella. Era digno de toda esta 
distincion el Arzobispo Zondadari, por su sangre y 
su virtud; y como muchos le habian teñido de la no- , l 
ta de desafecto , quiso el Rey , dandose por satisfe-
cho de este Ministro , explicar , que no babia dado 
crédito á estas voces emanadas del Duque de Uzeda, 
sin fundamento, y alentadas en Madrid por D. Fran-
cisco Ronquillo y el Duque de V era guas , poco ami-
gos del Nuncio. Este pasó su Tribunal á A viñon, pre-
tendiendo exercer desde alli la Nunciatura de España, 
pero fue en vano ; porque por Real Decreto estaba 
prohibido acudir á ella. Quitósele el comercio con Ro-
ma , mandando no admitir mas Breves Pontificios , que 
Jos que el Rey pidiese, que se habian de conceder sia 
estipendio. Se ordenó salir de aquella Corte al Duque 
de U zeda y al Marqués de Monte--Leon : Voluntaria .. 
mente hizo el Cardenal Francisco Judice, por mostrar 
el afecto y ]a parcialidad por el Rey; y pasó á Gé· 
nova, adonde se restituyó Monte-Leon, y llegó pa.-

<:Q 
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c.o despues U zeda, que babia sido creado Plenipotencia
rio en Italia , padeciendo el Rey equivocacion en el 
crédito de su fidelidad, porque el Duque no la tenia. 
Y a lo babia insinuado el Pontifice al Rey Católico, 
pero no fue creido. Cierto es , que tenia inteligencia 
con los Alemanes; pero lo executaba con tanta reser .. 
va , que tenia en España la lJ!aS plausible y mejor 
opinion de Leal. No tenia el Rey Phelipe en Italia 
mas que la Isla de Sicilia y los Presidios de Tos
cana, Longón y Puerto de Hércules; y asi parecía 
superfluo el Plenipotenciario , del qual hacian alguna 
burla los Alemanes; pero pareció alentar á los Rey• 
nos de Italia con este nornbramiento , que insinuaba 
no haberlos olvidado el Rey Phelipe, porque no es
taban contentos baxo el yugo de los Alemanes mismos 
que los habían llamado ; importunando al Rey Pheli
pe por su recuperacion muchos Magnates Napolitano$, 
Milaneses y Sardos. Por estos últimos instaban con
tinuamente en la Corte el Conde del Castillo , el de 
Montalvo y el Marqués de S. Phelipe , que dieron 
un Proyecto de cómo ~e podia recobrar el Rey no, fue 
aprobado en Madrid y París, y ofreció el Rey Chris
tianisimo, si se proseguía la guerra, algunos Navíos 
y dos mil hombres. Para mantenerle en este proposito, 
y que se executase, se envió á Francia al Marqués 
de S. Phelipe , y á Córcega al Conde del Castillo, 
por{1_lue estando mas vecino á Cerdeña, pudiese culti· 
var aquellas inteligencias. Tambien desde Génova culti
vaban las de Milan el Marqués de Monte-Leon, y las 
de Nápoles el Duque de Uzeda, mas para saber lo 
íntimo del secreto, que para -adelantar el servicio del 
Rey Catholico. Conociendole n1uchos Napolitanos no 
se fiaban del Duque , y mantenían su correspondencia 

con 
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ct>n D. Juan Molinés, que había quedado con su em
pleo de Auditor de la Rota en Roma, y era ho1nbre· 
seguro, e:ficáz y del mas constante afecto al Rey de 
España. Entró éste en nuevos empeños , porque ya 
reconocido Carlos de Austria por Rey Católico en· 

. Roma , envió por su Embaxador al Príncipe de Ave
lino, Napolitano, cuyos primeros pasos fueron pre
tender la Casa, que para sus Embaxadores tiene en Ro
ma el Rey de España , que la defendió, pasandose á 
ella con gente armada D. Joseph Molinés, y para soste
ner el empeño, se le enviaron de Longón doscientos 
Oficiales. 

3 94 N o cesaba en París el Duque de Orleans de 
procurar descomponer con aquella Corte á la Prince
sa U rsini , porque esperaba vol ver á España, si salia ~ 
aquella. Deseaba ardentisimamente el imperio de aque
llas Tropas, y mucho mas despues que babia vuelto 
á París Amelot , dando por pretesto , que solo él era 
capáz de unir las dos Naciones, por tener en España 
tantos Parciales de la primera Nobleza , y de los mas 
distinguidos Oficiales en las Tropas. No se le ocul
taba esto á la Princesa, que tenia el favor de la Se
ñora de Maitenon , y conservaba secreta inteligencia 
con Amelot ; esta era otra guerra en que padecían am
bas Cortes, pues nada cansa mas á los Reyes, que 
instarles con sofisticas razones , lo que es de su des
agrado , porque como los tnas quieren hacer siempre 
lo mejor , temen ser de su propia voluntad engañados. 
La Princesa , para defenderse de esta persecucion, in
quiria mucho sobre los pasos y operaciones de los que 
imaginaban mas adheridos al Duque de Orleans en Es
paña, que no eran muchos, pero su aprehension abul
taba el número ; creia, que babia dexado Espias en la 
Corte y en el Exercito , y no se engañaba ; solicita-

ba 
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ha con cuidado ocasiones para malquistarle mas con el 
Rey; y sobre todo, le daban cuidado un Secretad() 
y un Ayudante Real , que habia dexado el Duque en 
Lérida, llamados Flot y Reno , Franceses , para 1() 
qual mandó al Gobernador de la Plaza , Conde de Lu
vifie , que vigilase en ellos. Esta prevencion, ó la na
tural advertencia del Gobernador, que era hombre fi .. 
delisimo y puntual, hizo reparar, que aquellos. dos 
Franceses salian freqüentemente de noche de la Pla
za , y les puso Espías , para que los siguiesen : ave
riguó que iban al campo enemigo , y al Pa vellon de 
Diego Stanop, General Inglés, avisó de esta novedad 
á la Princesa , y el Rey no quiso se prendiesen por 
entonces sino que se estuviese á la mira, para que no 

• pudiesen salir de España; pero queriendo lo estos exe
cutar, fueron presos y tomados sus papeles; uno se 
cogió en el viage , que se encaminaba á Bayona : lle· 
varonlos al Castillo de Pamplona , y en sus escritu
ras se hallaron muchas cartas en cifra, que les éscri
bia el Duque de Orleans , y otras respuestas de Sta
nop. De las cifras se halló la llave, y se pudo poner 
en claro: (t Que el Duque , viendo como inefable y ne~ 
, cesaria la Paz del Christianisimo con los Aliados, y 
"que desampararía al Rey Phelipe, para obligarle á 
"dexar el Trono , babia ofrecido á los Ingleses el 
H entregarles las Plazas de Lérida y ~ortosa, y ~1 
"Castillo de Pamplona ; y como suponta, que l)abta 
, de tener el mando de las Tropas de España , pro ... 
"tnetia perder con arte tan enteramente una batalla, 
"que no le quedasen al Rey Tropas con que subsistir; 
, de gén~ro, que se vería obllgado á restituirse á Fran~ 
"cía , y que él se levantaría con las que q~ed~sen, 
,, salvando los Regimientos y Xefes, que tent~ a. su 
"devocion ; y que ocupando la parte mas pnnctpal 
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,) de E5paña , la entregaria á los Igleses , que ayuJa ... 
, dos de las Tropas Austriacas, la poseerian torda ; per() J 

, que al Duque se le daría el Rey no de Valencia y · 
, Navarra, con Murcia y Cartagena, reconociendo le 
, por Rey ; para que él cediese á la Casa de Austria 
"los derechos que tenia á la Corona de España , des .. 
, pues de la linea del Rey Phelipe; advirtiendo que 
" este tratado no quería tenerle con otro , sino con los 
"Ingleses." 

3 9 S Esta era la idea del Duque, admitida de lo.~ 
Ingleses con engaño , porque no le cumplirian la pa
labra, ni convenía á su systema dexar en la Es
paña un Rey de la Casa de Borbon, el qual que se 
llamase Phelipe, ó Luis, era qüestion de nombre. Te
nia entablado este tratado antes de salir de España; 
y para que creyesen facil lo que ofrecía, di6 una no
ta de sus parciales , puso en ella no solo muchos Ca• 
bos Militares , sino aun á los prhneros Magnates. Es· 
ta memoria no se halló en los papeles que se cogieron, 
pero el contexto de las respuestas de Stanop, la su
ponia. Como fue obligado á salir de España , conti .. 
nuó este negocio por manos de Flot y Renó. Un Clé
rigo Catalán, que iba y volvía de Lérida al campo 
enemigo , y traia las cartas , fue tambien preso. Qua n
do los Ingleses vieron salir de España al Duque , des ... 
confiaron de que pudiese cumplir lo ofrecido , porque 
mandaba las Tropas el Conde de Aguilar , hombre fi ... 
delisimo, de la mas ilustre sangre de España, é in
capaz de tal infamia. Despues las mandaba Srerclaes, 
sugeto de semejantes circunstancias, y asi se enfrió Sta
nop en este negocio; viendo lo qual, y discurriendo la 
causa , queria el Duque vol ver á España á mandar sus 
Tropas y executar su designio. Los presos en el Cas. 
tillo de Pamplona lo confesaron todo de plano ; pero 

Tom. l. Lll que 
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que estaban engañados , porque el Duque les decia er-a 
de orden y consentimiento del Rey Christianishno , de 
guíen eran vasallos. N o confesaron en la materia com
plices, porque no los babia menester el Duque, que no 
se habia fiado de Español alguno ; y aunque fueron 
presos, por la gran adhesion que tenian á él D. Bo
nifacio Manrique , D. Antonio Villarroel y el Marqués 
de Fuente- Hern1osa , fueron luego puestos en libertad, 
conociendo su inocencia , y que de nada de esto eran 
sabidores. D\! todo lo referido dió aviso individual á su 
A huelo el Rey Phelipe. Tuvo Luis XIV. la pesadum
bre mayor, avigoraba su íra el Delphin, y_ se deter ... 
minó la última sangrienta resolucion contra el Duque; 
pero no la dexaron executar los ruegos de la Maite
non, de la Duquesa Madre , y aun de su Muger, Hi· 
ja natural del Rey , que mal a venid~ con su propia 
benignidad, no podia esconder su sentimiento; era pre
c'iso un exemplar castigo , ó un alto disimulo, porque 
el Duque se excusaba diciendo: (e Que este tratado era 
''solo en el caso de hacer paz con los Aliados el Chris
" tianisimo, y de resolver y consentir, que saliese el 
"Rey Phelipe de España , porque no queria el Duque 
,, renunciar sus derechos, si no le daban alguna porcion 
"de los Rey nos, á los quales tenia accion por su Abue .. 
~'la Ana M a u ricia , Hermana de Phelipe IV., herede
, ra indubitable, si no lo fuese Maria Teresa, y que en 
"esta forma estaba declarada en las Cortes de Espa
" ña la succesion , por la qual no era delito conservar 
"de aquellos Reynos la parte que pudiese, si no se 
"mantenia en el Trono el Rey, pronto siempre á 
"restituirlos, quando volviese á él.'' Estas razones aun
que sofisticas , era preciso pasarlas por buenas , y ad .. 
mitir la disculpa; ya que no se había de castigar el de
lito. Aún queda la duda, de si favoreció al Duque de 
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Orieans el de Borgoña , no faltó quien lo afirmase; 
pero al fin sepultó un politico silencio el negocio, 
y el Rey de Francia explicó al Rey de España su 
determinacion , y estar necesitado á executar una be
nignidad casi injusta. Por su natural clemencia , y por 
dar gusto á su Abuelo , á todo se acomodó el Rey Phe· 
lipe , y dió libertad á los dos Franceses, que tenia pre
sos en Pan1plosa. Hay quien diga, que nada de este 
Tratado sabían en Barcelona y Viena; pero esto no 
es probable ; cierto es que se calló siempre el haberse 
querido valer de este medio. 
· 396 Ya divulgada la voz de paz, y no conclui
da , temieron los Olandeses , que no la hiciesen parti401 
colar con el Rey de Francia los Ingleses, porque to
maba cuerpo la faccion contraria á Malburgh, aunque 
éste siempre prevalecía. V alianse los Torris contra la 
Vigtz , de un hombre de mucha eloqüencia, llamado el 
Doctor Enrique Sciacheverél, que abiertamente dispu
taba sobre los derechos al Reyno , y no dexaba de dar 
cuidado. Recelaban tambien-en Olanda los precisos mo
vimientos de la Germania , habiendo llamado sus Tro
pas muchos Principes, despues que vencido en la bata
lla de Pultova, por los Moscovitas, el Rey Carlos de 
Suecia, se habi~ retirado á Andrinopoli , y aprovechan
dose de la ocasion, se coligaron contra su Rey no el 
Rey de Prusia , el de Dinamarca y Polonia : Llam6-
se esta Liga de los tres Federicos; y aunque todas 
las íras se dirigian contra Suecia, teñia el Rey Car
los Estados en Alemania , .que eran los Ducados de 
Bremén y W erdén , que se estaban ya poniendo en de
fensa, y su circulo los protegia. No estaba entera ... 
n1ente extinguida en Polonia la faccion del Rey Stanis
lao, y asi dudaban en O landa, que muchos Príncipes 
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Alemanes retirasen los Regimientos, que habían dado 
al sueldo del Emperador y de los Ingleses , con lo 
qual se enflaquecían sus fuerzas , teniendo siempre la 
Francia un poderoso Exercito en pie. Esto los oblig6 á 
llsar de sus acostumbradas artes, y á insinuar al Chris
tianisimo, que volviese á entrar en tratados de paz, que 
se moderarian mu-cho los propuestos .Artículos ; y que 
quando hallasen ventaja la harían particular. Para 
esto era menester engañar á los Ingleses y confiarlos; 
no estaban estos muy asegurados de los Olandeses ; y 
asi por descubrir su intencion y estrecharlos , ambas 
partes creyeron las convenía una nueva particular Ji., 
ga entte Inglaterra y Olanda, que se firmó el dia 29. 
de Octubre , extendida en 21. Articulas . . Los principa
les eran, sostener la succesion de Inglaterra en la u .. 
nea Protestante , y elegir una Barrera fórmidable e11 

Flandes los Olandeses. No fue dificil el ajuste, porque 
no daba cosa de lo suyo la Inglaterra, y la succesion 
de la casa de Hannovér la importaba tambien á la 
.Olanda. Se hicieron reciprocas pactos de no tratar paz 
uno sin otro , y ambos tiraban á engañarse , porque 
la Olanda estaba cansada de la Guerra, y queria la 
paz: Tambien la deseaban en Londres los émulos de Mal. 
burgh , para quitarle la autoridad y el pod6r; pero 
como la repugnaba el Cesar , porque le faltaba mucho 
que vencer á su Hermano para ser Rey de España, don• 
de solo tenia un pequefio pedazo de la Cataluña, no ex
plicaban sus deseos los Aliados: antes se recataban uno 
de otro. 

3 97 N o había sucedido cosa de gran entidad en el 
Rhin , porque de uno y otro Exercito se habían hecho 
numerosos Destacamentos para Flandes. Mandaba el de 
los Aliados el Duque de Hannovér, y el de los Fran
ceses el de Harcourt, que echando tres Puentes al Rhin 
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pas6 nueve millas de K~ll, para forragear los campos 
de aquellas Provincias, sin que pudiesen los .i\lelnanes 
embarazado. Para penetrar estos en la Alsacia alta, y 
ponerla en contdbucion , destacó el Duque de Hanno
vér al General Merey con ocho mil hon1bres, que pasan· 
do de improviso tos Estados de los Esguizaros, diese el 
gyro con la mayor celeridad á la Alsacia. Marchó la 
noche del 2 I. de Agosto con dilatadas y continuas 
jornadas , entrando por Baseen; y pasando por S. Ja .. 
cobo y Gundendingen , llegó á la Alsacia , se adelan ... 
tó á N eoburgh, y se juntó con el General La tour; luego· 
echó un puente al Rhin , y se empezó á farti.ficar, con 
lo qual ponia en peligro á Heninguén y sus confine~, 
porque ya tenia casi bloqueada la Ciudad. Era Emba 
xador de la Francia en los Esguízaros el Conde Luch, 
y habiendo alcanzado á tiempo esta noticia, la parti~ 
cipó con extraordinario al Duque de Harcourt, que slll 
dilacion destacó al Conde del Burgo con diez mil hom
bres , para cortar el paso á los enemigos , que se es • 
taban moviendo ácia Romeskeim , para buscar mejor 
sitio , pues no se habían podido aún fortificar , ni 
perfeccionar la trinchera. A la primer vista, casi co
gidos sobre la marcha, los atacó con la mayor resolu
cion el Francés, formado en batalla, dispusieronse con 
prontitud para ella los Alemanes, y sostuvo el primer 
encuentro con gran valor el General Breverén, queman
daba la izquierda , y tanto se esforzó, que deshizo 
tres Esquadrones de Franceses ; pero al repararse és
tos, se adelantó demasiado á buscar al Conde del Bur
go , que venia á salirte al encuentro, y perdió la vi
da gloriosamente. Regia la derecha de sus Tropas Mer
ey; pero ya con la muerte de Breverén, vencida su 
izquierda, cargaron los mejores Regimientos de los Fran
ceses á pelear en su siniestra , y se tra vó cruentisima 

guer""! 



-
448 Comentarios de la Guerra de España. 

guerra. Mataronle á Merey el caballo , que montaba, 
y al caer le cogió debaxo , y tuvo gran peligro. Este 
rato que dexó de pelear, le faltó á aquella ála un Xe
fe tan esforzado y vigoroso, que pudieron los Fran-
·ceses deshacerla enteramente, y como los vencedores 
del á la izquierda advirtieron cortar el Puente, les fal .. 

· t6 á los vencidos este refugio. Merey se salvó, pa
sando el Rio á nado; quedaron de' los Alemanes mas 
de mil muertos , doble número de prisioneros, y pade
cieron gran desercion , aunque el General Witerskein 
retiró las reliquias á Fribourgh; los que siguieron á 
Merey, se recogieron con él á Rehinselum. Puso la tier• 
fa enemiga en contribucion el Francés; y aunque esta 
victoria fue pequeña, por el corto número de los que 
pelearon , importó mucho, porque ocupada la Alsacia 
alta de los Alemanes, se hubieran podido adelantar, has• 
ta dar la mano al Duque de Sabaya, para que atacase el 
Delphinado, poner en contribucion á Leon, y en peli
gro la Borgoña: Dió el Rey de Francia la queja á los 
Esguízaros, y respondieron haber sido sin su noticia, lo 
propio respondió á ellos el Cesar , y se debió todo á 
la vigilancia del Ministro, que residia en Helvecia y 
al valor del Conde del Burgo, 

3 9 B Sintió mucho este accidente el Duque de Sa"' 
boya , porque no podía en los Al pes hacer progreso 
alguno. Habia el Duque de Bervich fortificado bien á 
Brianzon , el Castillo de Barrán y el Rio V aro. El Du
que Daún intentó tres veces pasar por los Montes con
tra el Delphinado, pero fue en vano. Estaba el Conde de 
Broglio, Francés , acampado en los collados de Brian
zon, con bien fortificada trinchera, contra la qual par
tió improvisamente Daún ; pero saliendo de ella á en-

- contrarie el Conde de Broglio , le derrotó y rechazó 
has-
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basta los vecinos valles , con pérdida de mil y quinien·· 
tos hombres ; no se atrevieron despues los Alemanes á 
poner su campo al otro lado de Montmillan, ni pené
trar en la Moriena; y para que no los encerrasen los 
Franceses, pusieron un gran Destacamento en Confhtns. 
Quiso el General Chebindér, Alemán, pasar el Puente 
de V achet , junto á Brianzon ; pero le defendió con tan
to esfuerzo el Señor de Dillon, que desistió del intento, 
dexando ochocientos hombres. Estos progresos, que ne
gaba el Duque de Sabaya la fortuna, desalentaron á los 
Calvinistas de Lenguadoc, porque el Duque de Le
cloire abatió con gran rigor el orgullo de las Cebe
nas, de donde ya volvían á formar sediciosas quadri
llas los Hereges. Con esto se pudieron enviar mas 
Tropas al Duque de Noailles, que debastaba la Cata
luña, que alinda con el Rosellon, y tenia en continuo 
movimiento á aquellos Rebeldes , que nunca retirados 
á Quarteles, ni aun en el rigor del invierno , corrian 
por todos los Lugares , que se habian restituido al -
dominio del Rey Phelipe. 

3 9 9 En Portugal nada digno de la Historia hizo 
el Marqués del Bay , despues de la batalla de la 
Gudiña, pues aunque bloqueó á Olivenza , nunca la 
pudo sitiar , porque cortó el Puente , y esto mismo 
sirvió á los Portugueses de defensa. Vino de Gurume· 
na el Marqués de la Frontera , y levantó tres atrin"' 
cheramientos junto al Rio , que impidió á los Es .. 
pañales acercarse, y fueron precisados , instando ya 
el tiempo de dar Quarteles , á retirarse á ellos. 

400 En este año á catorce de Septiembre mu
rió en Toledo su Arzobispo el Cardenal Portocar
rero: propuso el Rey á Don Antonio lbañez , 
Arzobispo de Zaragoza , pero no quiso dar las -

Bu ... 



'4~o Comentarios de la Guerra de Espalia. 
Bulas el Pontífice , disgustado de quanto en Espa•· 
ña se executó contra el N Utlcio Zondadari ; Con la 
que damos fin al afio, y primer Tomo· de estos 
Comentarios. 
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