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chas vueltas que daba recurriendo á sus naturales ma• 
ñas , halló las puertas cerradas, y vió que era preciso . . , . 
cooperar con sus prop1os enemtgos a su rutna, por o 
padecerla mayor. , 

2 7 4- De ellos procedia el daño de perder la Sicilia, 
por'que nunca la hubiera invadido el Rey Católico, si 
no viera que la destinaban los Aliados al Emperador; 
pues aunque los Españoles tuvieron idea de recobrar
la , era en cambio del Ducado de Milán , que queriao 
conquistar para el Duque: por eso le convidaron á una 
Liga particular ( con1o diximos). Rebolcandose entre 
espinas Víctor Amadeo, y sabiendo que el Emperador 
babia dado orden al Virey de N'ápoles de defender á 
Sicilia, n)andó á sus Gobernadores en Mecí na, Siracusa, 
Melaza y·Trapana, admitiesen como Auxiliares á las 
Tropas Alemanas; per~ que mantuviesen el gobierno 
de Jas Plazas. Detuvo prisionero en su propia casa al 
Marqués de 'Villam~ yor , Ministro de España , hasta 
que se diese libertad al Conde de Lascaris, que lo era 
del Duque en Madrid_. 

2 75 Aplicando el mayor cuidado , dió fondo en 
N ápoles la Armada Inglesa. En los agasajos y obse
quios, que hizo .el Conde Daún al Almirante Bingh.s1 
explicaba la necesidad de su auxilio. Luego le pidió es
coltase gente á Rixoles: no se negó á ello, y pasaron 30. 
hom:bres; y como el dia r.llegó la orden de su Amo de 
atacar á la Armada Española, hizo vela ácia el Faro de· 
Mecina: despachó un Oficial al Marqués de Lede, pi
diendole dos meses de tregua, y expresando venia para 
componer tan peligrosa disputa. El Marqués respondió 
no poder cqndescender á la suspension de Armas, por
que no tenia orden, ni . instruccion P,ara ello. · 

276 Y a sabía el Ingl~s , que no había de conse-
guir·, porque traia desde la respuesta, que dió la Cor~ 
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te el desengaño; pero quiso dar esta otra aparente jus
tificacion al mundo , y enviar un explorador ' para sa
b dónde y cómo estaban ancoradas .las N a ves Espa-: 
ñolas, cuyos Destacamentos no ignoraba, porque de'sde . 
Siracusa daba el General Besél, que estaba en Rixoles, . 
todas las noticias al Conde Mafey. La mañana del día 9• 
de Agosto descubrió la Torre · del F.a·ro ~· los Iogle.ses, 
con la proa dirigida á su entrada; · y al 7amanecer dió . 
fondo á vista de dicha Torre del Faro, en el Cabo de 
las Mirtelas. · · . 

2 77 Las N a ves' Españolas estaban dadas fondo en 
el estrecho; y · recelando de la intencion de los Ingle
ses, como eran ya pocas , porque 'faltaba (como se ~a 
dicho) la esquadra de Guevara, pareció les conveniente 
(todo de orden de Patiño) salir de lo angosto ácia el 

· Cabo de Spartivento, para unirse á. las que faltaban, 
porque habían de volver por alli , y en el ínterin des
cubrir mas la intencion del Inglés, porque creía el 
Marqués de Lede, que volvería aquel mismo Oficial, 
declarando absolutamente el ánimo de Binghs, que . 
no entendió estar obligado á eso , y en el . be"eficio .. . 
de la noche procuró penetrar el Faro en el alcance de.,. 
los Españoles. El dia ~o. ·por la m.añan~ pasó el e~ ·· .. : · 
trecho, saludándole las ·Naves · de t~ansporte, que alli ,. ~ ; 
estaban dadas (ondo: algunas c~rgadas de vivere~ , 
para la Armada se llevó consi'go .. el , 'Coma~da:nte.: :: 
In I' , · . . · . ·, 

g es. . ; .· "' . 
27 8 Aún · Je creian amigo , porque habiendÓse:. et.' . 

~arqués de Lede quej~~~ . c,o~ e.l ~eflrido _OficiaJ .en~ · 
VIado delAlmirante: Bing~·s, q.ue hubiese eséoltadoTro
Pas del Emperador; respondió', que esto no era acto 
de hostilidad, sino de proteccion á quien 'se an1parab~ 
de la ·vándera del Rey 'Briúínico. N o se puede negar. 
algun género de engaño, en el Inglés, y alguna cándi~ 

d~ 
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da credulidad en los Españoles, porque asegurados, 
que venia aquella esquadra á embarazar Ja guerra, no 
se pasearía inutilmente por estos mares ; y mas , ~e 
los Ingleses abrazaban con gusto esta ocasion de des
truir la Armada Española , porqu~ no quieren ver por 
mar muy armado al R~y Católico , no solo pÓr los 
perpetuos zelos del comercio , pero aun por no per
der la alta actual prerrogati V3 de $er dueños de ambos 
mar~s. 

279 Dos Fragatas ligeras de los Españoles avisa-
, ron á su Xefe, que venia en su seguimiento el Inglés 

con solas las Gavias; (este fue otro disimulo) y una 
Ce rbeta suya a visó á éste, que ya no estaban lejos los 
Españoles , que no viendo · hacer fuerza de velas del 
Inglés , se atravesaron mantenidos á Ja capa, como 
quien sabía. de cierto que no eran aquellos enemigos, 
hasta que viendoles venir á proa directa , tornaron el 
rumbo ácia el Cabo de Spartivento sin cargar de Velas, 
por no mostrar d€sconfianza, ni temor. 

~8o En la simplicidad de esta conducta consisti6 
' · to~o el daño , porque D. Antonio de Gastañeta esper6 

á la capa á los enemigos , superiores en fuerzas , Y 
perdió tres dias, en los quales podia haberse retirado 
á Malta , ó dado la vuelta á Cerdeña , porque ni el 
Inglés desampararía aquellos mares , ni perdida 1:~ 
oportunidad , era facil irle siguiendo: dió por discuJ ... 
pa, que asi lo babia mandado Patiño, y que guardab.a 
sus ordenes: éste decia, que le babia mandado sahr 
del estrecho para salvarse, que no tenia forma de 
avisarle, ni aun noticia que enviar , y que una vez 
fuera del F.aro , tocaba á la prudencia de Gastañeta 
gobernarse. 

2 8 1 N o entramos en la qüestion , si debía la Ar-
mada Española retirarse á sus Puerto~ , luego ~xecu--

. ta• 
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tado el desembarco; porque ~ste fue error del Carde
nal Aiberoni no mandado , fiado quizá, en que la Ar-
lada del Rey Catholico podía resistir á la Inglesa, Ji.. ...., 

songeado del numero , sin advertir , que verdadera m en~ 
te no habia-en aquellas mas que ocho Navios de Guer .. 
ra, los demás eran viejos, y Mercantiles, armados cvn 
mas piezas de cañon, que la construccion de la N a ve 
sufria. Ni aunque la calidad de las Naves, y el nume~ 
ro fuese igual á los de los Ingleses, se debla aventu-
rar una accion ; porque estos no tienen otro oficio , y 
aventajan en el mar en pericia, y destreza en gran par .... 
te á los Españoles en este siglo. Retiraronse á Sp1rti-. 
Vento los Españoles , les faltó el viento antes que á los 
Ingleses , que llevaban su derrota en el Nordeste : por 
cuya circunstancia , ó por la variedad de las corrien.,. 
tes, ó por maniobras , amanecieron el dia 1 I. mezcla .. 
dos , é interpolados los Navios de ambas Esquadras. 
El Español mandó remolcar los suyos de linea , acer-. 
candolas á San Phelipe el Real, que era el Comandan~ 
te: las Galer'l,s de España, aunque en calma , pudie-
ron hacer hostilidad , no la quisieron empezar, y fue~ 
ron tomando la Costa. Refrescó un poco el tiempo ·, Y 
hallandos~ la Esquadra del Marqués de Mari, que furma .... 
Pa la retaguardia, muy separada del cuerpo de Gasta~ 
ñeta, y muy á la tierra con los Navíos de su division, 
solicitó salir de la Ensenada , y juntarse al Comand.mte, 
pero no pudo. 

2 8 2 Los Ingleses continuaban su rumbo con disi
Dlulo, haciendo fuerza de Velas, para dexar atrás cor
tados l?s ~avios de Mari, y ganarlos c.l viento, que 
lo consiguieron, porque estaban mas á la mar. Lograa
d? de esta buena disposicion seis Navíos Ingleses, vol
\7teron la Proa contra Mari, que aun tenia sus N 1v~os 
separados ; y como estaba aterrado , tomó el partido· 
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de echarse á la Costa de Abola, donde pasaron sus Na- · 
vios, combatiendo con siete Navíos Ingleses , de linea, 
todo el tiempo, que permitió la situacion de haber pues 
tola Proa á tierra; y no pudiendo resistir mas á fuer
za tan superior, procuró salvar los equipages, ponien
dolos en la arena , y abarrancando las N a v-es , de las 
quales algunas se quemaron por sí mismas , y otras 
pudieron sacar los Ingleses des pues de baradas. 

2 8 3 El Marqués de Mari saltó á tierra cgn muchos 
Oficiales : lo restante de la Esquadra Inglesa fue á ata
car el cuerpo principal de la Española ,_ compuesta de 
los N avios nombrados S. Phelipe el Real, el Principe de 
Asturias, S. Fernando, S. Carlos, Santa Isabél,S. Pedro, y 
las Fragatas Santa Rosa, la Perla,( la Juno, y el Vo
lante, que unidas tenían la Proa á Cibo Paxaro: tumul
tuariamente quisieron poner la linea; pero no pudieron. 
Cinco N a vi os de los Ingleses atacaron á los de los Es
pañoles , que quedaban mas atrás; y cotno estos iban 
uno á uno , los fueron tomando los Ingleses,. no sin la 
resistencia de que era capáz tan desigual combate. Con 

. el resto de las N aves se adelantó Binghs á las dos de 
la tarde , y cargó contra la Comandante de España con 
s~ete Navios, y un Burlote de fuego. Dos -Naves de 
hnea combatían las primeras: sufrió dos descargas S. 
Phelipe , sin disparar, basta que los dos Ingleses le die~ 
ron el costado ; entonces respondió con sus andanas, 
de forma , que antes que pasasen de ellas, habían re
.cibido los Ingleses dos descargas , y á fuerza de velas 
se adelantaron á repararse del ·daño: la Comandanra 
l vglesa continuó su curso , arrimandose con su Almi
ranta , que mandaba el Contra-Almirante Delabál , Y 
otros dos Navíos de linea, por la Popa de San Pheh
pe, que sufrió las descargas, sin poder emplear un 
tiro : volvieron las dos N a os primeras ~ qúe le ata· 

ca• 
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caron con los Bordos, rendidas á ceñir sus costados , y 
le dieron -sus cargas, correspondiendo á ellas, y se 

tiraron un poco por a~bas aletas de San Phelipe, acri
villandole con descargas de Metralla, balas de fierro, .Y 
plomo, ehicas, de suerte que no le dexaron aparejo 
pendiente, ni de labor , ó benque , ni de brandál, que 0() 

cayese la mayor parte sobre la cubierta , ni vela ente
ra: dos Navios Ingleses se le acercaron mas por la par
te de estribor, para abordarle ; pero no lo hicieron, 
porque todavía :daba, aunque maltratado, San Phcli
pe sus arribadas , y orzadas , con unas de las qua les
hizo perder el curso del abordo á un Burlote , que le 
arrimaron para incendiarle, que con su Baupres le des
barató todo el guardapolvo _ del corredor alto , y parte 
del Espejo de la Popa. 

284 Habieedole muerto ya á Gastañeta doscientos 
hombres, con todo daba sus descargas, y recibió otra 
vez el Burlote protegido de las Naves de Binghs, 
cuya amura tapó con la aleta de la parte de estribor 
de San Phelipe; y le di6 una descarga á tiempo, que 
hallandose Don Antonio Ga_stañeta al pie de la Mesa
na , le alcanzó una bala , que le atravesó la pierna de 
parte á parte, y quedó clavada en el tovillo de la de
recha: continuaba con todo á resistirse en el mismo lu
gar , y dividiendo una bala de cañon por medio de la 
barriga á un hombre, le dieron unos pedazos del cuer
po en el pecho, y cara á Gastañeta, de genero que 
cayó por esta violencia, y por la sangre, que de las 
heridas venia. Entonces le retiraron á -curarle con el 
Ca pitan Don Pedro Dexpois, herido de un astillazo 
en las espaldas : cortó una bala la driza de la V ande
ra , al tiempo de arriada , y se rindió la Comandante 
Española. ' . · 

2 8 5 . Tres Navios de fine á, habian atacado al Prin-
Ii ~ ci-. 
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cipe de Asturias que mandaba Don Fernando Chac.ón, 
que se resistió valerosamente , hasta que desbaratado 
el buque , y obras fuera del agua , muerta la may~ 
parte de la Guarnicion, rotos todos los Palos mayores, 
Bergas, Gavia , y Mesana, todo el Velamen del apare
jo, y desvaratada toda la Ovecanduria , y la jarcia, he
rido de un astillazo en la cara , se rindió ~ : lo mismo 
hizo la Fragata Santa Rosa, que mandaba Don Antonio 
GonzaJez, despues de haber peleado tres horas contra 
cinco N a vios: igual tiempo combatió Don Antonio Es
cudero, que mandaba el Volante contra tres ln~leses; 
y aunque tenia su. buque seis balazos á la lengua del 
agua, por donde recibia tanta, que empezaba á hun• 
dirse , los Oficiales , y Marineros arriaron la V andera, 
y se rindieron sin quererlo consentir el Capitan. Tan
tas horas peleó tambien Juno , quedando enteramente 
fracasada , y muerta la mayor parte del Equipage. Co
mo iban atacando los succesi va mente los Ingleses , una 
aespues de otra, tres Naves atacaron á la Perla, que 

/ mandaba Don Gabriel de Aldrete: defendiase valero• 
samente; y con el favor, que le dió Don Baltasar de 
Guevara, que volvia de Malta , por el barlomento de 
los demás Navios de España, y el Sudo: este pudo es• 
capar á Don Gabriel á di~ha Isla: la Fragata la Sor
presa, que mandaba Don Miguel de Sada, aunque era de 
la division de la Esquadra de Mari, como estaba mas 
~banzada, la atacaron los enemigos, y des pues de ca
si deshecha , la rindieron : lo propio sucedió al amane-
cer del dia 1 2. á la N a ve Santa Isabél , que manda-
ba Don .Andrés Regio, atacada de quatro Navios In~ 
gleses. 

2 8 6 Los N a v ios Es paño tes mas adelantados se pu• 
dieron retirar á Malta , y Cerdeña. A tiempo que es~ 
taba combatiendo con los lngh~5es San Phelipe , llego 

de 
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de Malta, como se ha dicho , Don Baltasar de Gue
vara con dos N avios de linea , y poniendo la Popa á 
é pudo atravesarse sobre los dos Navios, que daban 
á San Phelipe los costados , y hacer fuego á uno, y á 
otro, hasta que viendo , que arrió Ja V andera el San 
Phe1ipe, dirigió la Proa sobre el Na vio del Almirante 
Binghs , que le se guia por Popa , y dandole el costado, 
le hizo fuego. Executó lo mismo la N a ve San Juan, 
que seguia en las mismas aguas á la de Guevara, . y 
se retiraron ambas con el beneficio de la noche, ácia 
Poniente, por donde, con su abrigo escaparon las Naos 
San Luis , y San Juan ; des pues de haber combatido 
la Almiranta Inglesa. Las Galeras de España , que 
mandaba Grima u , como no podian defender las N a
ves, se retiraron á Palermo; de los Navios de 1\iari 
sacaron los Ingleses el Real , y las Fragatas San Isi
dro , y el Aguila; se quemaron la Esperanza, un Bur
lote, y dos Balandras; los que se salvaron fueron los 
referidos , San Luis , San Juan , San Fernando , el 
Puerco Espín , la Tolosa ~ San Juan el Chico , la 
Flecha, y una galeota á bombas. . 

2 8 7 Para repararse los Ingleses de los daños pa
decidos, se entretuvieron quatro días cinquenta millas 
á la mar; despues entraron furiosos con los Navios 
rendidos en Siracusa los dias 1 6. y 1 7· de Agosto. Es
ta es la derrota de la Armada Española , voluntaria
mente padecida en el Golfo de Ariaich, Canál de Mal
ta, donde sufrió un combate sin linea , ni disposicion 
JYlílitar , atacando los Ingleses á las N a ves Españolas 
a su arbitrio, porque estaban divididas. N o fue bata
lla , sino un desarreglado combate , que redunda en 
tnayor desdoro de la conducta de los Españoles, aun
que mostraron imponderable valor, mas que los In
gleses, que nunca quisieron abordar; por mas que lo 
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procuraron los Españoles: el Comandante I11glés dió Ji. 
~rtad á los Oficiales prisioneros, y envió uno de los 
suyos al Marqués de Lede , excusando aquella accicw, 
cotno cosa accidental, y no movida de ellos , sino de 
los Españoles, que tiraron el primer cañonazo, cier
to es, que la Esquadra de Mari , disp ró los primeros 
q u ando vió que se le echaron encima para abordarle. 

2 8 8 El Marqués de Monte-Leon , Ministro de Es· 
paña en Londres , se quejó altamente de esta opera
cion , y escribió el Señor Gratz, Secretario de Esta
do , un papel sumamente resentido de- hostilidad tan 
impensada, no habiendo atacado los Estados del Em
perador el Rey Catholico, á quien tantos actos de amis
tad debían los Ingleses, y su Comercio ; y como esto 
era ya haber de hecho, m·ovido con simulacion á su 
Soberano la Guerra ., no po-dia usar mas de su empleo 
hasta recibir ordenes de su Corte, posteriores á esta 
noticia. La respuesta , que tambien se le dió por es· 
-e rito, fue despues de tres semanas , porque esperaba 
una relacion exacta -del hecho, aunque ya habian te-

- nido noticia de él ., y de la que llamaban Victoria, por 
un expreso de N apoles. 

2 8 9 En este intermedio llegó la earta del Gene
ral Binghs, escrita con soberbia , en el propio des
precio, que hacia de su gloria , el estilo era 5Ucinto 
co1no refiriendo cosa de menor entidad; y dixo, que 
babia visto fuera del Faro , tomando el Borde largo la 
.flota española , compuesta de veinte y seis N aves de 
Guerra, entre grandes, y pequeñas ; dos Burlotes, qua
tro Galeotas de Bombas, y siete Galeras: Que destac6 
á los Navios Kent, Soberbio, Grafton, y Leofort, pa ... 
ra alcanzar á lvs Españoles : Que el dia 1 1. viendo ... 
se estos acercar á los Ingleses , algunos N a vi s con. las 

· Galeras , tomaron la Costa, y que destacó al Captta!l 
· Vval-
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Vvalton entre el Navío Cantorver, para seguirlos ; y 
que ya á tiro, un N a vio Español hizo una descarga contra 
el rgile, mandado del Ca pitan Norburi, que con el 
resto de su Armada siguió al Comandante Español : Que 
aquellos quatro Navíos que seguían á los .que se iban 
retirando , les dió orden de no tirar contra los Espa
ñoles , sino en caso en que ell~s prosiguiesen en hacer 
fuego; y q U(: viendo que proseguían en hacerle, el Kent 
había at~cado á San Carlos , el Leofort á Santa Rosa, 
el Gratfon al Príncipe de -Asturias, que le dexó, des-. 

' pues que sobrevinieron Breda , y el Ca pitan, y que to
dos rindieron á los N avios Españoles , contra quienes 
peleaban: Que de pues de Kent, y el Soberbio, ata ... 
caroo á San Phelipe , con otros dos Navíos manto .. 
vieron una especie de combate , siempre huyendo, has
ta las tres de la tarde , en que el Kent se acercó á la 
Popa de San Phelip..e , y le dió una gran descarga ; pe
ro habiendo .sido sotaventado el Soberbio, le atacó á 
sobreviento para ·abordarle ; mas habiendo San Phelí
pe dado un golpe 'de timan, huy6 el bordo, y que al 
fin el Soberbio le obligó á rendirse : Que un Contra 
Almirante Español babia hecho su descarga .contra el 
Blarfleur ; pero que luego tomó el viento , y que 
se fue con otro Navío .de s~senta piezas : Que el At .. 
~irante les babia seguido hasta la noche; pero que ha
hJendo tenido poco viento se escaparon , y que él vot;.. 
Vió á la Flota: Que la Nave Esek tomó á la Juno, y 
el Montaipu, y Ruperto á la Anna Volante: Que el ~ 
'Vice Almirante Corónabail siguió al Crafion para sos .. 
tenerle, pero corría poco viento, y se acercaba la no
che; por esto pudieron escapar los Españoles , á quie
nes perseguían: Que el Contra ~ Almirante Delabal, y el 
lene Real habiao seguido dos Na.víos, baxo vi\. nto, 
Y que uno de ellos fue rendido , como lo hizo V val ton 
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al que montaba el Contra-Almirante Marqués de M a
ri ~Que este Marqués se salvó con su plata, y sus me
jores efectos, y los demás Navios que con él estah¡n 
los habian los Ingleses apreiado, quelnado, ó echa
do á fondo: Que de las veinte y una N aves de su Ar
mada Inglesa no se habia perdido alguna, solo habia 
sido Grafton un poco maltratado. Al fin, que los Es· 
pañol es habian perdido veinte y tres N a ves, una Ga• 
Jeota , un Burlote , y otro Bastimento con 50 3 90. hom· 
bres de equtpage,728. piezas de cañon, y quede to
do su grande Armamento solo les quedaban á los Es
pañoles quince Na~~es, y las Galeras, y que se habian 
llevado las pre$as á Puerto Mahon , habiendo queda
do su Magestad Britanica dueño del mar. 

2 90 Esta relacion no es muy distinta de la que los 
Españoles daban ~es arrogante, corno lo fue la respues
ta del Secretario Gratz á Monte-Leon: dixo, que la 
accion del Almirante Binghs no debía parecer extraña, 
porque ya le había prevenido el Conde Stanop al Rey 
Catholico, que si no se contenía en las hostilidades, se 
lo impedirian los de la Liga , y que _ el atacar la Si .. 
cilia , era romper la neutralidad de Italia , ·y obrar 
contra el Proyecto de .los Aliados, presentando á suMa· 
gestad Catholica , á quien se le babia dado de tiempo 
tres meses para admitirle; con prevencion, que ~ en 
ellos no SI! abstenia de la Guerra, que la impeditian 
los Aliados. . 

29 1 A este papel dió otra respuesta Monte.Leon, 
y unió copia de una carta de Alberoni que le escri .. 
bió , en que se explicaba contra el Almirante con ter
minos ofensivos , porque sobre Uamarla accion indig
na, y hecha con mala fe; decia haber recibido del 
Conde Da un gruesas sumas de dinero : Que no se de ... 
bia defend.er neutralidad , ya quatro años rota. por los 
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Austriacos: Que los s.ucesos .de la Guerra , y los acci ... 
dentes eran varios , y que toda humana felicidad esta .. 

expuesta á ellos, y que asi creia que el Rey Bri • 
tanico, con su prudencia, y tnoderacion, no a proba
ria lo hecho por el Almirante Binghs. 

292 No dió otra respuesta la Corte de Londres, 
aunque el Cardenal Alberoni, ha.biendole enviado Mon
te-Lean la que dió en 1 5 . . de Septiembre el Secretario 
Gratz escribió Qtra carta , -con terminos injuriosos , y 
violentos, como era su genio, y mandó all\llarqués de 
Monte-Leon saliese de Londres, el qual poco despues 
pasó aL Haya ,con el Marqués Berreti rnost.ró á los Es
tados Generales las razones del Rey Catholico, y dió 
copia de las referidas cartas. El Rey de España sacó 
de sus Dominios á los Consules Ingleses., é hizo repre·· 
salia de todos los efectos de aquella Nacion, mandó 
se armasen CQ.rsarios, á los .quales perdonó la parte 
que tocaba al Real Erario de las presas , para alen
tar los Armadores ; lo propio hicieron los l1:1gleses, 
el Emperador , y el Rey de Sicilia ~ con que se lle
naron los mares de pyratas con daño del Comercio 
de todos, y niogun util de los Soberanos. -

293 No desalentó este infausto suceso á las Tro .. 
pas Españolas , que estaban sobre Mecina , donde se 
habian retirado á abrir Trinchera contra la Ciudadela, 
por tener dispuestas las Tropas al desembarco, que los 
Ingleses podian hacer ; pero se bombardeaba la Ciuda
dela, y el Castillo del Salvador; des pues se aplica
ron los Sitiadores á construir las baterías , que á 1 o .. 
Üe Septiembre ya disparaban. En 1 I. se abrió otra Trin
chera de diez cañones , detrás de -la Iglesia de San
ta Cruz , contra el Rebellin. Por la Puerta del Socor
ro, que da al mar, recibian los-Sitiados Tropas Ale
manas , quantas el Marqués Andorno , Piamontés pe-

Tomo II. Kk • dia; 
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dia ; enviaba á Riwles: tos heridos: , y mudaoa ~orr 
gente fresca los cansad'os ,. por eso .. pudo eG el Rebellht 
kv.antar luego. una T 'rioch.era de faginas ,. por po't¡r 
jugar el fusil contra los. trabaj~d'ofes. Españoles ,. que 
formaban. la paralela ,. que por esta razon para perfi· 
cionarla costó- mucha sangre .. El Gobercador sacó de 
la. Ciudadela todos, los: Sicilianos, entre los quales el 
Coronel G'uisaoi ,. algunos. Caballeros. Panormitanos,. y 
algunos M'ecineses,. dos. Capitanes,.. y dos. Teniente 
los envió á Calaória •. 

2 9 3· La noche del dia doce se concluyó. la para 
lela, en el diez y ocho, se dió asalto- al camino cubier· 
to; no. fue grande la defensa, y le ocuparon los Es
pañoles , donde· fortificados. tiraron una linea por la 
otra pan e de la Ciudadela, que mira al mar grueso, 
por plantar u~a bateria á la parte del J ardin , que es 
fa menos· fuerte, y ver si s.e podía impedir la comuni· 
cacion en las Barcas de Calabria .. Contra. estos. traba· 
.jadores se acercarun quatro Na\'es. Inglesas. haciendo 
fuego.. Sostuvieron el puesto. los Españoles "y pasó con 
la Caballería el Marqués de Lede:: contra las. Naves 
dispararon las baterías: det Puerto· Salvo ,. de Puerta 
Perpetusa ,_ del Llano· de las. Carretas,, y del Bastion 
de Don B.lascos. ,. y se apartaron los Ingleses .. La noche 
del veinte hizo. la Plaza una salida·,. n1as vigorosa fue. 
la: del veinte y .dos,. en que quinientos Alemanes se acfr• 
caron prin1ero con silencio. á las Trincheras .. Traian 
prevencion de cera , pez , y azutre ,_á. los. quales soS"" 
tenia un Reg!miento •. N.o lograron mas. que- una· san• 
grienta accion , que fue. dilatada, y favorable á los Es ... 
:Paño1es , porque la mayor parte. de. los que: salieron, 
quedaron en el Campo •. 

294 Al otro día, en que· estaba· de, Trinchera Don 
Juan CarachoH,rompió el al va con 1nuy concertada musí-

. ca 
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ca de Oboes ., ·Cornetas~ y Trompetillas; esta era ar
rogancia Espaiíola , :porque á .estos instrumentos .s~guie .. 
r n sesenta \cañones .que batian -en brecha la ·Ciudad. 

ubo una hora de tregua ·que este pidió para enterrar 
los difuntos. A los 27,. ya estaba -el Rebellin arruinado; 
y habiendose alojado en el Foso los Españoles., rom
pieron los Sitiadores el segundo Puente , y se aco
gieron á la primera .retirada para batir , la q u al era 
precisa .antes de ser dueños los Sitiadores del Rebellin, 
que se atacó _por mar .~ sobre Puentes llanos, fundados 
en cubas vacias~ y vigas. Esto .era sumamente arriesga
do, porque estaban en descubierto, expuestos .á todas 
las piezas .de la Ciudadela , y del Salvador .. 

294 La accion mas-sangrienta fue la del ·29. por
que a la media noche resolvieron los Es_pañoles ata
car qualro TrincheLas, que habian hecho los Sitiados, 
una tras .de otra , á espaldas ·de la -Ciudadela , por la 
parte del mar, para evitar no :ser -cogidos ~n medio en 
.e~ asalto general., ~star flanqueados de las ;contra.guar
dtas , por .se_guridad .de su comurücaclon , y .del mod<> 
de retirarse , como .tambien para ·ocupar una -bateria, 
de seis piezas de cañon , ·que habian ·hecho los Pia- -
monteses ., porque no adelantasen los EspañGles los 
Aproches .ácia aquel mar., y no ·pen~rasen al Lla~<> 
de San Raynero, y quitasen enteramente la comodt
dad de acercarse .Barcos de Calabria , de donde todas 
~s noches recibían los Sitiados socorros de gente ., y 
v~veres por manos del General V assel, que , como di
Xtmos, estaba en Rixoles, y emanada del Conde Da un 
h bia dado una orden á los 1 soo. Alemanes, que den.. -
tro estaban con el General V alais , que no rindiese la 
Plaza, aunque quisiesen los Piamonteses. 

29 S Seiscientos Granaderos salieron á defender ·es
ta b~teria. .L.os Españole.s, para cogerlos en medio, 

Kk~ co-
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~on F alucas desembarcaron por la otra parte de elta: 
la accion fue viva, y prolixa, porque unos-, y otros 
iban subministrando gente fresea á la peléa ; p o 
con1o. Jos Tudescos , y Piamonteses estaban cogidos ea 
medio de los Españoles ~padecieron mucho , y- no po
dian apenas retirarse. Al mismo tiempo atacaron á los 
Trincherones, no todo ·· bien defendidos, porque habia 
muchos á. que· atender. Despues pasaron tan adelante 
los Español s , que llegaron hasta la Tt>rre de 1~ Lin• 
terna, que está en el llano de San Raynero, entre la 
Ciudadela, y el Salvador. Habianse ya ocupado Jos 
atrincheramientos , y mandó el Marqués de Lede reti
rar los que tanto se. habian adelantado , porque esta
ban entre dos fuegos. N o se consiguió esto facilmente, 
porque iban pen;iguiendo á· los que se retiraban con 
tan ciego ,·aJor, que cinco Granaderos Españoles si
guiEndo á los Enemigos, se metieron dentro de las puer-
.tas de la Ciudadela : cFeyó esta , que seguían Tropas, 
y estaba ya la Guarnicion para hace.r llamada ; pero 
~iendo que no eran mas de ~ineo hombres , ceFran.do 
la puerta los detuvier:on prisioneros ,. á los quales etJ 

premio de su v.alor ,_ dió lueg,o libertad el Marqués 
Andorno •. 

2 9 6 En· esta ocasion perdieron los Españoles aoo. 
hotnbtres , y a] gunes Oficiales : muchos mas murieron 

.. ~e los Enemigos,- de los qua les quedaron qua renta pri
Sioneros , con un Mariscál de Campo Utl Teniente 
e / ' oronel, quatro Capitanes.,. y otros Subalternos, los 
mas Alemanes.. Al otr@· dia se dió una suspension de 
Armas-de tres horas para entErrar los difuntos , y en 
el espacio de ellas salió de la Ciu adela el Marqués 
de Entraides Tierines, para tratar de la rendicion, q11e 
al 3 o. de Septiembre se e~ecutó , precediendo las ca .. 
pitulaciones , que. salió libre la Guarnicion4, que· e; 
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de 3 soo. hombres con sus Armas~ por la Puerta de 
los Griegos con V andera desplegada, y Tambor ha
ti te , para embarcarse á Rixoles. Se entregó tambien , 
el Castillo del Salvador, y las dos Naves, que en el 
Puerto estaban : se permitió al Conde Ricio _, y á otros, 
que no eran M_ililares , salir de---ra·Uudadela para Ca
l bria , y se restituyeron los prisioneros. de parte. ,á 
parte. • 

2.<;7 Esta victoria persuadí6 enterain·ente á los Sí• 
cHianos que quedarian los Españoles dueños de aquel 
Reyno , que era lu que tan ardientemente deseaban. 

1 Se celebró esta noticia con extraordinario júailo en- la 
Cone del Rey Catholica, porque parecía compens-aba 
en parte la perdida de la Atn1ada Navál, y hacia 

1 inutil la victoria de los Ingleses ,. para el :fin del Car
denal Alberoni , que- con esto se fortificó en su sistéma, 
Y acaJou) quanto pudo la Guerra enviando gruesas su• 
mas de din ro, qual nunca· se- ha. visto salir de Es pa
fia en poder de los Ministros de Italia, pata socorro, 
Y subsistencia. del Exercito de Sicilia., á donde desde 
Roma, Genova ~y Liorna se enviaban continuamente 

unicio s, y Reclutas ; pues aunque dominaban el 
mar los. Ingleses, y guardaban aquellas. Costas no po
~~ n. en una Isla embarazar Cll arribo de una , ó dos 
m~arcaciones, que guardando una Collada en tiempo 

favorable , se metian en un Puerto. · 
. 298 Sin perder tiempo el Marqués de Lede ,. dos 
Las de pues de la rendicion de la Ciudadela de Meci ... 

na , destacó para Melazo el Regimiento de Castilla, 
Y, las Brigadas de Milán , y de Borgoña , con algun·a. 
c.ab ... lleria , y dexando Gobernador en 1\1ecioa al Te
ntente General Don Lucas _Spinola, con 28. hombres. 
~~ Guarnicion , siguió ·co_n el resto de las rropas. Ha~ 

1~ eattado y a en Me lazo refuerzo. de. A le manes ,_, has:.. 
ta 

\ 
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ta 3~· q1 ocupaban la Ciudad baxa , el Castillo, y 
la parte e la Ciudad murada la tenían los Sabo. yardas. 
Estaba a de ,antemano ;bloqueada -de los Españo(s; 
pero en la .noche del 1_3: y 1 4· de ·Octubre desembar· 
~caron con el General Carrafa hasta .39. Alemanes; 
porque aunque de la parte de Levante .habia una Bate
ría Espafiola, que lo podia impedir ; _pero .no por 
Poniente, porque M.eh¡zo hace una legua .de tierra de 
.doce millas~ .que forma :su _promoritüdo, aunque ;es muy 
.angosta .: con que ten1an .comodidad los Alemanes para 
desembarcar , porque la Ciudad baxa .está bañada de 

~dos aguas, por Poniente , y Levante. Asi formaron un 
tCampo .de 80. hombres en .aquella poca .tierra, dando 
la derec a .al mar, y la .siniestra á la Plaza_, dexan
do en el centro de la linea el Conv.ento .de San Pipí .. 
no, .á la qual defendia .-con .gran ·atrincheramiento de 
tierra , y fagina , de .donde se podia batir .el campo 
Español_, cuya linea .abrazaba la .Plaza por una , Y 
.otra parte del maL 

:299 Habia .el Marqués de Lede , :con los Oficia .. 
les Generales de un Regimiento de Caballeria , lleg~· 
do la noche del dia 1 4· al Campo ,con la Infante na 
Irlandesa , dexando ,orden le siguiesen las Guardias 
V valonas mas presto, que 1o restante .del Exe-rcito. Al 
otro .dia ., que era 15. de O tubre, ,antes de la ama-
necer ., se formaron los Aleemanes en batalla delante 
de su Trinchera. Eran once :Batallones., .con uno de 
Piamonteses , y mil ·Caballos; -estos los mandaba el 
General Conde de V etarani., y á todos el .General Car .. 
1'afa. Hicieron acercar -contra la siniestra .de los Es• 
paooles las Gal~ras de N apoles , y por la derecha al
gunos Navíos Ingleses, para m-olestarlos con stl Ar"" 
til \ería , y mas abaxo , dos millas lejos , babia algunas 
Embarcaciones, y Falucas, fingiendo un desembar~Í 
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t Alva atacaron lGS Alemanes los puestos· abanzados, 

que eÍ)taban defendidos de vaiios Piquetes de Regimien
to E~pañolos., lo~ quales se defendieron quanto fue· 
posible ; pero cargados de fuerza sup 1 ior , quedarort 
todos muertos , ó. prisioneros,, y entre ellos. el Marls-· 
cál de Campo. V arun Zuevegen •. 

3 oo. (.;on este. buen principio· atacaron la: siniestra. 
de la. linea ,; y el centro, que ocupaban los Regimien-
t so e Casulla, Milán, Guadalaxara,. Aragon,. y Utrec: . 
1 d fensa fue vigorosa ; pero fue mayor el acon1eli
m1ento de los Alemanes, porque venciendo con conti~ 
nuaüos asaltos la resistencia , hicieron retirar á los Es
pañoles ,. y ocuparon el terreno.. Dos.. veces. le reco
braron , la tercera le. volvieron á perder,. y penetró, 
la l;aballe·ia Alemana hasta et acampa mento, con áni-· 
mo de. atacar por las espaldas. de la derecha. la In
fantería ~spañola 11 mientras la A lema-na. atacó el flan
co ; pero la Caballería no. pudo perficionar su desig
nio, porque el Regimient{) de Milán se le atravesó, 
y dando una descarga. entera ,. oponiend() despues. la~ 
h yonetas, embarazó á la Caballeria •. 

301 A este tiempo la Infanteria. Alemana·,. des
pu s. de haber forzado la siniestra·, atacó- el. centrO' 
de la hnea., creyend'o. haber vencido· á tiempo- que las 
. ~aruias Españolas , dcxando su campamentOJ de. la 

stntestra , marchaban en cuerpo de. batalla á ocupar 
1 s puestos. abanzados .. Al principio. fueron. rechazados,. 
Y pue tos en huída. sus Piquetes;. pero- abanzarolll des-

1 Pues con la Brigada Irlandesa,. para en u e tener el; fm-· 
P tll de los Alemanes ,. descargando. la fusi ería por el 

neo. de. sus. Batallones,, y dexandolos. siempre á. la. 
derecha , para poder atacar los costados por el centro •. 

ados ya los pasos. convenientes· de e~ta marcha'- los. 
spaüoles. se echaron. con vigor, convirtiendo, las. Ar· 

.. ~mas, 
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mas ' dando media vuelta , porque ya tenian cortados 
á los Enemigos, á quienes con el mayor · brío atacaron 
los Regimientos ~e Cabal,leria Farn~s , que mand<Jb~ 
el Duque de Atn, el de Salamanca , los Dragones de 
V atavia, y· Lusitania, aunque el 'terreno estaba plan
tado de viña. 

3 o 2 Dieron tres gruesas descargas los Alemanes, 
que hicieron gran daño en esta Caballeria, m1s arro" 
jada con la verticia sangre de muchos Oficiales, y en
tre ellos el Duque .de Atri, que quedó herido en un 
brazo. Al fin , por todas par tes ceñidos , los que se 
babian creído vencedores, se · empezaron á desordenar 
de genero, que huyeron ácia la P·la_za, tan descom· 
puestos , que .con el Alfange , y Bayoneta les hadaB 
huír sin resistencia , matando los Españoles , que si ... 
gu.ieron hasta las puertas de la C-iudad. Defendían los 
<ios Batallones Alem'anes los puestos abanzados , que 
l1abian ocupado al princip.io; pero atacados por las 
Guardias Espa-ñolas, los desampararon, y se retiraroll 
con .tanto desorden á sus Trincheras , que abanzanjose 
tas Guardias, á tienlpG, que los primeros vencidos se 
retiraban á la Ciudad , hicieron tanto fuego sobre 
ellos , que muchos se vieron obligados á echarse al 
mar por la izquierda de la linea Española, el qua! 
miserable refugio buscaron los que no estaban mas ~ 
tiempo de entra·r en la Plaza. Los mas se .anegaron, 0 

fueron eB .el agua heridos, porque ios Españoles ;Acu-
.Jier.on á la orilla., sufriendo el fuego de las Galeras: 
la· Caballeria A lema na , que , como .dixitnos., no puJa 
penetrar las espaldas de la linea , quedó cortada ' 1 
a si padecía gran daño, por todas pa.rtes ceñida de 
Enemigos , al quererse retirar. 

303 Este fuerté combate duró tres horas: los Es" 
.pa-ñol s acab'lron antes la municion que traían, Y co

1
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cluyeron la accion con la bayoneta. Perdieron los 
Alemanes 3 0. Infantes, y de 3 o o. Caballos de los Sa
b ardos, que salieron, ni uno volvió á la Plaza. Que ... 
da ron 1 9. prisioneros , entre ellos el Conde V eterani, 
con 58. Oficiales: perdieron dos V anderas y muchos 
Estandartes. De los Españoles murieron 1 o 5o. hombres 
y 1 so. quedaron al principio prisioneros. Hallóse en 
el mayor fuego de guetra el Marqués de Lede, á cuyo 
lado hirieron grave mente en el costado á su hermano 
el Caballero de Lede. Se portaron con grao valor Don 
Joseph de Armendariz y ~ el Conde de Glimes ; los 
Mariscales de Campo D. Gerónimo de Solís, el Con
de de Roydenille , el Señor de Rebes ; los Coroneles 
D. Francisco de Evoli, D. Vra.ncisco Miguel Coeyo, 
D. Manuel de Sada, D. Joseph Almazán, que que~ 
dó mortalmente herido , con su Teniente Coronel y 
Sargento Mayor , y aun el Coronel D. Francisco 
Doetiguen , que tambien recibió una herida mortal, 
D. Lucas Patiño , Coronél del Regimiento de lbernia, 

' que como mas antiguo mandaba la Brigada Irlandesa, 
que con su Teniente Coronél y tres Capitanes que

, daron heridos. El Duque de Atri, que sacó como se 
ba dicho , una herida en un brazo. 

3 04 De los Alemanes quedaron en el campo Espa .. 
ñol heridos mortalmente los Capitanes Laudreti, He
vi y Berri , de los Regimientos de Salazo Toldo y 
W alte ; y prisioneros el General Conde V eterani, 
como se ha dicho, los Capitanes Bracial, Fitegeral, 
Gramont , Kulkel , de los Regimientos de Tiste , Sta .. 
tembergh , Lorena y V essél , y el Sargento Mayor 
V arol , con diez Tenientes. 
. 3 o S Esta victoria poco esperada de la arrogancia 
Alemana , añadió brjo , y puso en gran crédito á los 
Espafioles , porque era la primera accion en Sicilia, 

Tom.II. JJ cla-
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clara, y en campaña. Quejóse mucho con el Oeneraf 
Carrafa de . esta pérdida el Conde Daun ; fué la res .. 
puesta, 

1
que no eran aquellos mismos Españole~ los e 

él babia vencido en Gaeta. Luego que acabó la Accion 
llegaron al campo las Guardias Walonas, la ~riga
da de Saboya y otros cuerpos de Infantería, Caba .. 
llería y Dragones ; que si hubiesen dos horas antes 
llegado, se perderian 80.Alemanes, que combatieron 
contra 60. Españoles , que eran los que estaban en el 
bloqueo de la Plaza, y los Cuerpos que primero se 
destacaron de Mecina , á los quales se añadieron los 
que traxo consigo , como se ha referido , el Marqués de 
Lede. 

3 o 6 Acabó de llegar el Excrcito Espafíol delante 
de sus Trincheras , y fortificó las suyas el Alemán, 

-enviando mas gente, que por tierra pasaba á Calabria, 
destacada de U ngria. Poco satisfecho Da un del Gc• 
neral Carrafa, le sacó· de Melazo, y envió al Gene• 
ral Zumiunghen , porque la guerra de Sicilia la había 
puesto el Emperador á cargo del Virey de Nápoles, 
de donde llegaban continuados socorros de víveres Y 
dinero. Tanta gente cargó en aquella tierra, que no pu• 
diendo subsistir la Caballeria , se volvió á N ápoles; 
y como ya entraba el invierno , padecian muchas bor
rascas las embarcaciones destinadas á Melazo , y aun 
tardaban, de lo que se podían temer llegar las pro
visiones, Jo que puso al Exercito Alemán en suma cons
ternacion y falta de lo necesario ; pero se habían tan 
fuertemente atrincherado, que desconfió el Marqués de 
Lede de poder atacar en sus formas la Plaza , antes 
de romper Jas Trincheras enemigas , cuya empresa 1~ 

M persuadían muchos de los Oficiales Generales; y llego 
á tanto. la variedad de dictámenes, que ya le acusa
ban de floxo é irresoluto. 

Co-
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a O'f Como creció el número de Alemanes de M e

lazo de 169. Infantes y 2~. Caballos, hicieron los Es
p -o les linea de contra valacion , en la que el Ingenie
roMa yor, Teniente General Verboon consumió sumas 
inmensas de dinero, cuya falta alguna vez se hacía 
sentir en el Exercito, porque todo babia de pasar por 
Letras de Italia, y no babia Bancos que sufriesen estas 
remesas; por lo qual se aventuraron gruesos caudales 
en Falucas y barcos desarmados 

308 Manteniase bloqueada de la Caballeria Espa-
... a Siracusa , donde estuvo el Conde Mafey , ha~ta 
que llegase el Baron S. Remi, á quien envió el Rey 
de Sicilia para mantener las Plazas á orden suya, 
hasta que viese si podia en Viena y Londres saca~ al
go mas que el Reyno de Cerdeña por equivalente de 
Sicilia; pero viendo que aún le podia faltar .lo que le 
ofrecían, si no adheria luego á la Triple Alianza, 
vino forzado en ella, y admitió á Cerdeña, Rey de 
la qual fue reconocido en Viena á 5· de Noviembre, 
y cedió -la Sicilia, de la qual hizo Virey el Empera
dor al Duque de Monte-Leon ; mas para satisfacerse 
con este acto positivo de dominio, que porque pudiese 
tener tan pronto efecto , no poseyendo en ella mas qué 
tres Plazas Maritimas , quando toda la Isla estaba por 
los Españoles , que habian agregado á su Caballeria 
la mas escogida de la del País , y se servian de ella, 
para guardar muchos pasos, y ayudar al bloqueo de 
Siracusa y Trapana , y aun correr las Marina~, des
de Me1azo á Mecina, donde D. Lucas Espinola las 
hizo reparar luego l~s brechas, y las puso en estado 
de defensa. 

3 09 Aunque hizo celebrar mucho en Madrid el 
Cardenal Alberoni la feliz y ventajosa accion de Me
lazo; por las disposiciones de aquellas Trincheras y 

Ll 2 va· 
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varios avisos, conoció, que la guerra de Sicilia iba 
larga, y que éra obra de lnuchos años, porque el Em· 
perador reforzaba cada día su Exercito, y el del y 
Católico se disminuía ; por eso ordenó al Marqués de 
Lede conservar mucho aquellas Tropas , y no entrar 
en accion general voluntariamente , sino en caso preci· 
so , y de asaltar las Trincheras de Melaza, si pare
cía conveniente. El Duque de Orleans , que ya babia. 
hecho el systema de estrechar la amistad con Inglater• 
ra y el Emperador, no solo contribuía con caudales, 
pero prohibió á los Franceses el servicio de España, 
tanto por mar , como por tierra , llamando á todos 
con un edicto, y previno Almacenes en los fines de 
Navarra y Cataluña, arrimando algunas Tropas con 
manifiesta deliberacion de atacar los Reynos de Es
paña. 

31 o Muchos creian, y aun los mismos Franceses, 
que esto era una engañosa apariencia, para satisfacer 
á sus Aliados, pero ya obraba el Duque de veras y 

· con animosidad contra el Rey Phelipe, dando á en ... 
tender al Consejo de la Regencia y á los Príncipes 

-de - la Sangre , que esto era por su propio bien, y por .. 
· que tuviese los Estados de Parma y Toscana, como 
· en el Tratado de la quatriple Alianza se le ofrecían. 
La verdad era estar pic'!do, de que el Cardenal Al ... 
be.roni le queria sublevar los Pueblos, y quitarle la 
Regencia , y aun al Rey de su poder, y ponerle como 
deci(\ el Cardenal, en seguro , desconfiando del Du4 

que. N o faltaban en Francia hombres de todas esfe41' 
· ras, que asi lo entendian, y por medio del Príncipe 
de Chelamar trataba una conjura contra el Duque; no 
contra el Rey, ni el Reyno. Los sugetos que entrabao 
en ella no nos consta con evidencia , porque este se" 
creto, solo le tenia Alberoni y Chelam~r. 

1Ia• 



Tomo segundo. Año de M. DCCXVIII. 269 ~ 
a I I Hallabase en París D. Vicente Portocarrero, 

hermano del Conde de Montijo , que pasaba á Madrid, 
y e él se valió Chelamar, como persona de la mayor 
confianza , para poner unos pliegos en manos de Al• 
beroni. La seguridad de la ocasion y lo prolixo de su 
escritura , hizo que Chelamar no la velase con la ci
fra. Alguna espía en la propia Secretaría del Emba ... 
xador , ó los recelos del Duque , que eran los mas vi1 
gilantes , hicieron creer , que llevaba consigo Porto
carrero papeles ·de importancia , y en Potiers asaltado 
de una manga de Soldados en ut\a posada, dentro de 

' su propia cama , fue despojado de todo¡ sus papeles 
y de los pliegos que el Embaxador le babia entrega .. 
do; al qual , aunque le dieron esperanzas de resti
tuirselos, y el Señor Blane, uno de los Secretarios de 
Estado , le llamó para eso , le conduxo despues con 
gente armada á la casa de su habitacion , le arrestó en 
ella con Guardias de vista , y buscando todos los re- · 
tretes , encargó y selló todos los papeles de Qficio y 
los que dexaron el Duque de Alba y el Marqués de 
Casteldosrius. 

, 3 1 2 En una representacion por escrito de I o. de 
Diciembre se quejó con el Rey Christianisimo alta .. 

1 

tnente el Príncipe de Chelamar ; de que se babia con 
él dos veces violado el Derecho de las Gentes en la 
intercepcion de sus cartas y en el arresto de su perso-. 
na y Secretario, con el embargo de los papeles. Pon
d~ró la ofensa como injusta y extraña , y confesó en
\1Jaba al Rey su Amo algunos proyectos de personas 
afectas al Rey Christianisimo y al Reyno , y sin poner 
en execucion su contenido , sino dando esta noticia al 
Rey Católico. 

3 I 3 El mismo Duque de Orleans, contra quien to ... 
do esto se ponderaba, era el que recibii esta Repre

sen-
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sentacion , y deliberaba sobre ella , por la niñéz del 
Rey, y asi hizo poco efecto. Sus papeles quedaron em· 
bargados : Los Privilegios que Portocarrero lleval>a, 
nunca se restituyeron ; y en I 2. de Diciembre se le 
dió orden, que al otro dia salit!se quarenta leguas 
de la Corte, hasta que llegase la del Soberano. Así 
lo executó ; y se quedó en Blois. Como el Regente 
babia participado á todos los Ministros extraogeros 
esta resolucion , diciendo era el Principe de Chela • 
mar motor y principal instrumento de una conjura 
contra el Rey y el Reyno , aquel escribió tambien á 
los mismos; no había hecho mas que participar á su 
Amo un proyecto de hombres zelantes y apasiona• 
dos del Rey , para librar el Reyno del despótico Y 
tyrano dominio del Regente ; este hizo imprimir dos 
cartas del Embaxador, dirigidas á Alberoni en el plie
go , que interceptó á D. Vicente Portocarrero, en que 
se leian cláusulas, que manifestaban la conjura, aun .. 
que no declarando á punto fixo el objeto de ella, por· 
que le decía , que si era menester dar fuego á la mina Y 
llegar á los hierros , era preciso anticiparse antes que 
tomasen mas cuerpo los abusos y el poder. Citaban 
las cartas otras ya escritas sobr~ el mismo asunto, Y 
notadas con un~s letras ó números, las memorias que 
incluían , las quCJ,les no imprimió, nj sacó á luz el 
Regente.. . 

a 1 4 Es const~nte , que esta conjura 6 designto, 
·no era contra el Rey ni el Est(_ldo , solo se endere
zaba á juntar Cortes Genera.l~s , y á minorar la auto-' 
ridad del Duque de Orle~ns, ,Ó quitarsela enterame~ ... 
te .. Habi~ ya descubierto ~st~ intencion el Rey Cato .. 
lico ~n una c.ár~a, qu~ desde 3· de Septiembre es .. 

~ cribió al Rey su sobrino, y la mandó entregar .por 
.. s.u Erobªx~do~ ~n P~:rís, en que se quejaba de la aba~; 
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ta de Francia con su mayor enemigo, que era el Em- · 
perador , y que algunos , prevaliéndose de su menor 
ed , querian con violencia au1nentar sus propios in
tereses; daba á conocer los perjuicios de esta guerra, 
que la Francia movía contra un Principe de la pro
pia Casa Real; y en fin, aunque no nombraba al Re
gente, todas las flechas se enderezaban á este blanco. 

31 S Otra, casi del mismo tenor, escrjbió á todos 
Jos Parlamentos de la Francia en quatro de Septiembre 
é hizo imprimir un Manifiesto á seis del mismo mes, 
dirigido á los Estados Generales de aquel Reyno , de 
los quales se declaraba Protector , y ponía patentes 
las razones de minorar la autoridad del Duque, y los 
rie. gos que ésta amenazaba. Despues se ilnprimió en 

, España una Instancia , ó Súplica de los Estados Gene
rales de Francia, como implorando la proteccion , y 
la fuerza del Rey Phelipe para librarlos, como decía, 

1 

de un violento despotismo del Regente. A nueve de 
oviembre hizo el mismo Rey una dec1aracion_ muy 

resentida de la guerra, que se le movia , y muy lle-
1 na de amor y compasion por la Nacion Francesa; 

por lo qual , aunque se le hiciesen hostilidades, per .. 
Illitia todavía el comercio , y ser tratados los Fran
ceses, como Espaiioles , dando les un año de tiempo 

1 Para retirar sus efectos á los que quisiesen salirse de 
sus Rey nos, con libertad de quedar en ellos sin ser 
molestados. . 

3 1 6 Des pues hizo otra declaracion en veinte y cinco 
de Diciembre, en que firmaba no creia que los France
ses, por pretexto alguno tomasen contra su Persona y 
Rey no las armas , des pues de haber derramado los te$0. 

1 ros de su sangre y caudales para socorrerle y man
tenerle en el Trono. Todos estos violentos pasos é in
~onsideradas Escrituras que disponía y mandaba pu-. w~ 
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blicar Alberoni , no tuvieron mas efecto , que irritar 
mas al Regente, perseverar en su systema, y determi
nar la guerra contra la España , y tanta fuerza ó ¡ .. 
bertad dió á su íra, que mandó prender á muchos de 
los que creia , ó le constaba eran parciales del Rey 
Católico, y autores .de la ideada sublevacion de los 
Pueblos contra su persona, porque no ignoraba no ser 
contra el Rey ; pero este nombre le servía para ho
nestar sus resoluciones. Prendió al Duque de Humena, 
hijo natural del Rey Luis XlV. , y á su muger y á 
otros. Con tnuchos no se atrevió, porque era conci
liarse enemiga toda la Francia. 

2 17 Nunca creyó la España , ni el mundo, ni 
sus propios enemigos, que tendría antes de la paz ge4 

neral aliada contJ a sí la Francia , que er~ la que lle· 
vó todo el etnpeño de mantener al Rey Phelipe en el 
Trono , y tanto por eso babia padecido ; y asi se re· 
novaron los ódios contra los Franceses , aunque el 
Cardenal Alberoni se lisonjeaba , que nadie tomaría las 
armas contra el Rey Phelipe ; y gue al verle, se pa· 
sarian á su Partido. Por eso tuvo 

1
idea de hacer entrar 

al Rey armado en la Cataluña de Francia, quedan· 
dose en la raya, como llamando á los Franceses; per() 
tenia bien pagadas y contentas las Tropas el Du ... 
que Regente , y esparcía, que quería el Cardenal 
mandar ambas Monarquías, y venir á Francia, Tu~or 
de su Rey Luis XV. en nombre del Rey Phelipe, á qu!en 
creia pertenecerle la Regencia, como primer Princ1pe 
de la Sangre. Estas reflexiones inspiraba tambien en sus 
Aliados , para que temiesen mas á la España, que co~ 
el pretexto de la Tutela , quería unir ambos Reynos. 
lo que Alberoni pensaba no lo podemos saber, porque 
un hombre tan reservado no expondría manifiesta ~u 
idea ; pero es . constante , que aspiraba , por med~~ 

J 
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de la intentada sublevacion, á hacer elegir Curador del 
Rey de Francia, al de España. 

318 En este año parió la Reyna Catholica en J 3· de 
Marzo una Infanta, á quien se la. dió por nornbre Maria 
Ana. El Rey padeció recelos de ,principios de hydrope. 
sia , no sin una profunda tristezél., y su aprebensioo Ja 
daba á los Vasallos. Se ,resolvió _por eso á hacer Testa .. 
mento : si voluntariamente _, ó inducido de .A.lberoni, 
es secreto muy obscuro; cierto es, que dexa.bél Curado
ra á la Reyna , con solo el consejo , y dictamen del 
Cardenal 1\.lberoni, mientras duraba la menor edad del 
Prind pe de Asturias, Los Españoles pad~cieron el des ... 
consuelo mayor., no solo porque Ytl concibieron el grave 
peligro en la salud del Rey; pero por ver , que en qual,... 
quier funesto accidente, no se libraban d~l violento go.
bierno del Cardenal. 

319 Hubo en Madrid, con el mayor secreto, algu
nas secretas conferencias entre los primeros Magnates: 
Y Dios con m "orar la salud del Rey, libró la España 
de la intestina inquietud , que la amenazaba. Quanto era 
de su parte la fomentaba el Duque de Sant-Agnan, Em
baxador de Francia. El Marqués de N ancre, ya mucho 
tiempo , babia sido llamado á París , aunque Sant-An: 
nan se babia desparecido, dilataba el salir de la Cor
te, hasta que Alberoni, mal satisfecho de lo qu~ aquel 
censuraba su conducta, le hizo dar orden saliese lue
go de España. 

320 La noche del dia xo. de Diciembre murió en las 
trincheras, que había levantado contra Federico Alá, en 
:Noruega, Carlos XII. Rey de Suecia , herido de una ba .. 
la de Sacre, que disparaban del castillo , mientras de 
éste con fuegos artificiales, querian descubrir los apro
ches Suadeses. Esta improvisa muerte desconcertó , en 
Parte , las medidas del Cardenal Alberoni : Ofrecia-

Tom. II. Mm le 
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le este socorro, si movia el Sueco la guerra en Ale
mania, como la tenia ideada al principio de la otra 
ca m pafia. En efecto se hallaron en los papeles del V 37 
ron Ghertz , su primer Ministro (que fue despues dego
llado en Stokolmo) un Tratado ajustado con el Señor 
de Osternan, Plenipotenciario del Czár, donde queda
ron de acuerdo , que este pasaría , con un Exercito de 
8o0 .. hombres, contra Polonia, para volver á entroni· 
2ar al Rey Stanislao, y que baxaria á Alemania con un 
Exercito de quarenta mil. El Sueco, sustentando este 
empeño, contra qualquier Principe, que quisieseopo
nersele; y que acabada esta empresa, le ayudaría, el 
Czár, contra el Duque de Hannover, á recobrar los 
Estados de Bremén , y V erdén , y mantener las ar
mas contra la Inglaterra , si ésta usaba de su po
der. 

3 21 Alberoni tenia ofrecido al Sueco socorros, ( co
mo diximos} y no babia perdido las esperanzas, que en 
~aso de ver el Othomano, que se mezc ba el Empera
dor en esta guerra , moverla él, para recobrar lo per
dido en Ungria ; porque Ragotzi no estaba desesperan· 
zado de obtener de la Puerta Othomana vol ver á mover 
las armas, aun eo tan reciente paz. Todas estas ideas 
se le desvanecieron al Cardenal ; pero no su firmeza de 
ánimo .. 

3~2 La Etllperatriz en I 3· de Mayo di6 á luz á Ta 
Arcbijuquesa Marja Teresa, mal compensada con una. · 
ben1bra la pérdida del hijo , que el pa~ado año había 
parido , lo que puso en suma tristeza, y aprehension 
_la Corte ; porque ver al Emperador, despues de tan· 
tos años de casado, sin succesion varcnil, sucitaba al:
gunos disgustos en los Príncipes del lm perio , perjudt ... 
ciales á la autoridad, y quietud del E1nperadtJr , que 1 

D'lda afloxando de sus magnificas ideas , proseguia en 
te .. 
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texer á la Jtalí'l l9s grillos , ªloj~nqo sus lropp.s ~~' los 
Estados de los Prjncipes ~~ ~11ª, y f'ltig~Qdo el pominic»· 
ca la Jglesi~ COn transjtQS C91)tipqos p~ SQ~~aqo~ par~ 
Napoles, arr~p~n~jdo P.~ la.s qu~ habi~ h~cho pªs.ar por 
mar, que le costaba muc4o ; y perdió el) · unf}. porras~.a 
algunas, 

3 2 3 Er~n jnu~il~s tos 1a.m~ntos d~l Pont;fic~ , pprqu~ 
los Ofici~l~s Alem""nes daba.n 1~ mayor libertad á ~u g~n
te, pareci~ndoles .s~r prerrog~tíva de Ja muclla ,aut.ori~ 
dad la licencj~ ,, y ~1 ~~sacato, N o ~e atr~vj~ el (}obiere
no de Roma, ni~ quejarse por no dpr maypr ocasíon 3 
la insolencia , que ~d~l~ntaban los misp¡o$ Card~n.ales 

1 

parciales d~l Emperador , p;¡ra Jll5lnif~st.ars~le obsequio· 
sos, y no eran pocos, U no Jllas luvo este año de su par.
tido, porque el Card~nal fr~ncisco Judjce J á quien .el 
Rey Cathbljco babia becbo b~xar sus armas, puso Jas 

! del Emperador , y se decl~ró de ~u partido J s.ac~ndo un 
ManifiestQ , ~n q u~ preten~ja justificars~ , y dab~ entre 
otras razones, qu.e ~ieQdo el ;Neynode Napoles (de don· 
de era natural) del EIJlperador, y habhendole d~spedido 
de su s~rvicio el }ley Catholjco '- y ~mbargado sin moti
vo las rent~s del Ar~bisp~do de 1\'Jonre~.l, qu~ t~nia .en 
Sicili~, estaba en $U libertad, y que d~bi~ $eguir el par
tido de los Napolitanos .. Esto Jo juzgó el mundo varia
mente , como todas las demás cosas , en que ~ntra usur
pando! e ~J oficio de J ue~ 1 el afecto , el genio, y la pasion. 

Mm2 AÑO 
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~--~~~ 
A~O DE M. DCCXIX. 

a 24 CRecia cada dia la mala satisfaccion entre las 
dos Cortes de España, y Francia~ mante• 

nia esta desunion el Cardenal Alberoni , que se consi
de.raba muy en desgracia del Duque de Orleans, y lo ven• 
dia al Rey Catholico por servicio: habia hecho ya va
llidad de la ostentacion, de genero, que obligó , ha
hiendo ya declarado la Inglaterra á España la Guerra, á 
que la declarase formalmente la Francia en 9· de Ene
yo , y el di a antes se babia publicado en París un Ma
nifiesto , en que se daban las razones de mover las Ar
mas contra el Rey Catholico , décia : Que aunque los 
·Soberanos no están obligados á dar quenta mas que á 
Dios de sus operaciones ; pero que quando importa á 
su gloria, ó la tranquilidad pública, es bien informar 
al mundo de su justicia: Que babia tomado esta empre·.) 
osa por el propio bien de la España : Que no cono-
cia sus actuales intereses , y era preciso mantenerla, 
~in imputar esta infraccion de Tratados á la religiosi
dad del Rey Phelipe , sino al considerado empeño de 
~us Ministros : Que esto era manejar los intereses de la 
España que tanto á la Francia la costaban, que se viÓ 
esta en terminos de volver á llamar á París al Rey Phe ... 
lipe , si no hubiese tenido la providencia ocultos reme
dios ; bien , que en la Paz de U trech, tratando de los 
intereses del Emperador, y la España, no se hiciesen 
mas , que ajustes provisionales , y no decisivos ; por~ 
que el Emperador no había concurrido á nada, ni que• 
r4l admitir reconciliacion con la España , aun despues 

· ,. . . de 
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o e la perdida de Landa u, y Friburgh , y los Tratados 
de Rastad, y Vada , que eran los que tanto desea
bat Luis XIV. y los hizo proponer al Conde de 
Gros , y al Principe Eugenio , enviando particu
larmente para eso al Conde de Luch á Viena : Que 
el Rey Catholico babia escrito en 16. de Mayo del 
año 1 3· á su Abuelo, que no podia durar la paz , si 
no le reconocia Rey de España el Archiduque; y que 
en otra de 3 1. de Enero del año de 1 4· escribia , que 
babia renunciado á Flandes , Napoles, y Milán á la 
Casa de Austria ; Sicilia al Duque de Saboya ; Gibral• 
tar , y Menorca á los Ingleses : Que estaba pronto 
á ceder lo de Cerdeña al Duque de Baviera; y que asi · 
debia el Archique conocerle Soberano de lo que de 
la Monarquía le quedaba : ~ Que entonces era claro, 
q~e el · Rey Catholico se contentaba de ella , . asi des
membrada, y que lo propio debiera ~hora hacer: Que 
la España babia querido turbar su Estado con secre
tas conjuraciones : Que para asegurarse de ellas , ba
bia sido precisado consentir á una Alianza, no solo 
perjudicial á la España, pero útil , porque se le presen
taba un ajuste , en que ganaba mas de lo que podia es
perar , y nada perdía de lo que creyó poseer : Que pa
·ra peticionar esto , eran precisas las armas despues de 
avisado del rigor de ellas el Rey Catholico, y aun da
dote á ver la utilidad de las proposiciones ; siendo 
tma de ellas , que el Christianisimo alcanzada para el 
Rey de España á Gibraltar : Que todas habian sido 
despreciadas , creyendo , que ir contra la Neutra
lidad de Italia , y Sicilia , no era de quenta de los 
Aliados. 

32 5 El Rey Catholico mand6 publicar otro Mani
fiesto en 1 9· de Febrero, dando los motivos por qué no 
babia admitido el Trato de la Quadruple Alianzj;l. De

cia, 
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cia, estar ya rescindido el contrato de la N~utralidad 
de Italia , porque 1~ babia violado muchas veces el Em4 
per~dor: Que tambien lo estaba Ja cesion de Siciija, 
porqu~ nada babia observado de sus pactos ~1 Puqu~ de 
Saboya : Que se le babia propuesto un tratado por 
unos Priucipes 1 que pretendían dar la ley á toda la E u. 
ropa con modo tan inlperioso 1 como quitando la sobe
ranía á quien Dio$ la hahia conc~didp : Quejabase de 
la Inglaterra despues de n~herla prometido tant9 bene· 
ñcjo en el comercio, de la que llamaba tra ycion de Bin
ghs , y mala fe ; Pon4era.ba la ªmbidon de la C~s~ 
de Austria, y la interesada ~mi~tad con el Rey Jorge. 
En ñn , , con quien mas $e ensangrentaba er~ contra el 
Regente, 

S 2 6 Esto' papef~s·, y otro que sírvló á A.lberoni ert 
su defensa, tirando un~ impropia linea de comparacion 
entre~~, y ~1 Regente, tocant~ al Ministerio , con pa .. 
labras injuriosas? y of~nsivas contra ~1 Duque , exaltó 
$U ira al gr~do m~s superior, y fundando una persona( 
enemistad contra Alberoni, aviv61~s artes, y la guer• 
ra. Determinó hacerl'l contra Cataluña , y la ;Navar .. 
,a; y se ~nder~zaron trop~s á 1~ Gui~nn~ " mientnl$ 
baxab'l el Duque l3ervich, que aunque cstába en Pa· 
rís , porqu~ no ~e babia resuelto la empresa , hubo $o
bre eso una J untfl pe Guerra , en que concurrieron los 
mas ~xperimentados, sino los mas lisonj~ros. La vol un .. 
tad del Duque de B~rvich , hizo confirmar al de Or• 
leans , sin qu~ le hiciese fuerza ser :Bervich Duque de 
Lyria en Espf\ña, Grande d~ primer~ clase , y tener 
á su Hijo Primogenito c~sado con 1~ hermana del Du
que de Veraguas ; ~ierto es , que de ma1a gana tomó 
e:te eo~argo , y ~estituyó el Toyson ;¡l Rey Catho· 
l1co, que no le qutso ; pero dependía enteramente d~ la 

- :Francia , á quie~ ~ebia su ser; y aunque no fue d~ dic ... 
ta-
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tamen de atacar a ~·uente· Kabta, ese fue el del .DY~ "'".\l"-

Orleans , por mas facil , porque le abría el camino á la 
v· ca ya, cuyos Puertos podia ocupar, y despues hacer 
al ReyCatholico la amenaza de entregarlos á los Igleses, 
que con esta intencion ofrecieron concurrir á esta guer• 
ra enviando una Esquadra á los Pasages. 

3 27 El Duque Regente , para ser arbitro de ella, 
no quiso que le ayudasen los Ingleses , se quedó de 
acuerdo , en que ellos ata carian otra parte de España. 
Alberoni , que nada dexaba de penetrar , viendo frus
tradas las esperanzas de la guerra del Norte en la Ale ... 
mania con la muerte del Rey de Suecia , y que los ofre
cimientos de Ragotzi eran aereos, aunque embarazado 
en la peligrosa, y djficil guerra de Sicilia , discurrió in-
· traducirla en Escocia: no sabia por donde empezar tan 
gran maquina , y ~e dió el caso , que 6 cansado el Pon
tifice de tener en sus Estados al Rey Jacobo de Ingla
terra , ó interesandose por él , insinuó al Rey Catholi
co, por medio del Cardenal Aquaviva; y escribiendo 
al Padre Daubatón, que sería dar fuertes zelos, y a1gu-

, na diversion á los Ingleses el 11amar á España á Jaco
bo: el Cardenal Alberoni abrazó esta oportunidad; co· 
mo era amigo de empresas ruidosas , quiso que antes de 
pasar este Pdncipe se le enviase un Confidente suyo, con 
quien tratar el modo , como dar mas que zelos al Rey 
Jorge. · 

i28 El Rey Jacobo mand6 al Duque de Ormond, 
que estaba en Francia , que pa~ase á Madrid. E:xecu
tólo luego, lo que dió en rostro á los Ingleses , y Olan
deses, y aun estos se quejaron con el Rey Phelipe, di
ciendo , podia irritar mas tan gran demostracion al Rey 
de la Gran Bretaña , y aun hacer tomar otras medidas 
á los E~tados Generales. Alberoni desmentia con fal
sas expresiones su idea, asegurando, que solo huia Or-

. · mond 
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auo-.1 4lc Ia r rancla , porque sa01a 10 q uerta prendet d 
Regente, y que se habia refugiado en España ., pero no 
entrado en la Corte : Que las de Londres, y París usa~an 
del artificio de estas quejas para acutnular mayores cri~ 
mines á los Ministros del Rey Catholico. Mientras esto 
decía Alberoni á lo~ Ministros Españoles, que servian 
en las Cortes Estrangeras, para que lo publicasen , pre· 
venia un formidable armamento en Cadiz, y en los Puer• 
tos de la Galicia, deteniendo na ves para transporte, y pa~ 
san do Armas de Vizcaya, y Barcelona. El pretexto era 
el mejor, porque se habian embarcado con cantidad de 
Tropas Alemana~ en S. Pedro de Arenas para Melazo; 
y como se mantenían atrincherados an1bos Exercitos: 
sin osar atacarse unos á otros, creía el mundo (y lo 
creían los Aliados) que enviaba este socorro á los su,. 
yos el Rey Catholico. 

3 2 9 Algo empezaron á dudar quando vieron , que 
en 8. de Febrero desapareci6 el Rey Jacobo de Roma. 
Envi6 algunos de los suyos, con apariencia de su pro
pia persona, por Bolonia al Estado de Milán, para 
Francia : otros envió por el camino de Genova; p~ 
ro el Rey en una Corbeta Francesa, prevenida en Nep· 
tuno secretamente del Cardenal A qua viva , pas6 á Es· 
paña, y fue recibido del Rey Catholico con las mayo
res demostraciones de amistad , y atencion , y magni• 
ficamente regalado. Esto hizo desvanecer la opinion , de 
que estaba preso en. Milán, porque en Voguera habi~n 
arrestado dos de aquellos criados suyos , que de industrta 
hablaban con mysterio, eon lo qual creyeron tene~ ~n 
las manos al Rey. Asi lo participaron aquellos Mmts· 
tros á Viena , y á París , y Milord Stairs á Inglaterra: 
asi lo habia participado D. Franciseo Colmenero , Go• 
bernadur del Castillo de Milán, al Enviado de Ingla ... 
'erra , que residía en Geno va , y este á su Corte ; per() 

bur"' 



Tomo seguntltJ, Año de M. DCCXIX. 2 B r 
burló á todos la bella disposicion de este viage , sobre 
lo qual exclamó con palabras violentas el Conde de Ca
dagán en el Ha ya , dando á conocer el artificioso en
gaño de los Españoles; y que el Rey Católico, quan
do fingia querer la paz , encendia la guerra ; mostró 
un género de Manifiesto, que salió en Escocia, firmado 
del Rey Phelipe en 24. de Febrero , en que decia 
emplearia todas sus fuerzas, para restituir al Trono al 
Rey Jacobo. 

3 30 Este papel rue apócrifo, le inventaron los Par .. 
ciales de la Casa Stuarda, para mover los Pueblos, y 
esperanzar los de su Partido, previniendolos á tomar 
las arn1as, porque no faltaba en Escocia quien sabía 
tl secreto , ó por lo menos no ignoraban haber pasa• 
do el Duque de Ormond á España; y al que espera, 
cada pequeño incendio le propone abultado su deseo. 
El Cardenal Alberoni, despreciando los riesgos, que 
esta empresa tenia , hizo que Ormod partiese de Bilbao 
á la Coruña, donde se babia~ de unir las Naves que 
:\alieron de Cadíz , que eran dos de Guerra de sesen
ta cañones , y una Fragata de veinte, mandadas por 
D. Baltasar de 1 Guevara , que escoltaba los basti
mentas de transporte , en que babia s 9. hombres, ca-n
tidad grande de municiones y 3 o9. fusiles. Iban ea 
ellos cinco Ingleses del Partido Jacobita , hombres de 
distincion , disfrazados , y estas veinte y quatro velas 
salieron de Cadiz á 1 o, de Marzo. 

3 3 1 Prevenido de antemano el Rey Jorge , sac6 
un Tallon , diciendo , que J ayme Budlet , Duque de 
Ormod , se babia embarcado en Espafía para suble
tar la Irlanda , y que ofrecia I o0. libras sterlinas a.l 
que le cogiese vivo ó muerto. Esto previno los áni
lllos de los traydores y los leales. Esta Esquadra de 
.España estaba e~ trozos dirigida á varias partes; mil 
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hombres , los mas, Irlandeses Católicos, llegaron á Es .. 
cocia , á Polelum , Garoloch y Kintail , con los Mi
lardes Mariscal Scafort y Tullibardina , desemb -
cando en aqucl1a Playa los di·as 16. y 17. de Abril. 
Traian 3 9. fus : !es para armar pa y sanos, aderezos para 
5o o. caballos y municiones. Ocho dias des pues pasó á 
Bracaarn Scafort , de donde babia escrito cartas circu
lares á sus amigos y vasallos, para venir armados á 
asistirle , y á la Ciudad de Imurnesa , para que fuese 
sin contradicion recibido. Estos hombres ocuparon 
1:1nos Castillos de poca entidad y algunos puestos, 
agregándoseles hasta ~9. paysanos, número infinita· 
mente menor al que esperaban. 

· 3 3 2 N o se les declararon mas del Partido del Rey 
Jacobo, no ~orque dexaba de haberlos, porque la no
ta que ,en Madrid · presentaron de los que _les aguarda· 
han, llamandolos con solicitud, :era mas numeras~, y 
de personas de· distincion, que no nombramos, porque 
tuvieron la fortuna de no ser descubiertos; y es facil 
que se abultase este número para determinar el ánimo 
del Rey Católico á la empresa, hecha tumultuaria
mente y con poca reflexa de Albero ni; porque eran 
pocas Tropas 1as que envió, para mantener una guer· 
ra ch·il contra un Rey , bien armado, y á quien se 
d~~pu~ieron á socorrer luego sus Aliados, y la Olanda, 
de donde warcharon 2 0. hombres ; uniendose en los 
Puertos de Francia todas las Naves de transporte, 
pojbJes para embarcar quatro á cinco mil hombres, 
porque n1archaban á cía Ostende seis ·batallones del 

. -Etllferador, y el Duque de Or1aans hacía prevenir ~n. 
Brest ·una' E sqnadra de ·Naves de Guerra, para untr~ 
~e á la · cie Inglaterra :, ·que mandaba el Almirante 
Norris. · , 

3 3 3· Estos secortos debián estar previstos de Al-
. _.. , . be ... 
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oeroni ; pues aunque soto pretendiese turbar la quie~· 
tuj del Rey Jorge, y em;:>eñar en nuevos ga"tos sus · 
. iados , envió tan p~ca gente , que no podia tnaJte.~ 

ner viva la rebelion ; marcharon luego Tropas 1 1gle
sas para defender la Escocia , na veganJo ácia Caitnes, 
con ánimo de introducir la sedicion en Sonter-LanJ, ' 
despues .de ocupar el Castillo de Dumrobin .. Los Mi
nistros Reales, invig;lando sobre aquel Reyno , encon
traron en Korke, en un soterraneo de una casa, can .. 
tidad de fusiles y alfanges, que debian servir á los 
Sub1evados. Pocos se agregaron al Milord Tullibar Una, 
acampado contra el Fuerte Kingraíl, que ocupar >n y 
guarnecieron con sesenta hombres. Estaban en estas 
Co )tas con dos Navios del Rey el Capitan Voy le, y 
uniendo algunas Naves Mercantiles con gente , se 
acercó al Castillo , que está á la orilla del mar , y 
como éste se defendia, acercó sus Naves el Inglés.; 
Con el favor de la noche batió el Castillo, echó erí 
Lanchas su gente á tierra , y le atacó, y resistióse 
la guarnicion con valor ; pero estando dos milla·.; le
jos el campo de Tullibardina , no pudo ser socorrido, 
porque los Rebeldes , en ]as tiniebJas de la noche no 
se atrevieron á moverse de lá Trinchera .que habían 
levantado , creyen:!o, que ·aquella guerra era fin giJ a. 
de Tropas del Rey, para que desamparas€n su cam
po. Al fin se rindió el Castillo d,)nde ren1an los Su ole~ 
vados quatrocientos barriles de polvora ,., municioues }( 
harina de repuesto; todo y la ·_Fortaleza quemarCJn lo~ 
Ingleses ; y se volvieron á embarcar. 

3 34 Los Rebeldes pan}. moverse aguardaban la~ 
noticias, en que habian cOt}Jetido con el Duque de Or-· 
tn~nd, de la sublevarion de Inglaterra é Irland3:, _por
ue en . ambos !Rey nos ··habían ~- hacer el d(1gelt1baret> 

los Es pañol es , co~o si.. fuesen treinta mil, Esto ~ maa• 1 
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tenia en innaceion á los Escoceses del Partido J acobi
ta. Un N a vio Español , con otro Pat~che de transpor .. 
te, echó gente á tierra en la parte Septentrional ~ 
la Escocia , á tomar lengua , si sabian a 1 go del Du
que de Ormond , y no pudiendo lograr noticia vol
vieron á embarcarse. Salió el Almirante Norris con 
diez Naves buscando la Esquadra Española, que en el 
Cabo de Finis-Terrre padeci6 tan fueriosa borrasca por 
doce dias , que se separó toda , echando los Caballos 
al Mar ; muchas N a ves de transporte naufragaron, 
quatro entraron en Lisboa, ocho en Cadiz, diez y 
ocho en los Puertos de Galicia, donde se salvaron 
fracasados tres Navíos de Guerra; de los de transpor• 
te pocos pudieron servir. 

g 3 5 El Rey Católico pagó las que no fueron ca ... 
paces de aconche , y retiró sus Tropas por tierras de 
Portugal , porque asi lo permitió el Rey D. J uán, ins
tando! e el Ministro de España , Marqués de Capice ... -
latro. Las N a ves de Guerra de Galicia con el Du
que de Ormond , saliendo de Vigo y Pontevedra , in .. 
tentaron sublevar la Bretaña, que sabian estaba de5-' 

, contenta del gobierno del Duque de Orleans, y el Con• 
de de Bonamaur, Francés, se ofrecía, entre otros por 
Cabo de la Sedicion ; pero no tuvo efecto, porque aun
que la Provincia creía estar ajada y oprimida, no 
tuvo valor á la rebelion , ni Cabos que la alentasen, 
porque la mayor parte de la Nobleza estuvo por el Re
gente. No se podian internar los Rebeldes de Escocia 
á la parte Meridional , porque no parecia el Duque de 
Ormond, y todo el Reyno estaba qpieto; por lo qual 
1in hacer progreso alguno, atacados de pocas Tropas 
Qel Rey, quedaron derrotados: 'Muchos se salvaron col1 
los Cabos principales ; otros quedaron prisiooeros l 
llevados en trignfo á Lgndre•. · 
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g g 6 Este éxito tuvo esta Expedicion: asi , pró

digo del dinero y sangre de la España Alberoni, to
d lo intentaba, y nada le podía salir bien, porque 
queria contrastar el poder de tres Principes grandes, 
con solos los caudales de Espafia, que babia agotado, 
consumiendo , no solo los del Rey , pero de particu
lares. Bien es verdad , que el meter la guerra en 
casa á los Ingleses lo embarazó la desgracia del tem• 
poral, y por su causa no haberse podido introducir 

1 en Escocia mas Tropas Españolas, que sobstuviesen á 
los Malcontentos , que el Regimiento de Lean, que de 

- repente hizo embarcar en los Pasages el Principe de 
Campo Florido. 

3 3 7 Los descontentos de Francia con el Gobierno 
del Regente , y -temores , de que en su Tutela enfer
mase de muerte el Rey nino, tampoco pudieron jugar 
las armas , ni declararse del .todo ; porque D. BJas 

, de Loya , á cuyo cargo estaba salir de los Puertos 
de Laredo y Santander con dos Navíos cargados de 
armas y patentes para algunos Caballeros de la Bre~ 
taña, nunca salió de los Puerto¡ , pretextando el mal 
temporal , que muchos llamaron miedo, por no tener 
el n1ayor crédito de valor en las Tropas este Oficial. 
Llegóse á esto , el que poniendo de m a la fe con Al
beroni al Coronél Boisiniene , le fue mandado retirar, 
romo preso á Burgos. 

3 3 8 Tuvose por cierto , que Boisiniene tenia la 
comision y el secreto de ganar á muchos de los que 
\'enian en el Exercito de Bervich, para que se pasa
Sen al Rey Phelipe , y mantener la correspondencia 
con los principales Franceses de la Bretaña, que es
taban esperando armas, patentes y ordenes del Rey 
Católico , para la sublevacion ; pero cortada la co-' 
llunic¡.cion. '- ibao con. el arresto de Boisiniene , y las 

es-
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esperanzas de los Bretones ·, con la detencion y mielo 
de Loya, que nunca tuvo áni1no de embarcarse; m·1-

chos de ellos , descubiertos ya , se arrojaron al p i
grJ del mar, po.r huir el evidente de c;¡er en las 
manos del Regente , y en una pequefia embarcaciJn• 
arribaron á Santandér, y. de aqui á Madrid, don:ie se 
quejaron agriamente de la mala conducta y poca re
solucion qe D. Blás de Loya. De este modo se mJ
faba con las desgracias y con la fatalidad de los su:.. 
balterno~ el . ardimiento del Cardenal y se desvane
cían sus intentos. De estas malas resultas salió, que se 
enviase pre.so al Castillo de Alican~e al Duque de 
Veraguas, :Porque éste se correspondía con el de Ber
vich, y aun suponían, que con el de Orleans • 

. 3 3 9 En Sicilia mantenía las Trincheras de Me'aza 
con gran penuria y escaséz de viveres t!l General 
Baron Zumiunghen, sin poder atacar á los Españoles, 
que habían hecho unas lineas invencibles. Ea el Exer .. 
cito hahia encontrados pareceres, p()rq u e tn u eh 'lS 01~ 
ciales Generales eran de opinion, que ata~ase el Mar· 
qués de Lede á los enemigos, antes que se ref!Jrza
se 1 , porque el Ministro de Génova habia dado a viso, 
que se preveni~ en Vado un gran comb~y de 1 50. hom~ 
bres, mandado~ por el General Merci, y escoltados por 
las Na ves de Guerra de la Esquadra Inglesa. 

340 El Marqués _de. Lede creyó insuperables las · 
Trincheras enemigas , y no poder empeñarse en el 
Sitio de Melazo; porqut: como no le podia quitar la . 
comunicacion del · mar, este mismo socorro , que es .. 
peraba la Plaza , hacía impo~ible su rendicion ; por ... 
que con las Tropas, que habían de llegar, y las que 
estaban, tendrían los Alemanes 249. hombres, nú nero 
superior al Exercito, Español, de dopde f'J.ltaban los 
que s~rvian de Prel:ljdio á Mecina ,. á ~'llermo y 'fe~ ... 

· rnt-
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m1n1, y Jos que bloqueaban á Siracusa J Trapana; 
y aunque los Ministros Españoles , que scrv ian en Ita
Ji , habian enviado cantidad de Reclutas, y de Ja 
gente que despidió Venecia, habian formado dos Re· 
gjmientos , que se iban enviando á Sicil-ia , con el de 
Lombardia , que se sacó de Longon , y las Tropas 
que se pudieron sacar de Cerdeña, no bastaba esta 
gente á formarle al Marqués de Lede un campo' igual · 
al que tenian los Alemanes , porque este rumor de las 
Tropas que se eEperaban , babia puesto en consrer~ · 
nacion á Palermo; y escribían de N ápoles , que era 
la intencion hacer desembarco en aquella P1a ya , y 
asi fue precisado el Marqués de Lede á hacer otro des~ · 
tacamento para asegurar aquelJa Capital, que goberna
ba el Marqués Dubui , porque babia sido llamado al 
campo el Conde de Montcrnar, al qual babia casi siem.:. 
pre destacado , ter iendo ellV1arqués de Lede lejos de sí, 
porque era uno de .los que se oponian á la que llamaba 
floxedad del Marqués, y aborrecia la inaccicn~)!j · · 

341 El Marqués tenia ordenes de ]a Góne de con~ 
servar el Exercito , p~rque Alberoni , ya que no pudo 
tomar á Sicilia por sorpresa, quería dilatar aquella , 
guerra , para esrerar el beneficio del tiempo, cansar 
á los Aliados , y hacerse necesario :ál Rey, porque en 
la forma que estaba entablada ; solo él podia seg~ir 
aquel a empresa; ni otro mas , que su absoluto modo 
de obrar podía sacar dinero para tantas urgencias, 
Porque ya habian entrado tambien los Franceses á la: 

avarra, y babia determinado :el Rey Oató1ico salir· 
con las 'I'ropas que le qnedaban ·á encÓntratlos, mas 
con la esperanza de traerlos á sí, , que de oponerse 
con las Armas. ·. · · 

342 Partió al fin de Vado con las Tropas el Gene• 
raliVlerci, y llegó. á N a pules á 24. üe Abril: no pu-

do 
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do luego pasar á Sicilia, porque se habian de juntar 
viveres y municione~, y avisar al General Zumiunghen 

- de las operaciones , que debia hacer el desemba~o. 
En 23. de Mayo partió de Vaya, escoltado en ocho 
Naves Inglesas, y en mas de 200. Velas de Transpor
te: traia consigo 12 ~.Infantes, dos Compañías de Usa.· 
res , dos Regimientos de Corazas y uno de Dragones. 
Estas Tropas , parte se embarcaron en la Ribera de 
Génova , parte pasaron á N ápoles por el Trieste, y 
mas de la Caballería que salió de Milán , fue por tier· 
ra. El dia 26. de Mayo, al anochecer , Ja Flota de 
los Alemanes dió vista á las Costas, el rumbo ácia el 
Faro, y las Proas á Estromholi: siguió esta Nave
gacion hasta el Cabo de Orlando , de donde vino el 
bowdo , y se puso á la capa el 2 7. en la altura de 

. Fati. Allí ll~gó el General Zumiunghen , y se hizo Con-
sejo de Guerra. De Mecina , viendo estas operaciones, 
_se destacó Caballería y Granaderos por Sanagati y 
Torre d~lJ!aro, para impedir el desen1barco ; pero ya 

" la Armada se ,h~bia. 'l.Cordonado en el Golfo de Oliveire 
la noche del 2 7., y á 1 8. millas de Melazo, entre Fati 
·y Oliveire echaron l9· puent~s .. 
- 343 Con esta noticia sola tuvieron los AlemaneJ 
la gloria de que levantase el Sitio el Marqués de Le
de , porque podía ser cogido en medio de las Tropas, 
que llegaban, y de la Guarnícion de Melazo, y que· 
ria tener el resguardo de las montañas y la comuoi· 
eaeion con el mar Meridional. Esta noche entró de 
'frínchera el dicho Montemar, y se empezaron á dexar 
las lineas, desfilando con alguna precipitacion , de gé ... 
nero , que se dcxaron en el campo los enfermos , reco-
mendados con una carta al Conde de Merci , ~0. sa.., 
éos de harina y otros viveres. En el campo hab~a 
oc_ho c¡.fiones , tres en el P¡rque y t;inco en las li ... 

veas 
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neas, los quales se enviaron• á Mecina; la marcha 'se 
tomó por el camino de Barceloneta al largo del Rio: 
dispues tomaron la Vanguardia los cinco Batallones 
de lasTrincheras, y en la Retaguardia quedaron cin
co Compafíias de Granaderos, y los Oficiales a visan
do las Partidas abanzadas; todo se executó sin que lo 
sintiesen los enemigos; pero una chica Partida del Re
gimiento de Castelár, que no oyó el aviso, quedó des
pues prisionera. 

344 Unido el Exercito, prosiguió su marcha; Jle
vaba en la Retaguardia los Granaderos, mandados del 
Marqués de Restes. Cubrialos por la siniestra la Ca
ballería, mandada por el Marqués de San Vicente. Con 
esta orden el Exercito se retiró á Rodi, y Casal de 
Castro , dexando parte de la Caballería en Pozo de 
Gotto , y Barceloneta , y lo grueso del Exercito se 
acampó á Jo largo del Rio Rodi. La mañana del 
dia 2 8. salió la Guarnicion de Melazo, y ocupó las 
Trincheras de los Españoles: Tomó el Hospital con 
los Enfermos, y los viveres que se habían dexado. 
Con esto descansó la victoria, y se hicieron salvas en 
la Plaza , dando con ellas, y con las concertadas se
ñales avisó al Conde de Merci de lo que había sucedi
do. Los Alemanes , dexando su Trincheron de Me lazo 
se ac~mparon fuera, baxo el tiro del cañon, corrien
do sus Partidas hasta Merci , y fuego de los A reos. 
La mañana del 28. el Conde de Merci, en el seno 
~ecino á Olíveiri, cerrado de dos grandes promonto
nos , llamados Santa M~ria de Tindaro , y el Cabo de 
Caraba, hizo su desembarco; luego ocupó á Fari, Ciu• 
dad abierta, y y endose á unir con la Guarnicion de 
Melazo todos aquellos Lugares vecinos prestaron la obe
diencia. 

345 La mism~ noche determinaron atacar á los Es
Tomo II, Oo pa'"' 
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pañol es en Rodi por dos partes ; pero el Marqués de Le
de, no pareciendole estar en aquel Campo seguro, hi
zo una marcha tnuy larga, y se acampó en Franc¡
villa, para cubrir segun decía, todo el País , acu· 
dir á qualquier parte que los enemigos se encamina
sen, y tener la retirada en todo accidente á Palermo .. 
Viendo n1alogrado su designio Merci, acampó su Exer
cito , con el á la derecha al mar , la siniestra á Home
ri : luego mandó prevenir faginas , y gaviones para el 
sitio de Mecina; y el primer dia de Junio, valiendo· 
se de los Barcos que tenia alli de transporte, hizo un 
destacamento de tres mil hombres, contra la Isla de 
Lipari. Tenia su Castillo quinientos Españoles de Guar
nicion , que se retiraron á él. Los habitadores retira
ron las mugeres , y niños al cabo de Orlando , des
pues al continente de Sicilia ; y no pudiendo Lipari 
ser socorrida, se rindió con su Castillo prisionera de 
Guerra la Guarnicion. El Marqués de Lede envió á lla· 
mar sus Destacamentos para reforzar el Exercito. Se 
destacaron goo. Caballos con el Coronel Conde de 
Pezuela , á cargo del Brigadier Caballero de Aragon, 
para observar en la alturá de San Pedro de Patti Jos 
Alemanes , que habian destacado soo. Caballos á Sa· 
ponara, y cogieron á su Duque , que estaba enfermo. 
Algunos dixeron era ficcion , para dexarse tomar de 
los Alemanes , con quienes estaba de acuerdo. 

246 El Marqués de Lede , del Campo de Franca-
villa fue solo á Mecina, donde hizo reparar el Fortín 
de los Capuchinos ; y para mantener á la devocion del 
Rey Catholico, la Ciudad , la quitó las gavelas por 
tres años, y esta hizo un Donativo para las presentes 
ocurrencias. Todo el Reyno de Sicilia se armó con
tra los Alemanes, á cuyos Piquetes mataban á tray ... 
cton. Publicó un Edicto el Conde de Merci, en que 

lllaa· 



Totno segundo. Año M. DCCXIX. ~ 9 t 
mantendría el Emperador los Pri\7ilegios á quel Rey
no , y quitaba catorce años de las ga velas , si le pres-

ba la obediencia. El dia 2. de Junio el Marqués de 
Lede reconoció los pasos de Ibiza, Saponara , y Cal
varuzo, donde dexó algunos -Veteranos con Caballería 
del País: la Brigada de Castilla , con dos Regimien
tos de Caballeria , los puso en la Escaleta , la de Sa
baya en Taurmina. Envió al Marqués de San Vicente á 
Catanea; al Conde de Montemár á Palermo , para 
dar disposicion de víveres para Mecina; y el Exerci
to á esta Ciudad. Se la entró bastimentas á lotno de 
mulos, porque estaba poseido de los enetnigos el1nar. 
Por esta parte era dificil traerlos á Palermo; por eso 
ocupó Montemár á Castel-Brolo en la Costa de Tra
montana, por donde los enviaba por agua , y solo te
nían que andar por tierra á Francavilla ocho leguas. 

3 47 El dia 1 7. de Junio se puso en marcha el 
General Merci con todo su Exercito desde el Rio Ro .. 
folino en dos columnas, para ocupar las alturas de las 
tres fuentes. U na columna marchaba por lo largo del 
Rio , otra por el camino de Castro Real. Las Partidas 
abanzadas de los Españoles se iban retirando , que era 
el Destacamento del Conde de Pezuela, quatro Com
pañias de Granaderos de las Guardias, y los cincuen
ta Caravineros, y la Infanteria, que ocupaban á Fon
daco. El dia 1 9· se prosiguió su marcha, empezando 
á baxar por la montaña, que domina. el Rio de Fran
ca villa, haciendo que tres columnas tomasen las opues
tas alturas á esta Ciudad. Observaba á los enemigos 
el Capi~an de Caravineros Don Juan de Ezpieta; con 
lo qual el Marqués de Lede se puso en BataHa en su 
Campo de Franca villa, que babia bien fortificado, au·n .. 
que no habian á este tiempo llegado todos los Desta
camentos, que lla1nó el dia 20. al amaneeér. Prosi-

Oo 2 guie-
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guieron los Alemanes á baxar por quatro distintas 
partes al Rio á la parte de los Capuchinos , y una 
columna mandada del General Schendorf, como iba llt
gando á llano , tomó la marcha de la montaña , que 
dominaba la siniestra de los Españole~ ocupada por el 
Brigadier Don Pedro de Tancoor con el Regimiento 
de lbernia, y ocho Piquetes. Con otros cinco Pique
tes ocuparon la mitad de la Col0nia el Coronél Don 
Sebastian de Estaba; éste hacia frente al grueso de los 
Enemigos: El Marqués de Lede reforzó á Tancour con 
el segundo Batallan de Castilla; pero los Alemanes le 
apretaban tanto , que perdiendo mucha gente se reti
raba. Viendo esto el Marqués de Lede , hizo abanzar 
al abierto , que está entre esta montaña , y los Capu
chinos, los Batallones de Utrech, y Borgoña , y or• 
denó á Eslava mantener quanto pudiese aquel puesto; 
lo qual executaba con la mayor bizarria, sostenido de 
dos Compañías de Granaderos de las Guardias V val~ 
nas , mandadas por el V aron de V enelt , y el Señor 
de Bay, que mostraron el mayor valor; pero como 
los Alemanes , con una intrepidez singular los carga· 
han, y hacian tanto fuego sobre el ála derecha Espa• 
fío1a , se iba Estaba retirando .. 

3 47 Lede hizo guarnecer el Sitio con el Batallo~ 
de lbernia , sostenido de el de las Guardias V valo
nas, al mismo tiempo que los enemigos baxaban de 

,___ la altura. A la una de la tarde el grueso del Exercito 
Aleman, que estaba en el Rio, atacó con gran denue• 
do , y resolucion la derecha Española; fue rechaza• 
do por tres veces de los Piquetes , y de las Guardias 
Españolas con un Regimiento de Dragones , que esta
ba en aquel puesto; pero abanzando los Alemanes, 
que ya con muerte de tmuchos Españoles , y de T~fr
cour , los habian ech~do de tod'ls las alturas 1 se Vle• 

. [~ 
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ron obligados , los que querían adelantados defender 
el ála siniestra , á retirarse al cubierto de la derecha 

' de os Capuchinos, siempre peleando ; mandados po-r 
Don Juan Caracholi, que recibió una herida mortal, 

1 -

y Don Domingo Luqués. . 
348 Los Piquetes ataeados por todas partes se re

tiraron á su cuerpo , haciendo oposicion en los Capu
chinos á diez Batallones de los Alemanes, que :ataca
ron con vigor hnponderable aquel puesto. Los Batallil
nes de Utrech, y Borgoña, con las Guardias V valo
nas ocuparon el Puente: alli pusieron su mayor esfuer
zo los Alemanes, pero siempre con infelicidad. La co
lumna que baxó cara á los Capuchinos dió varios asal
tos; pero fue siempre con gran pérdida rechazada, de 
genero, que volvía la espalda. Enardecido Merci, acu~ 
dió con los Oficiales, no tuvo 1nejor fortuna, y que
dó gravemente herido. La siniestra del Alemán no ata
có en forma á la derecha Española, contentandose de 
sostener quanto podía los que volvian rechazados del 
centro, donde estaba el mas vivo fuego de la accion: 
el que de ella se apartaba de los Alemanes, venia com
batido de los Granaderos , y Dragones , que habia 
mandado el Marqués de Lede salir de la linea con los 
Regimientos de Flandes , y Andalucia , y ocnpar las 
margenes baxas del Rio. No las atacaron los Drago~ 
nes y Granaderos á caballo Alemanes , porque estos 
guardaban la falda del monte, y el camino de laMo
ra, manteniendose con gran valor al fuego de dos Ba
tallones , aunque algo desordenados. 

349 Enfurecido Merci, echaba mas Tropas á la a e• 
cion; pero como este pJ]esto de los Capuchinos estaba 
ocupado de las Guardias Españolas, mandadas por D. 
J?seph Armendariz, y el Marq~oés de Villadarias, Ofi
Ciales de mayor brio, y honra, no era f~cil romper 

es-
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esta linea , sostenida de las Guardias V valonas ; los 
Batallones de Utrech , y Borgoña, que les · tocó aquel 
puesto. Los Generales Zumiunghen , y Sechendorf se 
empeñaron ambos valerosamente varias veces en este 
acometimiento , siempre con infelicidad, sin reparar que 
era insuperable el Campo Español , porque el ála dere
cha estaba cubierta del Rio , y de una linea presidia
da, con1o hemos dicho , de Tropas tan bravas ; en 
medio babia un Convento de Capuchinos , fortificado, 
y guarnecido de escogidos Batallones; el á la siniestra 
'estaba arrimada á Franca villa , cubierta de varias vi
ñas , y paredes; conque no podia ser por todas par
tes atacado e 1 Campo , ni pelear la Caballeria. En es
to ultimo tuvo Merci ventaja, porque si hubiera podi
do entrar á la accion la Caballeria Espafiola , no la 
tenian los Alemanes para oponerse le. Por eso resolvió 
at~ car el Campo el Alemán , fiando! o todo el valor 
de su Infantería , que hizo maravillas; pero encontró 
otro no menos fuerte. La noche dió fin á la ira de Mer~· 
ci , que se retiró herido; pero no desengañado dond~ 
mostró mas valor que prudencia , porque si durara mas 
el dia, el Emperador, en una que no fue batalla, per· 
dia todo su Exercito ; y fue felicidad no haber perdí· 
do mas que 59. hombres, muchos Oficiales, entre ellos 
el Príncipe de Holstein , y el General Rokor; los he .. 
ridos pasaron de 1500. -~Los Españoles perdieron z~. 
hon1bres , al Teniente General Don Juan Caracholi, 
al Señor de Tancour Don Francisco de Ayala , y has
ta cien Oficiales. Quedó herido el Caballero de Lede en 
una espalda , y Don Pedro Seatahufort , con no pocos 
Oficiales de las Guardias Espanolas, y V valonas. 

3 50 Al otro día ocupó el General Merci las Mon
tañas, que los Españoles poseían, fortificando las gar ... 
gantas de ellas, porque no pudiese ser atacado, Mu ... 

eh OS 
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chos Oficiales Generales decian , que debia el Mar
qués de Lede hacer seguir al Enemigo aquella mistna 
no e , porque guiado de la Caballería del País , po
dia ocupar los puestos , por donde le fuese dificil ba
xar al Llano para Melazo , ni tomar el camino de 
Mecina, ó abrirse paso al mar, pero ni los A !ema
nes se retiraron con el desorden que los Españoles creian 
ni dexó el Conde de Merci de tener su Exercito junto 
á la media noche, aunque sin mas provisiones , que 
seis dias de pan , que llevaba el Soldado en la mochila; 
pero tenian los Oficiales su Bagage en parage seguro; 
cubierto de dos Regimientos de Caballeria, y otros dos 
de Infantería, y a si pudo en los di as 2 2. y 2 3· fortifi
carse , é ir adelantando su Vanguardia ácia el mar, 
habiendo su Caballeria ocupado el puesto que está en
tre los Jardines , y la Torre que se hizo para recibir 
los viveres de Calabria, porque de Trapana se hacian . 
continuas conductas de viveres, y se retiraban los he .. 
ridos. 

3 51 Muchos culparon á Lede , de que en esta oca~ 
sion pudo haber acabado con Jos Alemanes , si los hu
biera seguido. Pasó á aquel Reyno el General Merci 
para curarse , y quedó Zumiunghen con el mando. El 
dia 2. de Julio, despues de dos veces rechazados , to
rnaron los Alemanes á Taurmina, los Paysanos les fa .. 
cilitaron la entrada por una puerta , por no padecer 
los estragos de la Guerra , ó por inteligencia , como 
se creyó, de algunos Clerigos del Lugar. El Castillo de 
~tola , que presidiaba con 200. hombres el Theniente 
~ , neral del. Regimiento de Saboya , Pastor , se defen-

'¡ ~10 con un tmponderable brío ; aun batido con dos ca ... 
. nones dt veuue y quatro, y sufrido muchas Granadas 
1 Redles incendiarias. Llegaron al Campo del Marqués 
1 

ue Lede los Regimientos de Caballería de .Borbón, y 
Mi .. 



296 Comentarios de la Guerra de España. 
Milán , que venian de Palermo , y unidos al de Flan .. 
des, y Barcelona , se destacaron para Mascad, obser
vando al Exercito enemigo, que se enderezaba á ~e
cina. Volvió de Palermo el Conde de Monte mar con el 
Regimiento de Brabante, y los Batallones de Lombar .. 
dia, Landini, y uno de Suizos, para reforzar el Exer· 
cito. 

\ 3 52 Tambien aumentaron el suyo los Alemanes 
con la gente que volvió de Lipari, y la que sacaron 
de Siracusa , introducida por Taurmina , y Santa Te
·cla , donde tenian intencion de poner su campo, des
pues de. haber fortificado el paso de las tres Fuentes, 
que facilitaba la comunicacion con Melazo , de donde 
estrechaban el Campo Español, é incomodaban lasTro
pas ; pero el Conde de Pezuela, con trece Compañías 
de Gra..,naderos que mandaba el Coronél Don Patricio 
Landini, y trescientos Dragones de su Regimiento, des· 
alojó á los Alemanes de las -tres Fuentes, des pues de 
un choque muy sangriento. Estos solo tenian la inten· 
cion de adelantarse , y nsi desamparando á Taurmina 
el bloqueo de Mola, y dexando á la Escaleta, marchan .. 
do por la F orca, baxaron por la Ribera del Rio Agro, 
y tomaron el camino de Mecina, acampandose ocho 
millas distante de la Ciudad de San Estevan, sin q~e 
se lo embarazase el Marqués de Lede , como podta, 
segun aseguraban muchos Oficiales. 

3 52 Y a con esto estaba amenazada Mecina ; sien .. 
do cierto, que los Enemigos antes de baxar por el Agro, 
estaban en Quarteles, casi no comunicables, y atacad s 
por su Retaguardia, ó flanco derecho, -no podían ~er 
socorridos , sino á mucha costa, pues 1para eso habtaB 
de baxar cuesta.s bien dificiles, pero al Marqués de Lede 
le parecia no moverse de su Campo de Francavílla' Y 
asi hizo inutiles las ventajas, <¡ue tuvo en él, pues des"" · pues 
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pues de cantar la victoria los Españoles , vencido el 
Exercito Enetnigo, se halJó este capaz de marchar, ex
tWldido por las Montañas, y en un mes abrirse varios 
pasos por la mar, ocupar á San Este van, y aun adelan-. 
tarse hasta Dromo , tres millas de Mecina. 

3 53 Estas disposiciones daba desde Calabña el Ge
neral Merpi, que luego que mejoró de sus heridas, vol
vió al Campo, para emprehender el Sitio: los Espaijo ... 
les volvieron á ocupar á Taurmina, y Don Lucas Es
pinola, Gobtrnador de Medna, se prevenía á la defen
sa. Estas noticias las pintó el genio, y el afecto varias 
en Ia Corte de España. Reconoció el Cardenal la varie
dad de los dicta menes, y que el Conde de Monte mar, 
Don Lucas Espinola, Don Prospero Berboon , y otros 
Oficiales Generales, se oponían al Marqués de Lede, .cu,.. 
ya conducta era de su aprobacion, y así determinó sa
car á Berboon, y á 1\lontemar de Sj~it¡a , y que por ell:os 
fuesen las dos Galeras del g~rgo de Don Pedro Monte .. 
mayor, con las qual~§ habié\ Qe p~s~r de Esp~_ña á Ita
lia el Rey Jacobo de Inglaterra. 

3 54 Queria el Cardenal desembarazarse , porque 
veia era otro obstaculo á la paz; pues la primera con .. 
dicion seria sacarle de los dominios del Rey Catholi
co. Esto instaban los Olandeses, que se mantenian neu
trales, aunque habían ya ofrecido entrar en la quadru..,. 
ple Alianza, dando tres mil hombres para esta Guer-

1 ra, si en termino de tres meses hacia la paz el Rey Ca
tholico. Para esto enviaron á Madrid al VarÓn de Elos
t~r, que no fue recibido de Alberoni con aquella urba
ntdad , que los Olandeses esperaban, porque el Car
denal creyó, qt.e traeria modificados los Artículos ya. 
Propuestos ; y este solo instaba , que se admitiese el de , 
Londres, al qual tenia Albero ni tanto horror , y con po
co que de él se hubiese mudado , sin dud¡ se conven~ 

':{omo 1:{. · PJ!. 9ri~ 



298 Comentarios de la Guerra de España. 
dria al ajuste, que hacia cada dia mas dificil ; por
que babia explicado al Marqués de Annibál Scotti, Mi
nistro extraordinario de Parma en París , el Duque e 
Orleans, que nunca dexaria las Armas, si no salia de 
los dominios de E5paña Alberoni; por el Rey Jacobo de· 
cía lo propio la Inglaterra, y asi se halló embarazado 
el Rey Phelipe en el pretexto de insinuarle volviese á 
Roma. 

3 55 La fortuna abrió e~ mino. Estaba , como dixi-
.mos, arrestada en Inspruch la Princesa Clementina Sco
bieski, muger del Rey Jacobo, y babia el Emperador 
anandado pasase á la Ciudad de Olao en Silesia, donde 
estaba su Padre. La Princesa , que no habia determina~ 
do mas , que seguir á su marido , dispuso hu irse , lo 
que executó en esta forma. A los I 5· de Abril partie· 
ron de Sclestad, en Alsacia , el Señor de Miscet con 
su muger, ambos Irlandeses, acompañados del Señor 
de Guidón , Mayor del Regimiento Dillón , y los Seño
res Uhogan, y Toole, todos Irlandeses: llegaron in
cógnitos á Inspruch , Guidón tomó nombre de Conde 
de Cernet, Flamenco: los demás pasaban p9r sus ca• 
maradas , y criados. El pretexto era baxar á ver la Ita
lia. La Princesa avisada de que aquellos _venían para 
patrocinar su fuga de orden de su padre , en termino de 
un día halló modo de executarla ; · porque saliendo de la 
casa en que estaba , disfrazada en habito plebeyo, y so
la , con dos camisas debaxo del brazo, burló el conoci
miento de las Guardias, y· siguiendo á lo largo á uno, 
que la guiabaallugardonde la esper~ban los demás,mar• 
chó 3 2. leguas sin parar, fingiendose hija del supuesto 
Conde de Cernet. 
t 356 Esta. fuga no supieron los Ministros de Ins
pruch ,hasta despues de dos dias. Desp.acharon varios 
correos para seguirla , , con ordenes de arrestada , Y 

- uno 

1 



Tomo segundo. Año M. DCCXIX. 299 
uno dió con ella en aquella Posada Campestre; pero e o"· 
nocido de los de su Comitiva, le combidaron á beber, 
y andole vino compuesto de un fortísimo beleño, le 
emborracharon , y dexandole dormido., prosiguió la 
Princesa su viaje hasta Boloña , donde ~a encontró la 
Condesa Maar , y en Roma fue recibida con demostra· 
ciones de suma benignidad del Pontífice. El Emperador 
por dar :iatisfaccion al Rey Jorge, sacó de sus Estados 
al Principe Sobieski,que suponían Autor de esta fuga, Es
te gustoso aviso, que con expreso se dió al Rey Jacobo, 
le hizo salir de España, quitando al Rey Phelipe el sin_
sabor de insinuarselo. 

357 Hizo de buena gana estos excesivos gastos Al· 
beroni, porque se quitaba un gran embarazo; y 0,1as 
ocupado con la nueva Guerra., · que hacia la Francia en 
Navarra la baxa. A 21. de Abril, .antes que ba).Case el 
Duque de Bervich, pasó el Bidaso el Marqués de. Silli 
con 200. hombres, cerca de Vera , en la Provincia de 
Guipuzcoa; luego ocupó el Castillo de Behodia , .des
pues la Hermita de San Marcelo, _á CastelfoUt, el Fuer
te de Santa Isabél, y lo que fue mas :dañoso, los Pa
sages ,donde tenia un buen Arsenál, y ricos Almace
nes de Guerra el Rey Catholico, muchos cañones, y 
seis buque.s de Guerra por acabar .. Todo Jo qu_emaron 
l~s Franceses., aprovechandose muy poco de.·quan~o ha
blan _encontrado , aunque el daño que hicieron pa-saba 
de dos millones. A ·.2 .. de Mayo, tomando un pequeñ() 
Fucr.t~, poco distante de Fuente-Rabia., quedó ·embes· 
tidá 1~ "Plaza : l~s Guarniciones de tos Fuertes., ~u e' h~
bian tomado quedaron pdsioneras,. .Baxó él Duq-ue de 

. ~ervich al Exerc.ito, y halló esparcidos. unos papeles 
Impresos ~n . Madr.id en 7• ~e Abril, cuyo útulo ~ era: 
Declaracion de su Magestad Catholicti sobre la · :re so ... 
_Jucion, que ha tomado, de ponerse á Ja cabeza- d~ 
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sus Tropas , para favorecer los int~reses de su Ma· 
gestad Christianisima, y de la Nacion Francesa. 

3 58 Todos eran partos del resentido entendimieq¡o 
de Alberoni, como lo habían sido los demás papeles en 
este asunto escritas, que tanto irritaron al Duque Re~ 
gente : ni este ultimo era el mas templado, porque po-. 
nía su autoridad en dud:t, y le llamaba, no absoluta~ 
mente Regente , sino que pretendía serlo; y esta prer
rogativa le daba el Rey Catholico, que llamaba á la de~ 
sercion á las Tropas Fraq~esas, ~_solo ofreciendolas 
premios , pero el agradecimiento del -R~y Christianisi
mo , quando saliendo de la menor edad , llegase á rey..._ 
nar. 

3 59 El Duque de Berv ich envi6 un exemplar de cs-t 
tos papeles al Rey Christianisimo : el Duque de Orleans 
le oyó con desprecio, y respondió en nombre del Rey: 
Que ya conocía el Autor de él: Que no babia tomado 
las Armas contra el Rey, ni la España, que tanto á la 
Francia le costaban; sí, que solo tenia por objeto un 
Gobierno extrangero, queoprimia á la Nacion; y abu· 
sando de la confianza de su Soberano, queria renovar 
una Guerra general : Que estas Armas no pretendian, 
sino que , á despecho de ·su Ministro , fuese el Rey Ca• 
tholico reconocido por tal de toda la Europa , y confir· 
mado en el Trono : Que si el Rey de España impropre• 
raba á la Francia de haberse unido con sus enemigos,es
tos eran los que él había atacado , y le ofrecia una paz 
ventajosa: Que á solo su Ministro, enemigo de la paz, 
se debia imputar la resistencia del Rey , las conspira
ciones contra la Francia , y los escritos injuriosos á la 
lVIagestad dell Christianisimo en la persona de su Tio el 
Duque de Odeans, que era el depositario de ella: Que 
.estaban mas los que parecían enemigos del Rey Catho
lico en sus propios ~ntereses , que su Ministro , gue por 
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Tomo segundo. Año M. DCCXIX. ... . S o I 
sati facer su particular ambician, queria empeñarle en una 
Guerra, que le salia infausta:Que la ternura, y amor, que 
m~traba el Rey Catholico á los Franceses , era solo de 
palabra; porque no podía haber mayor hostilidad , que 
querer introducir en un Rey no la Guerra civil , la convo
cacion de los Estados , la desercion , y la rebeldia : Que 
por la renuncia se babia hecho ya el Rey Catholico 
Príncipe extrangero para la Francia : Que con actos 
solemnes babia reconocido aquella Regencia , y la que ... 
ria de nuevo reconocer si faltaba á sus Aliados: Que el 
Rey Catholico hacia injuria á sus Franceses , creyen- ' 
dolos capaces de desercion; y .que él solo les mandaba 
combatiesen por la paz , esperando en la Nobleza 
Española para obtenerla , y librar al Rey de un yu
go extrangero, perjudicial á su gloria , y á sus inte~ 
reses: Que sus Enemigos estaban prontos. á hacer la 
paz, sobre que la asegure, no la palabra de un Mi-
nistro, que desprecia la fe publica, y que se ha expli
cado no conseguirían de él mas que una paz fingida; ftsi~ 
no la palabra Real , y la buena fe de una N acion, que 
aun quando no tuviese un Rey de la Casa de Francia, 
era digna de particular aprecio. 

3 6o El Rey Phelipe salió de su Corte , acampa-. 
fiado de la Reyna , aunque estaba preñada : iba tam
bien el Príncipe de Asturias ·' y el Cardenal, que dis-. 
puso se quedase en Madrid el Ayo del Principe , Duque 
de Populi , á quien tenia aversion, porque no era de 
su dictamen : la naturaleza , la ingenuidad , y la pru
dencia del Duque no padia ser de la aprobac ion de Al .. 
beroni; el qual poco despues, habiendo sabido, que 
en una conversacion babia dicho el Duque , no haría 
el Regente de Francia la paz , .sino sacaba el Rey de 
sus dominios al Cardenal : este , tnal dueño de sí mis"' 
lllo , h~o <jue ¡e le c¡uit¡¡sen al Du<}ue de Fopuli sus em .. 
· . · · pleos 

' 
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pleos , y que saliese desterrado de la Corte. Por mo-

-tivo igualmente leve hizo poner en un Castillo á Don 
Pedro de Zuñiga, Duque de Naxera. Estos engajos 
padecia el Rey , mal informado , porque tyrani
zados sus oidos del Cardenal , solo á él escu~ · 
e haba. 

3 6 r N ombróse Ca pitan General del Exercito, que 
se enderezaba al socorro de Fuente-Rabia, al Prittci
pe Pío, haciendole pasar de Barcelona. Se hahian con 

~dificultad juntado 15~. hombres, que marchaban á Na
varra; pero era ya tarde, porque desde los 27~ de 
Mayo tenia Bervich la Trinchera abierta contra Fuen
te Rabía. Habían baxado otras Tropas del Rosell6n, y 
llegado al Catnpo el Príncipe de Contí para servir de 
aventurero en él. A S· de Junio ya se batia en brecha: 
Hicieron los Españoles una -regular defensa, mientras 
el ·Rey se iba acercando á la Plaza; pero quando ya 
no estaba mas que dos .millas de ella tuvo noticia, 
que se babia rendido á I '8. de Junio, habiendo hecho 
la llamada el Comandante Don J oseph Emparan, des .... 
pues de haber sido muerto de una bomba el Gob.erna· 
dor: pudo el Rey apresurar su viage, y la march-a de 
las Tropas, pero D{) queria el Cardeaal, ni .el Prio· 
cipe Pío exponer la Persona del Rey á una empresa im
posible, . por ser .tan jnferiores en numero los Espa
ñoles : con todo eso .el Rey ,_ sin sabida del Cardenal, 
mandó apresurar su Ex:ercito; pero como las Monta
ñas por donde babia de pasar eran tan dificiles, n~ 
pudo llegar á tiempo de ponerse el Rey á vista de la~ 
Tropas Francesas, qu~ era lo -que des_éaba , esperan· 
do ., que su presencia facilitase la deserc_ion .: y. como 
miraba al Cardenal como impedimento -de .su designio, 
explicólo su · iodignacion con palabras , que _podían 1 

.significar haber caido de su gr"cia;.pero la Rey na le roan-
tu· 
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tuvo en ella , porque aun estaba persuadida, que las dis
posiciones del Cardenal eran las mas acertadas, para 
el jien de la Monarquía. 

3 6 2 Los Franceses embarcaron en tres Fragatas 
Inglesas Soo. hombres , mandados por el Caballero de 
Guire; y llegando á 12. de Junio á la Playa de Santo
ña, cañonearon las baterías que los Espafioles habian 
hecho , guarnecidas de ('OO. Miqueletes Catalanes : por 
la noche desembarcaron á un quarto de legua. Los Fran. 
ceses ocuparon la vecina Montaña , de donde al amane
cer baxaron á la Villa, y huyendo las Milicias Urba.:. 
nas, que la defendían, prestando la obediencia, ocu~ 
paran los enemigos los· Fuert~s, y las baterías; esta..;. 
ha entre ellos el Coronel Stanop , que había propues ... 
to esta Expedicion á Bervich , porque ya sabía , que ha..;. 
bia enviado el Rey Catholico á Santoña á Don ~ar
Ios Grillo , para dar calor á la construccion de unos 
Navíos, que est~ban por acabar; tres quen1aron ·los 
Franceses, y los materiales para construir otros siete~ 
llevandose so. piezas de cañon: obraba en esta empte~ 
sa con animosidad Stanop , á qúien había enviado el 
Rey Británico , para observar , si hacian de veras la 
~uerra los Franceses , de donde se colige, que por sus~ 
Intereses particulares no hacia otra cosa, que los man
dados de .Inglaterra el R~gente. · · · . 

a 6 3 - Esto a~:unentaba las sospechas en el Rey Ca
tholico. E~ Duque de Bervich mandó atacar á San Se
~astian: la Ciudad se rindió á 2• de Agosto, la Ciudadela· 
a 17. mucho antes de lo que los ·Franceses lo espera~ · 
ba_n: esta Guarnicion, la de Fuente·Ravia, y la 'de Ia 
P~queña Isla de Santa Clara, q~~ tambien se habían reo~ 
d1do , pasaron _á. Pamplona-; porque Bervich , con , los 
~spañoles era franéo , galanté, y liberal, pues ni ellos 
01 estas Plazas se defendieron hasta darle lugar á no ser-

, lo; 
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lo: la Provincia de Guipuzcoa presto obedeció á los 
Franceses, pidiendo sol'o en los tratados de paz, la 
Francia , y la Inglaterra pactasen la conservacio de 
sus antiguos Pnvilegios, y libertad , prevencion poco 
decorosa á aquel País , y que le pareció mal á Ber
vich, quien le respondió, que esta Guerra, no era mas 

· que para obligar· al Rey á la paz , y no admitió tam
poco contribuciones. Partió luego para el Rosel!ón: con 
esto creció''el cuidado del Rey de España, creyendo le 
~tacarian á Pamplona: por eso la presidió con 10~. hom ... 

· hres; pero viendo ya marchar las Tropas Francesas de la 
N avarra,se retiró á la Corte, y mandó que el Príncipe Pio, 
con el restante del Exercito, marchase á Cataluiía, que es
taba amenaza9-a de los Franceses; porque sobre acercarse 
Tropas al Rosellón , se enviaba gran cantidad de ví
veres, y municiones á Calibre, que llegaron muy po· 
cas , porque en una furiosa tempestad naufragaron los 
mas de los Barcos de transporte.· Esto impidió el Sitio de 
Rosas, de genero, que ocupados los Franceses, en la 
toma de pequeños Castillejos en la de Urget, ocupando 
tambien á Castel Ciudad, se aquartelaron: pues ya le 
parecia á la Francia, que en aquella Campaña podia 
desengañarse de sus falsas ideas Alberoni; porque ha• 
bia perdido el Rey Catholico en tres meses dos Provín• 
cias, con s~s Plazas , y padecien'do costosos daños de 
mas de tres millones de pesos en los Pasages, y en San· 
toña , que era el principal designio de los Ingleses., sus .. 
pirando siempre , po.rque España no tenga N avios, pa ... 
ra aprovecharse asi de los tesoros de las Indias con Jos 
suyos. 

3 64 Estos malos sucesos , y el haber tenido el ~~y 
Phelipe la noticia, que estaban los Alemanes en Stct""' 
Ha, sitiando á Mecina, sin que hubiesen los Es paño· 
les_ podido embarazado, le hi¡o entrar en la refiexion, 

. q~ 
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que le había puesto Alberoni en (tmpeños d~ quB 
no podía salir , y empezó á e.nagenar el animo do 
•te Ministro , que no dexando de conoc~r ~Igunª 
mudanza en el Rey , apelaba al favor de Ja Rey .. 
na, que tambien estaba cansada, de SO$tener la despó
tica voluntad de aquel hombre , á quien por su baxo ori!!l 
gen , miraba interiormente con desprecio. Alberoni, 
viendo todo el mundo conjurado contra. él , haciendo u 

rostro á las amenazas de la fortuna , se esforzaba á' 
mantenerla. Todo el arte era apartar del Rey á quan• 
tos podian influir consideraciones, que avivasen la re. 
fiexion , y tenerle falto de noticias. Por eso habi~ n1an .. 
dado á los Ministros, que ~ervian en las Cortes extran .. , 
geras , que ni á los Secretarios del despacho U ni versal 
las comunicasen, y solo á él en derechura se . escribiese, 
para que estrechado mas el _Rey á mendigar avisos de 
lo que pasaba , ni aun pudiesen los Secretarios darse .. 
los; porque estos 'de oficio' le presentan la. cartas de 
los Ministros , que no dexa el Rey de leerlas, porque es 
dificil en materia de estado minutarlas : por eso las que• 
ria Alberoni en su po.der , porque dexando Ja formali· 
dad de llevarlas al Rey, solo le decia lo que no emba
razaba á su idea. , conociendo la. oportunidad , y la sa• 
zon, 

S 6 5 Esto lo hizo tarnhien por quitar al Marqués 
de Grimaldo la ocasion de hablar mas frequentemente 
con el Rey, temiendo , que en la sinceridad de Gri
tnaldo peligrase su gigante autoridad: por eso en las 
jornadas que el Rey hacia á Balsain , Aranjuez , 6 el 
Escorial , solo se servia del Secretario U ni versal de 
Guerra Marqués de Tolosa, para dar las ordenes de 
Guerra ; que las de Estado, solo las fiaba á su plu
Dla propia, 6 á la de un Secretario suyo particular. Es .. 
te era desorden nunca visto en una Monarquía , porque 
Tmo. II. Q<) los 
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los Ministros no tenian respuesta de oficio , y vi vi an 
con la desconfianza , de que nada llegaba á oídos 
del Rey , y aun se hallaban embarazados en el ob 
decer á quien no era declarado primer Ministro, ni 
tenia oficio algu'no , por donde juridicamente podia 
mandar. 

3 6 6 En este riesgo vivían quantos executaban sus 
ordenes; y aunque lo rebalidaba todo el tácito consen• 
timiento del Rey, era trabajo creer, que en algun tiem• 
po, ca yendo Albero ni de la gracia, fue~e preciso, su• 
friendo algun cargo , reconvenir á su Soberano con ra• 
zones ; porque las del subdito no tienen mas eficacia, 
que la que les da la compasion, ó benignidad del Prin-.¡ 
cipc. Conocian los Ministros, que no debian obedecer 
sin replica ordenes perjudiciales al bien de la Monar...
quía , pero la soberbia de Alberoni babia degenerado 
en fiereza ' y no sufría , que le replicasen; porque na· 
da contenido en la circunspeccion , y moderacion de 
animo , precisa en el que gobierna , prorumpia en pa
labras ofensivas , con modo tal , que muchos hombres, 
dignos de la n1ayor atencion, salian ajados de su pre .. 
sencia. El mismo peso de los negocios detenía , ó con
fu ndia los expedientes ; ni era un hombre solo capáz 
de darle á quanto ocurria en tan varias lineas ; y así 
ni respondía muchas veces á lo que se le consultaba, ni 
la respuesta , si la daba , era cathegorica, y formal : Y 
como no le bastaba el tiempo á evaquarlo todo, no te
nia registro alguno al pie de la letra de lo que orde
naba , y asi salian muchas ordenes encontradas, y re
pugnantes. 

3 67 Brilló entonces la constante fidelidad de los Es
_ paño les : decían algunos, que menores trabajos habían 
_padecido en tan dilatad.a guerra , que en estas violencias 
.de un e~trangero. Conocia. Alberoni , que estos desor .... 
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denes estaban desaprobados del zelo, y la prudencia. 
del Confesor del Rey, el Padre GuillermG Daubatón: 
a> ignoraba por conjeturas , que este imponia al .Rey · 
en el conocimiento de la ruina de su Estado, y la. obli .. 
gacion . de repararla; y asi determinó aplicar sus es
fuerzos á sacarle de España , y llamó á ella otro Jesui• 
ta Español, que babia treinta años, que estaba en Ita
lia, llamado Francisco de Castro, muy conocido de la 
Reyna, y que la había acompañado, con el Padre Ve .. 
leti, Jesuita tambien, su Confesor, hasta Pamplona: este 
pensaba introducir en la gracia del Rey, para echar á 
Daubatón. 

3 6 8 Era el Padre Castro de apreciables calidades, 
Virtuoso , y politico, se le hacia injuria .en creer suje
tada esclavo su dictamen al de Alberoni ; pero este, 
para salir del dia , solo queria apartar á Daubatón , y 
probar nueva fortuna. A este tiempo tambien turbó 
la cabeza. del Cardenal , y puso en aprehens~on la Es
paña · la invasion de los Ingleses en Galicia. ·A I o. de 
Octubre entró en la Babia de Vigo con una Esquadra 
Inglesa el Vice Almirante Michelles : traia hast,a 4~. 
hombres de desembarc~ , mandados por el Vizconde 
Chacon : á tres leguas de la Villa desembarc6los Gra .. 
naderos , y los puso en batalla. · Los pa y sanos desde 
las alturas hacian bastante fuego , con poco efecto , por
que era de lejos, Acabó de desembarcar toda la gen
te ; y la Guarnicion , que estaba en la ciudad , clavan
do las piezas, y quemando 1as cureñas , se retiró .. á la 
Ciudadela: intimó le la rendicion á la ciudad el Inglés, 
y por no padecer los estragos de la guerra , le envió 
las llaves : entró en ella el Brigadiér Homovod con dos 
Re~imientos , y presidió tambien el Fuerte de S. Se..;. 
hastían , que habían los Españoles abandonado: pusose 
Una bateria de bombas 4 la Ciudadela, é hizo gran da-

Qq2 ño, 
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fío ' despues de quatro días se desembarcó el canon ' y 
antes ~de batir se intimó al G.obernador, no se le da
:ria quartel , si se le abria brecha. Rindi6se á 2 I. de O 
tubre : salió la Guarnicion libre, y los Ingleses saquea
ro aquellos almacenes , que estaban llenos de los per
trechos, que habian de:xado las naves destinadas, co
mo se ha dicho , al desembarco de Escocia , quando 
la tempestad las volvió á las costas de España .. Halla .. 
ronse 69. antiguos Mosquetes, y cantidad de polvora: 
llevaronse las piezas de cañon , que en la ciudad ba
bia , pocas de bronce : tambien ~levaron dos N a
vios destinados al corso , y otros quatro mercan
tiles. 
, 3 6 9 Esta noticia recibida por la Corte , dió mas 
cuidado , porque se creyó , que seguirian otras tropas 
de desembarco; y asi se mandaban pasar, baxo lama
no del Marqués de Risbourh , las que estaban en Estre
madura ·,y Castilla. Acudieron las Milicias del País á 
ocupar los puestos ) porque no se internasen los Ingle• 
ses en la Provincia; pero aquellos no babian venido, 
1nas , que para hacer hostilidades , y así se conten
taron de saquear los Lugares abiertos de la Marina, y 
.se volvieron á embarcar. Esta expedicion nada tenia de 
.heroyco., Perdieron sin .frpto los Ingleses alguna gente, 
y se conoció mas un espíritu de venganza , por el 
desembarco de Escocia , que cumplir con lo ofreci
do de atacar la España , de acuerdo con el Duque de 
Orleans. 

3 70 Había ya formado su linea de contrabalacion 
el General Merci contra la Ciudadela de Mecina , á la 
qual se babia reducido en I 9· de Agosto D. Lucas Spi
nola , cerrando á Terranova , despues que la defendi6 
quanto pudo , porque ya estaban perdidos los Castillos 
de Matagtifoo , y Castelazo , mal defendidos de sus 

Co· 
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Comandantes , que en cortos dias , con igual defensa 
los entregaron , quedando la Guarnicion prisionera de 
G rra. En la noche del dia 1 9· tiraron los Alema~ 
nes una paralela desde la cortina que del Bastion de 
D. Blasco va á la ciudadela, hasta Santa Teresa en el 
mismo parage que los Españoles construyeron la bate
reria , llamada de Mariani. Con esta noticia juntó nue
vo Consejo de Guerra el Marqués de Lede; los dictame
nes fueron varios: el Conde de Moternár , que aun esta
ba en Sicilia, y en el campo , dió el mismo parecer, 
que había dado en los antecedentes Consejos del dia z 2. 

~'!·y 29. de Julio, que se reducían, á que se marcha
se á toda costa á socorrer á Mecipa , y ahora á la ciu .. 
dadela. · 

371 El Marqués de Lede se resolvi6 marchar á di:e 
cho socorro, dando las providencias, para que se pu
diese subsistir la caballería , que estaba en mal estado, 
por falta de forrages, y se habían introducido en las 
Tropas Españolas muchas , y peligrosas enfermedades, 
causadas de las mutaciones de aquel Reyno, que las pa• 
dece crueles, aunque no muy dilatadas. Se envió á ocu .. 
par el Campo de Ro meta, y se mandaron encaminar las 
harinas á Castro-Real,. y Barcelona. Daba el Marqués 
de Lede algunas razones á su lentitud , y entre otras 
la falta de medios; cierto es, que muchas veces la ba
bia, porque los caudales, que el Rey Catholico tenia en 
lta~~a no podian pasar á Sicilia con la prontitud, que 
era menester , por falta de Letras , pórque nadie se 
queria cargar de meter en su barco un dinero , que 
si le cogian los enemigos , estaba basta el bastimento. 
Perdido • 

. a?~ Rabia tamhien habido algun desperdicio e11 
S1cilia con la confusion de la guerra , y faltaba Doa. 
Joseph Patiño , que desde ~1 mes de Abril babia saJi .. 

do 
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do de Sicilia para España. Los Banqueros de aquelfa 
Isla, ni podian anticipar tantos caudales, ni querian 
aventurar los que tenian , porque era claro , que ~r~ 
dida Mecina , no le quedaba al Rey de España Plaza 
alguna, y no se podía mantener en el Reyno. Esto 
desalentaba á los pa y sanos ; y toda la tierra que e u· 
brian las Plazas, contribuía y estaba á devocion del 
Emperador ; con que ya en casQ desesperado , no te
nia el Marqués de Lede otro partido que tomar, que 
venir á las manos. Esto no era facil , porque habiart 
fortificado sus puestos los Alemanes , y proseguia el Si· 
tio con vigor , al fin el Mélrqués de Lede puso su 
Campo en Rometa , reconoció el sitio, y halló que no 
se podían atacar los enemigos , sin una sangrienta , y 
aventurada accion; repetianse los Consejos de Guerra, 
y persistían muchos Oficiales , y el Conde de Monte
már. en el dictamen de atacar las lineas de Merci, 
antes que llegasen s~, hombres ' que se habiart últi· 
mamente ~mbarcado en Va&.>, mandados por el Ge
neral Bonnevál, pues h'lllanclose los enemigos en su 
derecha á San Miguél, y su izquierda á la mar, un 
pequeño campo entre Castel-Gonzaga, y Baluarte del 
Secreto 1 fortificad~ l'l Montañ'\. de l4 Galera , y guar· 
necida con I ~! hombres , y lo propjo Montesanto e11 

la caidél áci'l el Campo; y· que como desconfiaban _de 
la Ciudad de Mecin~ , teni~n dentro 6 ~. Infantes , dts
curria Montemar , que no consta.ndo el Exercito de los 
enemigos de mas de 1 8~. hombres , no podian tener 
'en el Célmpo mas de 1;0~, porque s~ h'lcia cargo de 
donde estaban los demás , y teniendo el Marqués de 
Leqe 1 4~· hombres , queria que las Milicias, con dos 
batalloQes los n1eoos fuertes , marchasen J. las cerca
nias de la Montaña, de la Galera, con un Comandan· 
te capaZ4 de ocuparla , si los enemigos la ~bandona ... 

:;en, 
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sen, y baxar por ella á Monte-Santo, para entretener 
á los que estaban alli ; y no abandonando la Galera, 
ma¡tenerse en observacion ; para ocupar los enemigos 
en guardar aquel puesto , con el grueso de los Infan
tes marchar á S. Estevan , ó Landeria , y entrar á 
atacar al enemigo por la frente , á tiempo-que la Ca
ballería , Dragones , y escogidas Malicias del pais, ata• 
casen por la parte de la Marina con la mayor imme
diacion á la Infantería ., no debiendose acometer por la 
derecha de los enemigos , porque estaba favorecida 
de la Artillería de Castel- Gonzaga ·, y los puestos de 
la Galera, y Montesanto ; ni abso~utamente por la iz
quierda , porque estaba estendida hasta la orilla del 
mar , y abrigada con los cañones de las Galeras del 
Rey de N apoles ; que la Ciudadela aun no babia per
dido la Estrada encubierta, que tenia 49. hombres de 
guarnicion ; y que avisado del día y la hora D. Lu
cas Spinola, podía hacer una salida con 2 ~soo. hom
bres al mismo tiempo , no dudando , que atacando por 
todas partes el Campo Alemán, se movería el Pueblo 
de Mecina. 

a 7 3 Este parecer dió Montemár en 9· de Septiem
bre en el Campo de la Metta ; pero no le pareció al 
Marqués de Lede seguirle , porque ímagin6 insupera
bles las lineas de los enemigos con tan poca Infante
ria Española, habiendo dexado en Francavilia aS. hom .. 
hres , y teniendo un grueso destacamento en Palermo; 
firme en que si perdia aquella ocasion , no tenia tropas 
con que mantenerse en el R'eyno ' y era su instruccion 
dilatar , como hemos dicho , quanto pudiese la guer
ra. Muchos entonces, y despues , culparen esta lenti· 
tud_ de Lede , inflamados los animos de los Españo
les con la confianza de haber observa do el miedo , que 
les habian cobrado los Alemanes , · habiendose puesto 

... en 
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en precipitad a fuga mas de una vez grandes p~rtidas de 
Tudescos , al descubrir usa ó dos compafíias de caballe. 
ria Española. Por el tanto maliciaron alguaos , quq,es..,. 
tas detenciones del Marqués de Lede no tenian su prin· 
~ipio en el natund ~rdimient.o. q~l R~y Phelipe, y su Mi .. 
nistro. , 

374 Con todo esto aguantó en Rometa, hasta que 
se perdió la estrada encubierta de la Ciudadela de Me
cina , que fue á los ultimos de Septiembre defendida de 
los Espafioles con valor , que admiraron los propios 
enemigos , porque fueron muchas veces rechazados , y 
les costó gran sangre el alojarse. Despues de esta per4 

dida se retiró el Marqués de Lede á Bronte. El dia 8. 
de Octubre , estando asaltanclo los Alemanes un Re· 
~llin de la ciudadela , entró en el Faro el comboy 
de Bonnebál, que á 2 8. de Septiembre había partido de 
Vado, Traía 8~6oo. Infantes, 7oo. caballos, gran nu· 
mero de mulos para la Artillería , 40. piezas de ca
fían de batir, y go. morteros, 4~. Barriles de polv{)4o 
ra. , y mucha cantidad de otras municiones. Tambien 
iba segundo Comar1dante el Ceneral Lucini ; con este 
socorro acoloró mas los ataques á la ciudadela el Con• 
de de Merci, que andaban tibios, porque babia per ... 
dido en este Sitio mas de a 0~ hombres con tan vig~ 
rosas salidas y defensa que hacían los Españoles , con .. 
ducidos con aciertQ, y vigilancia de D. Lueas Spinola, 
D. Luis de A ponte , y otros Oficiales de valor, y ex pe• 
rknciL . 
. 3'! S Palmo á palmo def'endian los sitiados, aun• 
gue habia.n perdido mas de 1 soo. hombres, y estaba 
cansada. la guarnicion. Con todo , abierta la brecha al 
cuerpo de la Plaza , sostuvieron nueve asaltos , -antes 
que·~ hiciesen la llamada, que fue á 18. de Octubre, 
despues de tres meses de Sitio ; se hubiera Don Lu-

cas 
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cas Spinola mantenido un mes mas , si esperara ser 
socorrido, y hubiera tenido municiones, pues aunque 
lot, Enemigos dixeron, que habian hallado 300. quin·· 
tales de polvora, no babia 1 oo. ni ellos pudieron ne
gar la gloria de esclarecido defensor á Don Lucas, 
á quien el día I 9· se dieron fas capitulaciones mas ht>
norificas, que se acostubrao en la Guerra, extendidas 
en qua renta Artículos , y pasó la Guarnicion al . Ca m· 
po Español , la mayor parte por mar • . 

376 El Marqués de Lede se volvió á retirar á su 
antiguo Campo, baxo de Ethna, en un Fuerte, for .. 
rageando quanto había entre Mecina , y Palermo , por 
si los Alemanes intentaban pasar por tierra á aquella 
Capital. Esta entera rendicion de Mecina quitó gran 
parte de País á los Españoles, y como babia el Em
perador nombrado Virey de aquel Reyno al Duque de 
Monte-Leon, pasó éste luego á Mecina, de lo que se 
experimentaron _ no pocos inconvenientes , partido el 
mando Político, y Militar , donde lo en~adenado de 
las dependencias mantenía en disension los Gefes. En 
esta victoria parecía consistir todo el Reyno de Sici
lia ; voló la noticia á Viena , y exaltó la esperanza 
del Emperador , no solo á poseer aquel Reyno pero 
á insinuar á sus Aliados, que costandole tanto dinero, 
Y sangre de sus Tropas , y no habiendole voluntaria
mente entregado el Rey Phelipe, no estaba obligado 
á mantener lo que por él había ofrecido en el Trata
do de Londres. La Francia, y la Inglaterra respon
dieron, que estaba capitulado, no alterarle por suce .... 
so alguno, fausto, ó infausto de la Guerra. 

. ( 

3?? Estas, que parecían respuestas imperiosas, y 
dar la ley , desagradaban sumamente al Emperador; 
Pero pedia la necesidad contemplar á los que se ha.- · -
bian declarado amigos, con esperanza, de <}ue sipo-
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~ seía la Sicilia , por fuerza de sus Armas , como se lo 

ofrecia el Conde de Merci , podia dílitar las condicio
nes favorables á la España , que consistian en la ~
nuncia á aquel Trono, y el reconocim}ento de succe· 
sion á Toscana , y Parma. En la renuncia habia deter
minado no dexar el Titulo de Rey Catholico , del q ual 
no solo usaba, pero quando se ofrecía, creaba Gran
des de España , porque le era pesado irse despojando 
de aquella prerrogativa , ó señal de la accion á la 
Monarquia Española, que tanta guerra, y trabajo le 
costaba ; ni veía de buena gana, que todavia pusiesen 
en sus dictados el Duque de Saboya ser Rey de Sicí-. 
lia ; porque tambien se intitultaba Rey de Cerdeña ; pe• 
ro su Ministro en Viena fingia no entender este desagra ... 

- do del Emperador, y babia muchos meses , que insta .. 
ha le ganasen á su Atpo la Cerdeña por fuerza de Ar~ 
mas; babia ya deter1ninado esta Expedicion la Corte 
de Viena , con acuerdo de sus Aliados. La Inglaterra 
no queria c,oncurrir en mas , que en comboyar con la 
Esquadra que tenia en el Mediterraneo , Tropas. La 
Francia ofre~ia sus Galeras; y con efecto, creyend() 
se executaria esta empresa, las hizo pasar á Genova, 
mandadas por el Baylio de la Platería. Tenia preveni· 
dos el Emperador ocho mil ho~bres á cargo de Bon-

. neval _para eso , y todo tren de Artillería ; y hasta do
ce m1l con las provisiones, y víveres, daba el Du
que de Sabaya. A este efecto previno en Genova gran 
cantidad de granos. · 

378 Esta empresa no era tan llana como se la fi
guraban los Alemanes ; porque estaba Cerdeña guar
necida de mas de quatro mil hombres de buenas Tro· 
pas. Era SQ Gobernador General Don Gonzalo Chacon, 
Y de Caballería lo era el Viz·conde del Puerto, hombre 
esforzado, y vi~ilante, que pusJ aquel Castillo en la 

me-
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mejor defensa. _ Envió el Ministro, que residía en Ge
nova, cantidad de municiones, y estaban las tres Pla~ 
z~ de aquel Reyao prevenidas para una larga resis-. 
tencia. Las cosas de Sicilia no pedían esta distraccioo 
de Armas del Emperador, y clamaba incesantemente 
l\ierci se le enviasen las Tropas destinadas á Cerde
ña, contra la qual siempre babia tiempo; y ganada la 
Sicilia , no se podia mantener aquella Isla , porque 
cargaría contra ella toda la Guerra.. Estas justas con
sideraciones hicieron desvanecer la empresa , y pasó 
Bonnevál á Mecina , como hemos dicho , porque el 
Emperador queria antes asegurar sus cosas, que las 
agenas, y veía, que de necesidad babia de alargar . 
la Ccrdeña el R_ey Catholico , acosado de tantos , y tan 
poderosos Enemigos, y gobernada su Monarquia. por 
un hombre aborrecido singularmente del Rey de Ingla
terra, y el Regente de la Francia , contra· quienes no 
babia perdido diligencia, ni la Corte de Viena estaba 
lejos de creer, aunque vanamente, que Alberoni ha
hia conspirado contra la vida del Emperador ; á lo 
·menos creyeron tenia inteligencia con Mon-Señor Cini, 
Consejero Aulico , que á instancia del Emperadofl, 
habia · sido preso en Tudn , y enviado al Castillo de 
Milán .. 

379 A esta sazon tambien se fulminaba. un rigoro... ' 
.so Proceso en Viena, contra el Conde Nimsech , e u• 
ñado del Conde de Altám, que era muy favorecido 
del Emperador: .se había puesto á question de tormen-
to al Abad Tedeschi; pero en todo eso no habían 
concurrido las maliciosas art~s de Albero ni, porque 
despues se averiguó ser el delito de N ímsech, reve
lar al Abad Tedeschi , y éste al Ministro de Sabaya, 
secretos de Estado, que sabia por su Oficio de Con
sejero Aulico, y ot~os que c~n arte podia penetrar ..de 
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su cuñado. Cini tenia culpa semejante , por la mala 
conducta que había observado en Venecia ; y se des
engañó la Corte de Viena , que hasta allá no hab · n 
podido llegar lns artes de Alberoni :verdaderamente no 
debia aborrecerle el Emperador , porque por la utili
dad que le h:tbia resuhado de su conducta , lnas pa
recia Ministro Cesareo , que de el Rey Catholico. Es
taba empero en suma en desgracia del Regente, y del 
Duque de Parm& su Soberano, á quien, despues que 
fue Cardenal, no tenia tan perfecta atencion como era 
justo , co~ocia el Duque lo descabellado de aquel Go
bierno, los progresos de las Armas Austriacas, el ab
soluto dominio, que iban tomando en Italia, con apa411 
riendas de ser cada día mayor, y persuadía á la Cor
te de España la paz; pero se babia ya empedernido 
el animo de Alberoni , y hacia vanidad de la obsten~ 
tacion. Hizo se preciso á los que aborrecían la Guer
ra, y temían peligrar. en ella ·, apartar ~ste hombre 
de los oidos del Rey; tomó esto á su cargo el Duque 
de Orleans , y por medio del 1\iarqués Annibal Se otti, 
que era el que mas iemia , y peligraba , hizo entrat 
en este dictatnen al Duque de Parma. 
t 3 8o Hallóse acaso en París Milord . Peterbourgh, 
que por su gusto , como muchas veces acostumbraba, 
babia de baxar á Italia. Era su genio ingerirse en to
dos los ntgocios , y bien conocido esto del Regente, 
le encargó que se viese con el Duque de Parma, Y 
se determinase á la ultima disposicion de echar de 

, España á Alberoni, asegurandole, que sin esta condi
cion, nunca vería la paz, tan deseada de todos, Y 
necesaria , no sin sospfchas del Emperador, que el 
Duque de Parma fomentase la Guerra. A Peterbourgh~ 
no le pareció conveniente ir á Plasencia, por no dat 
sospec~as á los curiosos, y en Novi, Lugar del Ge-

oo~ 



Tomo segundo~ Año de M. DCCXIX. 3 I 7 
novesado , tuvo de acuerdo una conferencia con un Mi
nistro de Parma ; este secreto entonces le penetraron 
p~os. Al fin , armados de grandes papelones, que des-
cubrian la vida , y conducta de Alberoni , que le man .. 
dó dar el Duque de Orleans, pasó á Madrid el Mar
qués Annibál Scotti, con caracter de Enviado del 
Duque de Parma á aqueJla Corte. Tambien este le 
dió las instrucciones necesarias , y escribió cartas con
fidenciales de su puño á el Rey Catholico, y á la Rey
na. Todos los instrumentos se reducian á ponderar al 
Rey el reconocimiento de la ruina de su Monarq uia, la 
necesidad de la paz, y la imposibilidad de hacerla , te
niendo mano en el Gobierno Alberoni , no solo por .~u 
conocida pertinacia , sino porque creian los Enemigds, 
que no serian sólidas , y firmes las convenciones , es
tando á los oidos del Rey un Ministro , á quien creian 
de tan mala fe, y que no reputaba cosa abominable el 
faltar á la palabra. 

3 8 1 N o costó poco trabajo á Scotti tener una lar ... 
ga, y secreta· Audiencia con· los Reyes, porque Albe~ 
roni , que tan sospechoso, y lleno de recelos vivía 
( lo que á todo Ministro le sucede) aplicaba el ma
yor cuidado á que nadie hablase con el Rey: conocía 
estar perseguido de todos , y con especialidad de todas 
las potencias enemigas de España. Había v i~to decli ... 
Dar en parte la satí~faccion, que antes tenia :'el Rey 
de su conducta, y leia en el semblante de la Rey na 
algun enfado ~e toda la autoridad , que le babia dado. 
Rstaba entre sí imaginando el retirarse voluntariamente: 

· retitóse, pero no tenía adonde, porque no era Obispo de 
Malaga, ni Arzobispo de Sevilla. . 

382 El Rey, que ya habla hecho, sobre el pre
sente estado de !as cosas , séria, y repetida reffexion, 
ayudi\da de 16\s <j&.le insinuaba .el Confesor, .se acabó de 
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determinar, leyendo los papeles del Duque de Or
leaos , y las cartas del de Parma ; y viendose casi 
precisado á no proseguir la Guerra empezada , sali -
do con la Rey na, y el Principe el dia 5· de Diciem
bre al Pardo, dexó un Decreto en manos de Don·Migu 1 
Durán, Marqués de Tolosa , Secretario del Despacho 
U ni versal, Parte de Guerra, y Marina , escrito de su 
propia mano, con orden se le notificase al Cardenal, 
era su tenor: ,, Que estando obligado á procurar á sus 
, Vasallos las ventajas de una paz general , para la 
, qual se buscaban los medios, que la hiciesen sóli.ia, 
, y duradera ; y queriendo para eso quitar todos los 
, obstaculos, que pueden retardar una obra , en que 
?'tanto interesa .el bien publico , como tambien por otros 
"justos moti vos, babia resuelto apartar de los nego
" cios en que tenia el manejo al Cardenal Alberoni: y 
"al mismo tiempo ordenarle salir de Madrid en ter mi
:~'no de ocho dias ; y de los Rey nos de España en 
, tres .semanas, con prohibicion de no me~clarse mas 
,, en cosa alguna del Gobierno , ni parecer en la 
,, Corte, ni otro lugar., en que el Rey , la Rey· 
~'na, ú otro Principe de la Casa Re~l se pudiesen encon· 
"trar .. 

3 8 3 Esto hiri6 altamente .á la .soberbia del Card·e· 
nal, quanto menos esperado : creía seria mas honrada 
su caída, en caso de apartarle de los Negocios; por
que siendo uno de los Prelados de E paña, era imagina• 
ble le mandasen retirar á Malaga, de donde le queda
ban las Bulas, aunque había renunciado; pero el Rey, 
y la Rey na entraron en el conocimiento del daño, que 
les ocasionaba la desgraciada conducta de este hom
bre, que no salió como se pensaba. No .faltó quien le 
subministrase al Rey , tenia moti vos para prenderle , Y 
construido el proceso informativo, enviarle á Roma; 
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pero no le pareció poner las manos en lo Sagrado de 
la Purpura, fiando que lo haría su Santidad, quando 

. le uviese mas cerca , porque lo contrario era entrar 
en grandes empeños si se entregaba , 6 no nl Pontí
fice ., en caso, que los cargos no perteneciesen á mate
ria espiritual. 

3 84 Pidió el Cardenal , se le permitiese una vez 
hablar al Rey , ó la Reyna : negósele , y se le con
cedió escribir: creyeron muchos, que el Rey no leyó 
esta carta , y le mandó responder. , que obedeciese. 
Tambien se le ordenó , que entregase los papeles, que 
tenia, pertenecientes á los interiores manejos , los cau
dales que tenia el Rey, y la quenta de c.omo se ha
bian distribuido, y quantos habían estado á su dispo .. 
sicion. Todo lo obedeció, aunque sus émulos deci;¡n, 
que no había entregado mas papeles , que los insubs
tanciales , reservando los mejores , ni cuenta de los 
caudales tan clara , como era preciso; ni á la verdad 
era posible darla. El Rey no quiso hacer examen mas 
rjguroso de papeles, ni dinero , aunque lo deseaba el 
Marqu~s Annibál Scotti, que en nombre de su Amo le 
pidió al Cardenal los papeles de su pasado Ministerio 
de Parma : tambien entregó los mas inutiles, dicien
do, babia ya enviado al Duque los demás. Toda esta 
represa la hizo de algunos papeles , para tener ar
ruas (segun despues se conoció) no solo para defen
derse de los cargos~ que creia le podia el Papa ha
cer, sino aun para descubrir secretos de Estado, quan.;. 
do le importase á su credito , y á la buena opinion 
de su conducta pasada: empezaba desde entonces á es· 
ludiar , y prevenir aquellas artes , que reparasen -la 
Presente desgracia: pidió al Rey Pasaporte, y Escol-· 
t7 , por la seguridad de su persona, y aun expresó, que 
Sln él no podia pa,.sat por la F r~ncia , por los preceden-
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tes disgustos, ni embarcarse , sin otro del Rey de In
glaterra. 

3 8 5 El Rey le dió el suyo , y una Escolta , :.le 
insinuó , iba seguro hasta Italia : por lo qual escribió 

. al Regente de Francia se le concediese. El Cardenal 
luego trató de poner en salvo sus papeles , por va
rias partes, y caminos extraviados. Nadie le vió an.
tes de partir, ma·s que Ministros extrangeros. Muchos 
-de los Españoles creían no haber tenido dia mas feliz, 
que aqüel en que le vieron dexar la Es pafia, porque le 
habian concebido un fatal aborrecimiento. Otros mu
chos fueron de tan contrario dictamen , que juzgaron, 
que en este solo hombre habia perdido mucho la Mo· 
narquia Española , y el Rey Ministro , que no pen
saba en otra cosa, que en su Real servjcio, en la re ... 
cuperacion de lo perdido , y credito de sus Armas, 
pareciendoles, que en esta ocasion no hubiera salido 
del Gobierno ; y no se le puede negar la gloria , de 
que los tres Enemigos irreconciliables de España, que lo 
eran á la sazon el Emperador, el Duque de Orleans, y la 
Inglaterra, se conspiraron en sacar á este hombre de Es
paña, diciendo por el tanto los Españoles afectos al Car ... 
denal , que no lo harian esto por el bien de la Nacion, 
aunque el Regente , el Inglés , y el Emperador ponde
raban , que debía hacerse asi , por la conservacion de la 
paz. . 

3 8 6 A I I. de Diciembre salió el Cardenal de la 
Corte para Aragon : un Oficial le alcanzó en Lerída, 
pidiendole <;le orden del Rey algunos papeles , que no 
se hallaban, y para eso las llaves de sus cofres , que 
entregó puntualmente. Hallaronse algunas escritu .. 
ras de las que el Rey buscaba ; pero oo las mas esen .. 
ciales. Tambien se le halló una letra de cambio de zS~· 
doblones, que hizo ped'lzos en pres~ncia del OfictaL 
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Prosiguió su viage , y antes de llegar á Girona fue ata.., 
cado de unos Miqueletes, y á no llevar tan buena Es¡ 
e a , le hubieran cogilo , y hecho pedazos , porque 
estaban muy mal con él los Catalanes; polque duJ.. 
rante su ministerio se h~bia conquistado á Barcelona, y 
sujetadose lo mas de aquel País. En este encuentro le· 
mataron un Criado, y dos Soldados del Rey. El Carde~ 
naL, saliendo de su Calesa llegó á pie á Girona disfra- \ 
zado: entró en Francia con Pasaporte, del Christianisi
mo, y un Oficial del Regimiento de la Corona le fue \ 
acompañando hasta Antivo: dudóse, si era quererle ha~ 
cer este honor por hidalguía el Regente, ó asegurarse 
de su persona ' para que con nadie comunicase ; por-
que creían los Principes , y aun muchos Ministros 
Españoles , que todo esto era fingido , que no ba-
bia caido de la gracia del Rey , y que solo se le 
apartaba de España para hacer la paz; pero que volve-
ria luego. 
- aB? Esto mismo insinuaba con terminas obscuros· 
en sus cartas-el Cardenal á sus amigos, principalmen
te á los que tenia en Genova, donde pensaba hacer su 
mansion, y se le prevenía un quarto en el Convento de 
los Pad'res Claustrales. El Rey daba bastantes mues~ 
tras, para que creyesen babia enteramente caido de 
su gracia ; porque no solo tomó el dinero , que él ba
bia dexado en poder de la Casa de los Pitís , pero au11 
en otras partes; y en Geno va se hizo recobrar el que 
el Cardenal por letras había enviado : eran sin duda 
caudales del Rey enviados para la Guerra,. porque Al
heroni no tenia rentas para acumular tanto dinero. Sos
pechaban algunos , que tenia gran cantidad en Poder 
de un Gentil Hombre, llamado Fracisco Maria Gri
Inaldo , persona de quien podía fiar por su antigua 
amistad ; y la experiencia, que Alberoni tenia de la in-
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tegridad del sugeto , y haberle hecho algun beneficio. 
Este punto es para nosotros obscuro; porque Grimal
do lo negaba accrrimament~; ni en los Libros de s 
:aancos de San Jorge parecia: uno , y otro era poca 
prueba para el desengaño ; porque ni Fr.ancisco Maria 
Gdmaldo habia de confesarlo, ni poniendo en varias 
cabezas el dinero, y dando le varios gyros, se podia pro
bar su duefio ; ni probandolo babia medio como lo re
cobrase el . Rey ; · porque la Casa de San Jorge · es 
una Republica aparte , donde están seguros los cauda'"!' 
les de qualquiera, por la buena fe, que en esto s~ 
observa. 

3 8 8 El Rey se .explicó con todos sus Ministros,que 
~erv ian en las Cortes extrangeras de lo indignado , que 
estaba contra Alberoni; y en. prueba de que habia he• 
cho muchas cosas sin su noticia , pidió las cartas ori• 
ginales , que Alberoni les babia escrito desde el año 
I 6. y copias de las de los Ministros á Alberoni, con 
quenta de los caudales , que de su orden habían admi~ 
nistrado. Al Ministro, que residía en Geno va, se le or• 
denó invigilase en los pasos , y operaciones del Car .. 
denal : prohibiósele el verle , y del tenor de las orde· 
nes ~e le ,dió á entender, quedaba pendiente algun in· 
.terés del Rey en las operaciones de este hombre. Se 
proveyó luego el · Arzobispado de Sevilla : se alzó el 
destierro al Duque de Populi , y se le restituyeron sus 
empleos, y se puso en libertad á los Duques de Vera· 
guas, y Naxera. Todo era . haber desaprobado el Rey 
(mejor infor:mado ) lo que Alberoni babia hecho. Este 
fue un nuevo exernplar de los innumerables Ministros 
de Príncipes, que subieron, y baxaron en todos tiempos; 

, aunque este quedaba en tal escalón con la Purpura que 
nunca podia .baxar n1ucho • 
. ~ 1 ... 89 . Habianse r~tirado los Franceses., donde solo 

. que-
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quecla ban algunos Regimientos aquartelados en tierras 
de España, y los Presidios de los Castillos, que ha-
.. n tomado , á su abrigo tomaron las Armas contra el 

Rey mas de 2 ~; Catalanes , que infestaban el País 
abjerto; ocupaban los caminos , y . siempre huyendo de 
·las Tropas del Rey , robaban, y 'executaban sus acos~ 
tumbradas crueldades: U no de los Rebeldes , que esta
han en Italia, pasó con Patente del Christianisimo á po
-nerse á la cabeza de ellos : las Ciudades ; y las Fobia ... 
ciones no tuvieron parte en esta sublevaqon : todo. era 
de gente baxa, y facinerosa, mas pobre'· con la quie
tud-, que por eso aborrecían. En auseneia del Principe 
Pio , mandaba el Principado Don Francisco · Gasta no 
de Aragon, Teniente General: no habian aun vuel
to de Navarra las Tropas; y asi duró · este·.· de sor~ _ 
·den hasta que se restituyó el Príncipe Pio á Cata·-
1uña, que luego salió á Campaña, para recuperar la 
perdida. · 

3 9 o Iba por Intendente de este . Exercjto Don Jo
seph Patiño, al qual creían todos apeado de su autoridad; 
porque se la babia dado demasiada Albero ni, y habia sido 
el instrumento de sus principales operaciones : carga
ban entonces sus Enemigos, contra Patiño, que los 
tenia muchos, acusabanle de la profusion de inmen
~sos tesoros , y que no habiendo ·despedido á tiempo · 
1a Armada Naval de Mecina, había sido la :causa de 
haberse perdido; porque Don Antonio Gastañeta , para 
disculparse, cargaba tod~ c~ntra él , y se r~novaban 
estas acusaciones ahora, que le imaginaban caiqo. ·N.a
da de esto ignoraba el ·Rey , porque tenia .. cerca de si 
quien se lo ponderaba; pero no quiso poner en; juicio 
formal la materia hasta mas indagacion, y se mantenía 
con Patiño indiferente. . 

3 9 1 La ausencia del Cardenal volvió á estreclíat con 
Ss ~ el 
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el Rey al Marqués de Griróaldo , por qu1en1 corrian 
aos negocios de Estado, y otros los principales de la 

) 
M narquia. El Rey puso las 'depend~ncias re;u'a es n 
lo~ Tdbunales que tocaba, y dió mas gratos oiJos á la 
paz E taba todavia en Madrid el B ron de CJostér, y 
.habían Jos Estado Generales de los Países baxos obte• 
-nido de los Aliados otro termino de tre~ meses mas, 
para que la España admitiese el Tratado de Londres, 

, y asi despacharon un extraordinario con una carta al 
·Rey Phelipe, la mas· bien ponderada, para tnclinarte á 
Ja paz : la respuesta , por no perder el metodo hasta 
~qui observado, toca al siguiente año , porque este 
espiró, sin que en el breve termino que quedaba de 
él , desde Ja salida del Cardenal, se pudtesen co1npo• 
ner cosas t~n grandes, aunque luego que este dexó la 
España entraron los Aliados en esperanza de que es .. 
taba concluida la Guerra; porque contra ella fuerte
tnente trabajaba en Madrid el Duque de Parma por me-
dio de su Ministro- Annibal Scotti ; y el Abad Dubois 
se ent ndia ya con el Confesor del Rey Catholico, pa. .. 
ra persuadirte la paz: la queria el Rey ardientemente, 
p ro no de aquella forma propuesta , y sin mejorar al
gun articulo, porque sentia mucho restituir la Cerde
íía : queda que al Emperador le costase la Sicilia , dat 
11n e~uivalente al Duque de Saboya , y no sujetar ti u ... 
datanos del Imperio los Estados de Toscana , y Par
ma : Ios Aliados no querian mudar una letra de lo ya 

. convenido entre ellos ; y esto era lo que embarazaba 
al Rey Catholico , combatido presentemente del do
lor de haber muerto el Infante Don 11elipe n 2 9· de 
Novi n1bre , á los siete años e mplidos de su edad. 
.De esto se tomaba pretexto, para no admitir en Es
paña ~~ Padre Francisco de Castro, que ya se endere· 

.. zaba -a ella~ porque eta hechur de Alberoni, y no qu:-
J :J • ..~ 1'11 
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ria el Rey mudar Confesor, como el Cardenal algu
na vez se lo había insinuado. 

9 2 Castro llegó des pues á Alicante , pero no se 
le permitió pasar á Madrid, diciendo cesaba el moti
vo á que le llamaban , que era , á ser 1\laestro d-e el 
Infante Don Phelipe. Contra el Cardenal tuvo el Rey 
nuevo , y mas grande motivo de indignacion; porque 
olvidado de si mismo , y de quanto al R€y debia , es
cribió desde Francia una carta al Duque Regente, en 
que hablaba de él con poca veneracion de aquel Prin~ 
cipe, usando de ter minos ofen~ivos á la M a gestad, 
y para hacer mas negr~, é indigna la operacion, quiso 
comprar la proteccion del Regente , con ofrecer reve
larle las personas que contra él se habían conjurado 

1 en Francia, y muchos secretos de la España, impor
tantes á su seguridad. El Regente despreció tan vil 
ofrecimiento , y todo llegó á noticia del Rey Catholi~ 
co; el modo se ignora. 

393 Muchos creyeron babia el Regente enviado 
copia de la carta al Rey ; de esto no nos consta ; pe .. 
ro sí de que al Rey daba esta razon mas de indigna
cion contra Alberoni , que negaba, no haber tal car~ 
ta escrito. N o la hemos visto; pero sí a] guna minuta 
de ella, enviada de Francia , cuyo resumen tanibien se 

1 

vió en las Cortes de París, Viena, Londres , y en mu
chas de Italia; y muchos fueron de parecer, que esta 
carta fue mandada hacer , y prohijada al Cardenal, 
que siempre se ha mantenido _con inclinacion 4 los in
tereses de España. 

AÑO 
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AÑO DE M. DCCXX. 
394 A La carta que los Estados Generales es-

cribieron al Rey Catholíco, como di..J 
ximos, se dió la n1as urbana , y benigna : respuesta en 
4· de Enero, para obligarlos á que se empeñasen con 
los Aliados á admitir el Proyecto de paz, que se en· 
vió al Marqués Berreti, para presentarle á aquel Go
bierno, estos eran sus Artículos: Que se restituirían á 
la España las Plazas tomadas en .Europa , y en Ame
rica : Que se evacuaria la Sicilia , y las Tropas Es· 
pa ñolas serian transportadas á gastos de los Aliados, 

· con Armas, Artillería, y n1uniciones á España: Que 
restituirían todos los Navios, y buques, tomados en es .. 
ta Guerra , principalmente en la accion de 11. de 
Agosto del año de 18. en los Mares de Siracusa , y 
el Navio del Señor de Martinitz, que se babia reti· 
rado á Brest con dinero, y efe~tos de la España : Que 
la cesion de Sicilia al Etnperador, seria con el dere
cho de. reversion, como se había dado al Duque de Sa· 
boya: Que se restituida Puerto Mahón , y Gibraltar 
al Rey: Que quedaria á España la Cerdeña , Y· se 
restituirian las Plazas de Orbitelo y Puerto Hercules: 
Que los Estados de Toscana , y Parma no estuviesen 
sujetos al Imperio, comG Feudos: Que la succesion se 
extendería á las hembras, y que pasaría desde luego 
el Infante Don Carlos á Toscana, donde , ni en Par .. 
n1a ... no babia de haber Presidio alguno: Que se debie ... 
se solicitar la restitucion de los Estados de Castro , '1 
Roncillon, que posee el Papa en perjuicio de la Ca-

¡ ~ 
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sa de Farnés ; porque en la investidura de Pablo HI. 
en la Ereccion de aquel Ducado, l~s mugeres venían 
no~ radas á la succesion , en falta de Varones , y aun 
los hijos naturales de la dicha Casa : Que la dornina
cion, y el Comercio de las Indias Occidentales se ~e
bian arreglar segun el Tratado de Utrech: Que el Rey 
Catholico se reservaba en el Congreso otros puntos 
pertenecien1es á los Vasallos , y que non1braria sus 
Plenipotenciarios quando se hubiesen concordado en el 
lugar. · 

3 9 5 Los Estados Generales enviaron copia de es
te Proyecto á París, donde los Ministros de los Alia
dos , en 1 9· de Enero , . tuvieron sobre esto una junta, 
Y declararon habían visto con dolor estos ' Articulas, 
que destruian el Tratado de Londres, y París , que 
servian de vasa inmutable á la paz , sin los quales 
no se podia executar, y declararon proseguirían en 1~ 
Guerra , si espiraba el termino dado al Rey Catholi
co. Los Olandeses despacharon luego un Expreso á 
Madrid , para que su Ministro esforzase sus Oficios , á 
que el Rey Phelipe se · conviniese. El Conde Sta no p. 
envió tambien á Madrid al Secretario Schaub. No se 
descuidó el Regente con el Padre Daubanton , ni el 
Marqués Annibál Scotti con la Reyna , y con el Mar
qués de Grimaldo. Al fin .tantas persuasiones vencie
ron el animo del Rey Phelipe, que hizo un Decreto, 
en que dando por motivo el bien público, y la quie
tud de sus Vasallos, adheria, y aceptaba el Tratado, 
firmado primero en Londres en 2. de Agosto de 1 7 1 8. 
Y despnes ratificado en París. Este Decreto , y los Po
deres de Plenipotenciario, para formar solemnemente 
esta adhesion , se enviaron al Duque de Orleans, á 
q~ien encargó su confianza el Rey Catholico, para cum.
Phrle la palabra .de interponefse á la ex.ecucion de 1 

re-
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rescitucion de Gibraltar , y Puerto Mlhóo , porque se 
le había insinuado, que había ofrecido el Rey Jorge 
l'estituir la primera , y que se trataria del modo de e
cibir un equivalente por la seg nda. 

3 9 6 Ea esta resistencia, que tnostró el Rey Catho
lico á la paz , hizo ver , que no obraba por si solo 
Alberoni en los movimientos pasados , y quel su Amo, 
no estaba poco acalorado en los mi~m..)s; pero desde 
su allanamiento depuso el Regente su ira , vióse satis
fecho con la expulsion de Alberoni, y con la entera 
confiaoza del Rey Phelipe ; y asi se puso de acuerdo 
eon la España, ofreciendo sus mas eficaces oficios pa
ra lo que deseaba. El Marqués Berreti , con poderes 
del Rey Catholico , firmó esta adhesión al referido 
Tratado en el Haya á los 17. de Febrero , con los 
Ministros de los Aliados , que alli se hallaban , por 
el Emperador el Conde Leopoldo de Vium ~Disgratz: 
por la Francia el Señor Florian de Morbille , por la 
Inglaterra el Conde de Cadogán. Estos Articulas son 
los mismos que se le fueron propuestos, y referimos el 
año antecedente. 

3 97 A esto se se guia la convocacion del Congre
so; pero se suscitaron muchas dificultades, y la mayor 
era la evacuacion de la Sicilia, y Cerdeña, porque los 
Aliados querían por Preli1ninares de la paz la exe~ 
c?;ion del Tratado , y mientras esto se discurría, n~
CJO _,otra tna yor dificultad, que habiendose hecho pubh
car la promesa de la Francia á la España sobre lo de 
Gibraltar , el Parlamento de Inglaterra no queria con
sentir á la restitucion de esta Plaza, aunque el R~y 
Jorge se inclinaba á esto, ó porque hubiese contraht
do alguna obligacion con la palabra dada á la Fran
cia , á porque conocía ser de poco util , y no de pe
g,ueño gasto aquella F!az.i 4_1os Ingleses , como ha 
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mostrado la experie_ncia, contra· las esperanzas, que 
babian concebido qÚand() la ganaron. El Christianisi-
m , que tenia resuelto la dem licion de las Fortifica.~ 
ciones que habían ganado. en Guipuzcoa y .Ja Navarra 
baxa, mandó suspenderla, au11que llegando con sus 
Tropas el Principe Pio á Cataluña á los prin1eros 
días de Enero , iba abanzando , para sacar á los Fran• 
ceses de la Gonza de Tremp, donde se hallaba con 
alguna gente el Marqués de Voñas , y como este era 
inferior en fuerzas , se retiró á la Cerdeña 1 con mas 
precipitacion, que era lícit_o á los que le gloriaban 
vencedores , y se incorporó con las 1.'ropas, que man
daba el Marqués de Firrnancon, que se componían de 
once ba1allones, quini~ntos Granaderos y dos mil y 
quinientos Vete.ranos , sa':!ados de los Presidios del Ro
sellon, añadianse á estos mas de dos mil Arcabuce~ 
ros de campaña y Miqueletes , los mas rebeldes de 
su Soberano ; que ya temiendo el rigor del Príncipe 
Pio , se habian abrigado de las Tropas de Francia. 
Ocupaban éstos los caminos reales, pero los Españo
les pasaron, aunque trabajosamente por la mucha nie· 
'Ve , el que llaman Coll de Quesalt, y _atacando los 
enemigos , los pusieron en confusiot.1 , retirandose has
ta el cañon de Mont-Luis, y dexaron á los Españo
les toda la Cerdeóa franca. Desde Puicerda se hizo Ufl 

destacamento á cargo del Teniente General D . T ibe .. 
rio Carrafa, para atacar, dandose las manos con la~ 
Tropas de Vich y Girona, los Quarteles, que tenian 
los Franceses en Ripoll, Camprondon y Aulot, q ue no 
aguardaron el combate, y-se retiraron á Francia; lue • 
go el Príncipe Pio pasó á Castel, Ciudad ya de a óte .. 
mano bloqueada, y la noche del dia 2 2. de Enero abrió 
la Trinchera contra la Torre Blanca; dos d_ias de pues· 
capituló la Guarni~ion, que era soló de cincuenta hom-
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bres , y quedó- prisionera. de guerra ; quedaba el Cas 
tillo,.. que á los 2 9·· se rindió. Esto ,. aunque parece 
cosa. de poca. importan·cia ,. era de suma. entidad pa¡a 
sosegar los Rebeldes de Cataluña, á. los quales puao 
cespues el Príncipe Pio perseguir con. mayor comodi- · 
dad ; bien ,. que los cabos principales-se. pasaron. á dQ· 
minio del Rey Christianisimo •. 

1 9 8. El Cardenal Alberoni ,. desde· Francia. tU V()! 

f(- rma para. que en- Génova- sus amigos- pidiesen una 
GaJera á la R·epública, que le traxese desde· Antivo, 
de dunde sin to<'ar en Génova, pasó á Sestri. de Le
vante, Lugar del Genov.efado: halló- aq_ui. cartas del 
Duque de Parma ,., en que se fe. insinuaóa ,. no· entrase
en a.quel Estado , y lo propio hizo~ el' Ponrifice, y mas. 
le hiz.o. rre'entar. por- los Ministros . de\:. Car:denal Lo
renzo F ie~co , Arzobispo.- de; G:énova-, uncr cana del 
Cardenal Pauluci, en que le ordenaba. el Pontifice no 
va-lerse del' Breve. que· le había. concedido ,.. para:; que· le· 
pudie.se qualquier-Obispo con~agrar~ Esto tirab<Lt á que 
no querían las· dos Cortes de Roma:. y Espafia , que 
fuese Obispo de M·álaga. , y se. estudiaba. en aquella 
td modo· cómo. quitarle: el Obispado;· pero. no le había 
sin. que precediese· carg~ forn1al y sentencia. 

399 Todas estas. demostraciones- pusieron en aví~ 
-so al Cardenal, y en la. inteligencia. de. que no solo 
babia. él enteramente caido· de. la. gracia: del; Rey,. pe· 
ro que le- hacían alg~nos cargos ; y· ya. se reser\-~aba 
mas: en 1~ casa en que: vivia , y por medio, de sus 
confi-dentes envió, secretamente á Génova_ lo- mas pre
cio~o - que. tenia en, su poder· y alg~nos. papeles, de 
los. quales entregó. at CanonigO> Berta m in de Plasencia, 
su grande, amigo .. Habia. tomado. Pasaporte del Gob r· 
nador de Milan Conde de Ca lloredo·, para. pasar por 
dominios del Emperador al Estado del Papa ; pero ya 
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con estas ·disposiciones , que s·igriific.aban armar.-~ 
sele no con0cidos riesgos , resolvió .quedarse . .en .Se~,· ~ 
tt" 

· , 400 'El Rey Católico , -que no babia quer'ido po
ner las manos en la Púrpura y detenerle en sus Reynos, 
mejor informado de las operaciones del Cardenal, 
creyó , no debían quedar muchos excesos ·sin castigo, 
y con acuerdo del Duque de Patma pidió .al Pontifice 
se asegurase de la persona del Cardenal , y le .envió 
materiales para construir el Proceso , porque ni aun 
el informauv.o habia querido el Rey empezar. El Pon
tifice se valió del Car~enal J oseph Renato Imperial, 
Genovés, para que escribiese al Senado de Génova, se . 
arrestase la persona del Cardenal Alberoni, y escri
bió al dicho Imperial un papel, en que le decia : Que 
por las reelevantisimas razones , ·que á su tiempo ·se sa
brian , importaba -sumamente .á la Iglesia , á la Santa 
Sede~ al Sacro Colegio., y .que aun se podia decir co11 
verdad á Ja Religion Católica y á la Christiana Re
pública, que luego se asegurasen de la persona. del Car .. 
denal Alberoni , para -hacerle inmediatamente pasar al 
Castillo de San·Ange~, y -proceder contra -él ·con aque
llas resoluciones., ·que fuesen justas ; y añadió ~ que 
mandase .al P. Maineri , Religioso de la Congregacion 
de los Ministros Agonizantes , pasase luego á Gé
nova con 1esta comision, y -entregase un Breve de su 
Santidad sobre el propio asunto. 

40 1 Executólo puntualm·ente el Cardenal Imperial, 
dando le oportunidad favorable para esto , el que ·el 
actual Dux de Génova era de su propia casa y su 
amigo, llamado Ambrosio Imperial, á quien, y alGo .. 
bierno, escribió una carta bien expresh a , enviando 
copia del papel , que le babia escrito el Pontifice, pa
ra que fuese el Cardenal Alberoni arrestado y tenido 
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en esta custodia, hasta que el Papa enviase por éf. 
Con estos despachos llegÓ, el dia 24. de Febre.ro el Pa .. 
dre Maineri á Génova , y entregando luego al Dux ~s 
cartas ' éste juntó los e legios ' aunque era día Cle 
Fiesta , donde hubo reñida dispu,ta; porque no le fal- . 
taban á Albet"oni entre aquellos Senadores algunos ami .. 
gos. Por pluralidad de v.otos viendo asegurar al Pon
tifice,. que esta prision importaba á la Religion Ca
tólica , se tnandó arrestar en la propi.a casa , en que 
vivia en Sest.ri , ponie.ndole po~ guarda una Contpañía 
de Soldados con el Coroné! Mogavi , siempre á la 
vista~" . 

40 2- Este arnsto te pareció al Gobierno provisio• 
nal , porque no determinó entregar la persona del Car-. 
denal, si no. le constase ser reo convencido en mate
ria de Religion :_ poi. eso re.spondi~ndo el Gobierno en 
car~ a del Secretario Juan Vicente Bentura al Ca-rde
oal Imperial, insinuó., necesitaban saber individualmen:
te los cargos, q.ue al Cardenal se e hacian, para ver; 
si era digno de ser entregado·,, sin violar el derecho 
de la Hospitalida.d. El día 2~ de Marzo el P. Maineri 
prese.ntó al Dux copia del Breve. Pontificio. , porque 
€1 original no 1e dió basta el día 8. en que tambien 
llegó la: respue~ra del Cardenal Imperial, que con te
nia lo mismo, que el Breve. S~ reducian los cargos á 
tres puntos .. 

40 3 Que babia empfeado el dinero. de las Bulas de 
la Santa Cruzada y otros .Subsidios Eclesiásticos en 
g erra contra Príncipes Católicos : Que la babia mo
'\lido en tiempo· que la. tenia el Emperador contra el 
Turco, causando tantos daños á la Eqropa. y á la Ita
lia.; y. que había, por particulares intereses, prohibido 
á los Subditos de España de tomar Bulas d€ la Dataría 
de Roma, por los Beneficios, qu.e. conferia. el Pontilice. 

y 
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y estos ~argos , examinados por el Gobierno de Génova 
en la Junta del que tlaman Cencellato, parecieron in
sub · tentes y. que 110 llen~ban la expectativa y la gran 
máquina de delitos, que -habian concebido por la pri~ 
mera asercion del Pontífice en el papel escrito al 
Cardenal Imperial , y en el Breve , que entr~g6 el 
P. Maineri ; y creyendo no bastabal\ á violar el De
recho de las Gentes y el de la Hospitalidad , habien
dose Alberoni como refugiado al Estado de la Repú
blica , le pusieron en libertad : y escribiendo al Pon
tifice una carta muy .teverente y Q\,sequiosa, en que 
narraban los motivos de esta res4>lucioa , p<:>r no ha· 
ber hallado en los que el Papa habia significado bas
tante material á ]a infracci n de las Leyes , y á las 
del Derecho de las Gentes y d.e la pública libertad, 
á la qual tenia el Cardenal Alberoni derecho una vez 
a~ogido á la Sei>berania de esta. República , que por 
su propio decoro le debia observar el de la Hospitali .. / 
dad_, que se le babia. con.cedide a.ún. en atencion á sil)" 
Sagrada Purpura .. 

404 N .o so]o; con esta respu~sta indignaron los 
Genoveses . al Pontífice , pero aún al Rey Católi~o. 
El Marqués d~ S. Phelipe su Ministro en. Génova, 
habia hecho. fuertes representaciones , para que no se 
sacase al Cardenal del arresto, ' porque tenia en ello 
interés su Soberano~ y que se Je entrega .. en quantos 
J}apeJes tenia e11 sY poder el Cardenal ,. pertenecien
tes al pasado 1\tlinisterio. ,. que exerció en España. No 
le hicieron fuerza al Gobierno de Génova estas ins
tancias , ya tenáz en su systérna; y respondieron con 
U'!as pompa d€ palabras y afectado obsequio al Rey 
Católico , que con execuciones, porque se le quita~ 
ton al Cardenal las Guardias , y se le insinuó saliese 
del Genovesado ,. porque no. quetian empeños con 
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Principes , que se iban poco á poco d~clarando , por-. 
q u e á las instancias del ·Rey . ·Católico ., .se unieron 
las. ·del Chd~tianisimo y Británico , · por medi de 
sus ·Ministros, 'que Tesidian , en Géaov.a. Tambien es
cnbió al Gobierno el Rey Phelipe un Despacho bien 
expres~vo; pero ni llegó á tiempo ., ni los Genoveses 
( mu~hos del partido de t\lberoni) quisieron tnudar 
dictánren ; y tan .precipitados fueron en quitarle la li
bertad , como ·en .dal-sela. Dieron por .excusa .al Rey 
Phelipe , que le habian recibido., porque venia con su 
Pasaporte y .de otros Príncipes: · Que no habian usa
do con .él , mas .que con otro qualquiera, que se -re· 
fug.iaba á sus .tierras ; .Y que despues que habian sa
bido , ya muy tarde, que estaba en desgracia del ·Rey, 
le habjan mandado salir de ellas. 

405 .Alberoni viendos.e perseguido .de .todos im· 
plor6 el patroc1nio del Emperador ., que no se le qui 
so otorgar , aun ofreciendo .aquel descubrirle :Secreto , 

. que le importaban~.; ,:pero Je .toleró sin .darse por en 
tendido , de que se babia refugiado el Cardenal á al~ 
gunos Feudos de Lombardía , porque saliendo con 
gran secreto .de ,Sestri ., y enviando .algunos ·criados 
suyos por '()tros parages, para engañar las congetu· 
ras, :pasó á .uno .de los Feudos llmperiales, abrigado 
de sus .amigos y rconoéidos ., que ]os :tenia mucho~ 
en Lombardía ; y de _género se robó á los ojos y a 
la noticia del mundo, que .raros sabían con .certidurn· 
bre , dónae s.e hallaba, y muchos ,creían ., que escon· 
dido en Génova.. 

406 El Rey Católico , p.idio .á los Genoveses 
satistaccion de esta, que imaginaba ofensa , ó poca 
atencion á una Repr.esentacion hecha .en su nombre; Y 
lo propio instaba ·el Pontifice., que se puso de acuer· . 
. do con el Rey de E~pana en vengarse de aquella R;· 
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pública:· ésta. para sincerarse, nombró Enviado Ex
tra rdinario. á España á Francisco Maria Baldi: , y se 
disp nia de· env.iar otro· Gentil -Hombre .. in. carácter á 
Roma ;. pero el Cardenal Pauluci declaró en nombre 
del Pontífice,. no sería admitido , como· ni lo fue Bal
bi del Rey Cató' ico, que mandó en sus FronLeras y 
Puertos. de· mar,. no- se le· permitiese entrar· €n: sus 
Reynos,. quando· ya. estaba. previniendose: á. partir; y 
ordenó , que · su. Ministro· en Génova esparciese· esta 
noticia., sin. participar de oficio: en lo que mostró el 
Rey beni~oidaJ ; porque le. quitó, á Balbi el desdoro, 
de retroceder~. 

4o,." El Cardenal' Alóeroni, antes de salír de Sestri~ 
escn bió una carta al. Cardenal Pauluci en 20. de Mar
zo , y al Decano del Sacro Colegio el Cardenal Fu(. 
bio Atali , en· que hablando· con la mayor- veneracion: 
del Sumo- Pontífice·,. daba. las disculpas, á: lo~ cargos,. 
que- no. ignoraba. se· le~ hacian· ,. creyendo' ,. que · solo 

' eran los: tres y;t mencionad'os en, er Breve' det Papa-,. 
Y cana del Cardenal Imperial : ·mostraba en el con
texto de estas cartas ,, casi con. evidencia, no haber 
sido Autot: de la guerra de Italia ; . a ntes ha-berla·. 
repugnado : y daba . los. motivos de. todo. lo que el 
Rey Católico había. ordenado, á su~ Subditos· contra. 
la Dataría. de Roma.,. excusandose· de no haber teni
do pan e en. esto . y en· . quanto se. le acriminaba ' y 
~raia por testigos muchos Ministros del Rey de E spa
na; y á str Confesor- el P~ . n ·aubanton.. Tambien 
en estas cartas y otras que· sac6· despues· , sin poner 
el Lugar en que estaba. oculto·, prevenía. disculpas á 
los ca .cgos que se:Ie podian· hacer·, y _revelaba· muchos 
ecretos de oficio ,. y los. mandó imprimir ;. pero los 
~rimines que· se le imputaban eran de 1nas superior 
•nspeccion, aunque no nos consta del fundamento _, que 
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la acusacion tenia , ó si todo era calumnias; cierto 
es , que habiendo sido heeho laquisidor General de 
E ,paña el Obispo de Barcelona. D. Diego de Asto ga, 
se le dió la comision de formar el P.roeeso info:rmati-· 
vo sobre Alberoni, cuyas culpas .abultaba el ·vulgo de 
los Españoles mas de la \',erdad , po.r ódio que á su 
persona tenia. 

408 El Duque de Parma era -el principal instru· 
mento de tGclo lo q_ue contra·Alheroni se executaba, y 
mantenía viva la indignacion del Rey Phelipe, quien 
quisiera no haber contribuido á emplear tan mal la 
Púrpura, (como decía) ó que le privasen .ahora de 
ella. Esto mismQ deseaba el Pontífice ; pero el ·Sacro 
Colegio era casi abierto protector del Cardenal por
que la hacía para semejantes casos , ca usa propia ; y 
así , en Roma no tenia verdadera persecacion , com() 
en España creian·, ni babia en ctuien emplearla; por
que Alberoni se n1antenia escondid(), sin que con cer• 
tidumbre se penetrase dónde estaba; y quando presu~ 
rnia que se podia transpirar , se mudaba á otro para· 
g e , disfrazado en habito de seglar , · y con solo un 
criado, porq.ue habia entrado en la sospecha, que 
le buscaba el Rey Pbelipe , para entregarle al Pon
tifice , y que el Ministro de Génova hacía quantts 
diligencias eran posibles , para haberle á las manos. 

. En este suceso de Alberoni nos hemos ceñido á refe· 
rir lo público , por.q ue no nos es lícito revelar al~o 
mas secr.eto., ni son par té esencial de los Comentan os 
los particulares acaecimientos de un mal individuo, aull
q.ue tanta fi gura haya hecho en España; porque de .un 
hombre privado , no se deben referir mas operacto
nes, ni lances, que los que tienen relacion é interés 
público ó conexion con los Príncipes. 

409 Los Alemanes, que estaban en Mecina, re .. 
su el· 
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sueltos á sacar del Reyno á los Españoles , pasaron por 
mar á Trapana; y quando el Marqués de Lede con Sll 

-ercito estaba en Alcamo, aquellos se acamparon en 
Santa N in fa : todo era enderezarse á Paiermo , 6 á 
dar una batalla , porque Merci quería ganar la Sicilia 
antes que los Españo~es , en virtud del Tratado ad mi .. 
tido por el Rey Catholico , la dexasen ; ·sin reparar, 
que se le daba con certidumbre lo que buscaba con ries
go ; y porque si perdia una acclon general , podian 
mudar las cosas de semblante , porque el Emperador 
tenia muchas cosas á que entendet , y el Rey de logia. 
terra empezaba ya á estar impaciente , que se le diJa ... 
tase la investidura de Bremén, y Werdem : conocía, 
que era arte de la Corte de Viena, para tenerle de~ 
pendiente ; y esto llevaba malla soberbia. da los Ingle-. 
ses : no estaba la Francia tampoco en estado de pro~e
guir la guerra; porque un nuevo Banco Real , y el de la 
Compañia de Misissipi, babia recogido todo el dinero 
del Reyno con varios Edictos , y por él daban Papeles 
de Banco, que no tenian su curso , ni en él , para con· 
vertidos en d·nero, ni ~un en ~1 M~rca<lo, y la¡ Tien-· 
das. 

4-1 o Estos arbitrios habia inspirado al Regente un 
tal Lauus , Inglés , que ha muchos años andaba por 
el mundo ; porque no podia por un homicidio vol ver 
á su patria. Este era hombre de sublime ingenio , y 
de la mas profunda inteligencia en el negocio ; pero 
de la voluntad mas depravada, lleno de mala fé, y de 
todo genero de engaño. Los hombres mas ricos se ha
bian reducido á pobres en toda la Francia; y encadena
dos los inconvenientes uno con otro , eran impondera
bles la desolacion , los lamentos , y miserias de aquel 
Reyno. Esta narracion ha menest~r mas volumenes, que 
son estos Comentarios..¡ ni es de mi asunto escribir lo 
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que en Francia pasaba si no tiene conexion con la Esl'a· 
iia , y solo lo hemos de paso tocado para dar á ver la 

. con,,titncioo del mundo , y-quan vi_drioso era dar alie o 
con una victoria al Rey Catholico , para que dilatase 
evacuar á Sicilia. 

41 1 Habia dado al Marqués de Lede facultad de 
hacer una suspension ·de atmas , po.t si ganando tiem· 
po , se pudiese abriF el }Congreso de paz , antes que 
saliesen de aquel Reyno los Españoles. El Emperador 
no queria tratar de ella, si antes no evacuaban á Si· 
cilia , y Cerdeña ; y no teniendo ]as ordenes genera• 
les de Lede , y Merci , aunque ,se trató de ajuste , y 
pasaron Oficiales de una parte á otra, no quisieron los 
Alemanes convenir en la suspension de armas el día. 
'l· de Abril , y se movieron del Campo de Santa N in• 
fa á cía Alcamo, donde estaban los Españoles acampan .. 
dose solo tres leguas distantes. · El Marqués de Lede 
se mudó á Valguarnera , pero viendo que los enemigos 
por la derecha podian tomarle las espaldas, y no era 
lugar de tener segura la subsistencia , marchó hasta 
Monreal. 

412 Merci ocup6 el Campo de Alcamo, y quando 
supo que los Españoles estaban en Palerrno tomó su 
marcha, y el dia 2 3· de Abril baJÓ por la montaña 
vecina á la ciudad , y se acampó en_ la llanura á tiro 
de ca ñon de 1 exercíto enemigo , con la izquierda ~ 
Monte Peregrino , que ocupó luego , á la derecha a 
la Montaña llamada la Escala de Carini. Los Espafío ... 
les tenian su derecha al Fuerte del muelle de Paler
mo , y la izquierda á boca de Falco, bien atrinche• 
rado el frente , y ocupadas y fortificadas algunas ca• 
sas. A este tiempo se hallaba con su Esquadra el Al
mirante Binghs , dada fondo al Escaro de Mondelo : te

nia hasta quarenta embarcaciones de trasporte , car 
ga-
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gadas de Artilleria , Municiones ,y viveres para elExer· 
cito Alernan. El dia 26. destacó dos Navios de Guer
r , y una Balandra, y cañones. Dos ·puestos que al pie· 
de Monte Peregrino tenían con cien hombres ocupa3os 
los Españoles á la Marina , luego los desampararon con 
alguna perdida. El dia 29. al amanecer, los Alemanes 
atacaron una casa al pie del monte, que ocupaban soo. 
Españoles , muy abanzada de su linea. La noche ante
cedente babia adelantado Merci seis batallones , de di
chó monte , y con el favor de las sombras, pudieron 
ocupar las alturas de aquel puesto , desde las ua!es, 
haciendo un gran fuego se ~rabó una corta disputa ; por
que viendo los quinientos Españoles , -que se movia el 
Exercito contrario á sostener á los suyos, se retiraron 
hasta un reducto que babia Lede mandado hacer, don .. 
de se formaron , y mantuvieron batidos de cinco piezas 
de cañon de campaña. Merci mandó atacarlos de los 
Granaderos, sostenidos de otra Infanteria ; y aquella. 
aunque pequeña accion; fue bien executada por una y 
otra parte , pero al fin fueron los Alemanes rechaza
dos con pérdida, porque no era facil romper por el re
ducto. Intentaba Merci apoderarse de los puestos que 
tenian ocupados los· Españoles en frente de su linea, 
para tomar despues el muelle, pero ganando el reducto 
mudó de idea, y se volvió á acampar mas cerca del 
Enemigo. .. 

413 El día 30. se empezaron á cañonear le exer .. . 
citos : trahóse alguna escaramuza , en que se retira
ron escarmentados los Coraceros de ]a Guardia de Mer
ci, y ya se tnovian las á las de las lineas para acometer, 
quando en una Faluca, despachada de Genova, llegó 
al Marqués de Lede orden de su Amo , de cesar toda 
hostilidad_, y evacuar los Reynos de Sicilia, y Cerdeña. 
Diósele para esto poder amplio , con . su instruccion , y 
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luego a visó el General Merci , que ya estaba puesto en 
batalla. Pareció un milagro de la Providencia evitar tan
to estrago, porque hubiera sido una de las batallas s 
crueles de esta Guerra ,segun l~s disposiciones de los a ni· 
mas, ya enconados , y ambiciosos de la mundana gloria: 
Eran las fuerzas iguales , y se peleaba á vista de la ca pi· 
tal, creyendo cada uno , que. en aquel dia se decidiria 
tan dilatada qüestion. Los Palermitanos hacian desde las 
murallas plegarias, y rogativas por los Españoles, aguar
dando la batalla : quando vieron retirarse la tropas, y se 
publi<¡óla causa, no hubo demostracion de queja, y do· 
lor, que no hiciesen. -

41 4 Los Generales se juntaron , para tratar del 
modo de la evacuacion de los Reynos, y se concord6 
en 2 8. Articulos. Era la suma de ellos una suspen~ 
sion de armas por mar , y tierra hasta que llegasen 
tropas de Espafia. Que evaquarian á Palermo las 
tropas Españolas dentro de cinco días , con todos 
sus Fuertes , y que marcharían los Españoles á Ter
mini, conservando aquella Plaza, hasta la entera eva· 
cuacion , y el confin de ella , ocupando los Luga;. 
res de Bautina , V eintimilla , Giminia , Montema yor, 
Caltabuturo , Petralia, Vicat:i, Polici , la Rochela, Ro
capelamo , y Cacamo : y que á medida , que se embar" 
carian las tropas , se irian evacuando ~stas Aldeas: 
Que los enfermos , y heridos con sus Medicos , Ciru
janos , y asistentes , quedarian hasta curarse en los 
Hospitales, en que se hallaban con una Guardia de .zo. 
hombres Españoles , dandoles lo necesario , por su di
nero: Que podían quedar en Palermo los Ministros de 
la Intendencia , Comisarios de Guerra , Tesoreros , Y 
Contadores , hasta ajustar sus quentas , y dar provi
dencia al embarco : Que qualquiera que sirviese en el 
Exercito Español , pudiese sacar sus Familias , y bie--

nes 
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nes muebles de aquel Reyno : Que sus almacenes de vi
veres quedasen por los Españoles : Que las tropas, que 
es han divididas por el Reyno , tuviesen libre pasage, 
y alojamiento en 1~ marcha , para embarcarse: Que 
evaquado Palermo, se retirarian las tropas de Girgen
ti: Que lo propio harian las de Augusta, con sus Ar
mas, pertrechos , y municiones de Guerra , las que blo
queaban á Siracusa, y estaban en otras part~s del Rey
no : Que las tropas Españolas debian ser conducidas á 
las costas de España con sus armas , caballos , y baga
ges : Que qualquiera que quisiese seguir el partido del 
Rey , pudiese salir del Reyno : Que se le darian \rans
portes bastantes para las tropas , pagandoles el Rey Ca
tholico, y escolta de Navios Ingleses, segun el numero 
á que conviniese el General Binghs : Que se embarca
rían las tropas en dos , 6 tres partidas, poniendo el nu
mero á porporcion del bastimento : Que los Españoles 
se llevarian los cañones, morteros, armas, y quantos 
pertrechos de guerra habian traido , dexando los que 
en el Rey no habian hallado : Que los N a vi os , y Ga
leras, que del Rey Catholico se hallasen en los Puer
tos de aquel Rey no, pudiesen libremente salir : Que 
se restituirían de una parte á otra los prisioneros : Que 
se daria seis meses de termino á qualquiera que qui
siese vender sus efectos , para seguir el partido del Rey 
Catholico. 

415 Estos eran los principales puntos mas estendi- , -, 
dos , y con clausulas , que quitasen todas las dudas. 
Fueron firmados estos Capitulos del General Merci, Mar-
qués de Lede , y el Almirante Bingh~. Por el Reyno de 
Cerdeña se concordó en 24. Artículos la evacuacion; ca~ 
si eran del mismo tenor , y en Articulo separado ofre-
ció el Plenipotenciario del Emperador dexaria á aquel 
Reyno, en comun, y en particular , todos sus Privile- · 

gios, 
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gios; y aunque 1a ces ion fue hecha al Emperador , s 
declaraba la condicion de haberle de ceder al Duque de 
Saboya. Con efecto pasó á · Cerdeña , para recib · el 
Rey no Comisario Imperial, D. J oseph de Medicis, Prin 
cipe de Ota y ano, á quien se entregó en virtud de estos 
Capitulas, y de la orden, que tenia del Rey, D. Gonza.· 
lo Chacón ; y aquel V a ron de S. Re mi , que tomó pose· 
sion por el Duque de Saboya , y se quedó el Vi~ey, 
y Capitan General : las tropas Españo'as , que allí 
estaban , pasaron luego á España : lo propio hicieron 
las de Sicilia , que por todo Agosto ya estaban en Bar ... 
celona. Salieron de este Reyno ~o9 . hombres de buenas 
tropas , 4~· de Cerdeña: Este fin tuvo tan costosa ex
pedicion. 

416 Luego se trató, entre las potencias que habían 
de concurrir á la paz, de elegir el lugc:tr del Congreso: 
Quedaron de (\.Cuerdo , en que fuese Cambray; pero aun 
no se habian nombrado Plenipotenciarios para él; por
que querían los Princi pes tenerlo todo ajustado , y aun 
permanecian las mayores dificultades ; ni el Emperador, 
despues de poseida la Sicilia, queria la paz , por no ce
der con mas solemnidad los dererechos de l'l. Monarq uia 
de España , y por el recelo , que .los Principes' todos erl 
el Congreso le limitasen el poder sobre la Italia, porque 
los Soberanos de ella hacian secretas , instancias , sobre 
que se pusiese en esto remedio, pues de otra manera era 
dexarlos esclavos. El Rey Jorge quería deslindar algu· 
nas dependencias con el Emperador, antes de entrar el1 
el Congreso , para estar tnas libre , como decia , á hacer 
justicia. La Corte de Viena las quería tener indecisas, 
para tener dependiente a[ Rey de lnp;faterra, y estas po .. 
líticas dilataban la paz. La Francia no tenia interes en 
diferirla , pero no la apresuraba , porque el Regente no 
podia perficionar sus ideas. 

So· 
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41 '1 Solo el Rey de España instaba para la con

clusion de la paz, porque de su parte babia executado 
q nto babia ofrecido ; pero creian eJJa todo afectacion, 
porque estaban los Españoles formando un grande ar~ 
mamento en Cadiz, y las costas de Andalucía, á donde 
mandó el Rey Catholico pasar las tropas que tenia en 
España , reemplazandolas de las que de Sicila iban lle· 
gando. Preveoianse naves , baxo el mando del Gefe 
de Esquadra D. Carlos Grillo , que babia sido decla
rado Theniente General; y Galeras , baxo el de D. Jo
seph de los Rios, con otros muchos barcos de transporte, y 
se conducían á Cadiz cañones; armas, pertrechos , y 
gran cantidad de víveres. Esto tuvo en nueva expecta
cion á la Europa. Era digno de admiracion, que sin 
descansar un instante , no evacuado todavía el Reyno 
de Sicilia, entrase el Rey Phelipe en nuevas ideas, que 
dieron recelo á la Francia , Inglaterra , y Portugal: 
Y aquí se volvieron á desengañar otra vez , de que el 
genio del Rey Catho1ico , tan inclinado á la guerra, 
no tenia necesidad de quien se la aconsejase, si la juz
gaba justa, y que no pararia ; haHa recuperar lo que 
era suyo. 

3 1 8 Con estos recelos determinaron los aliados, no 
adelantar los pasos á la paz , hasta que se viese el de
signio de los Españoles , porque la fama abultaba el 
armamento, aun al parecer mayor , que el que se hizo 
para Sicilia. Era entretenimiento oír delirar los mejo
res politices , y pretexto de precaucion adelantarse los 
temores ·á exceso indigno. Dudaban lo Ingleses de otra ~ 
conspiracion contra el Reyno hecha en Roma á impul
sos del Pontífice , y mas estando ya proximo á te
ner succesion el Rey Jacobo Stuard , porque esta
ba la Reyna en cinta. Y no carecia Londres de algu
na confusion , por las variedades de las acciones del 

Ban-
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Banco de Mardelstr, que habiendose aumentado á precio 
jamas visto , baxaron al mas infimo, con notable perjui. 
cio de infinitos , que habian perdido alli su¡ caud esJ 
engañados. 

4 1 9 Había pasado el Rey Jorge á Hannover, para 
componer privadas diferencias con los Principes de Ale
mania, y del Norte, y se creía dilataba con arte Ia 
buelta de Londr~s, hasta que cesase aquella confusion; 
y esperaba ver el paradero de las Armas de Espaiía, 
que estaban en movimiento. Despacharon varios Correos 
á Gibraltar, y Mahon , reforzaronse las Guarniciones, 
y se abastecieron las Plazas. Esto lo dispuso la R~ 
gencia de Londres , aun ausente el Rey ; porque sus 
enemigos esparcieron con artificio , que se entendia 
con el Rey Phelipe , y se dexa.ria perder á Gibral~ 
ta.r , . para salir con air~. de la p~labra d4da ~1 Regent~ 
de Francia. 

420 El Rey de Portugal, aunque asegurado del Mi
nistro de España , que no era contra sus Estados el 
nuevo armamento insensiblemente abasteció de todo 
lo necesario sus Plazas fronteras, y no ignoraba por me• 
nor el numero de tropas ., de las quales poco antes 
babia pasado reseña. El Duque, Regente , que coatra 
si tenia la Francia toda , por lo aniquilado del comer,.. 
cio, el univers~l retiro del dinero á las Reales Arcas, 

· y Banco , tambien admiti6 la sospecha , que pudiese la 
Espqña otra vez intentar la sublevacion de la Francia, 
viendola turbada sin-medios , y abatida ; y aunque Don 
Patricio Laules , que hacia los negocios del Rey Ca~ 
tholico en París , se esforzaba á sosegar los recelos del 
Gobierno, se tlngian olvidados ; pero permanecian en 
el corazon del Duque, que ya empeñado en su desp(}ll 
tismo , haci.a las mayores demostraciones , para que 
n9 le creyesen temeroso. Desterró á todo el Parlamen· 
. lO 
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to de París á Pontuiso: quitó muchos empleos, y ha
ciendo acercar Tropas á la Corte , se mantenia en su · 
di tamen, mas apoyado de las Armas , que de la ra
zon; porque queria obligar al Parlamento á firmar un 
nuevo Edicto, que sobre la Bula Unigenitus se habia 
hecho despues de tantos rumores, que costó aquella 
Pontificia constitucion, mal admitida de los Franceses, 
y rechazada de los mas, como vulnerativa de los Privile
gios de la Iglesia Galicana; ó porque vivia aquel disfra~ 
zado Jansenismo, que no pudo apagar el vigilante zelo de 
Luis XIV. 

42 1 Viendo estos rezelos de la Europa ·el Rey Ca
tholico, que turbaban la paz general , estuvo precisa
do á declarar con un papel del Marqués de Grimaldó 
al Ministro de Inglaterra, que residia en Madrid , que 
no se movian aquellas Armas contra su Soberano , ni 
Principe alguno de los de la Quadruple Alianza .. Ni es
to quitó la aprehension, y no se adelantaba la paz, ni 
se nombraban Plenipotenciarios, aunque el Rey Catho
lico había ya nombrado á Don Francisco de Benavi
des, Conde de San Esteva o del Puerto , y al Marquéi 
Berreti. Despues nombró ~d Emperador al Conde de 
Vium Disgratz , y al Varan de Penteríter : el Christia
nisimo al Señor de S. Conster, y al Señor de Morbi
~e : la Inglaterra á Milord Certeced , y Milord P.obort~ 
stn. que ninguno de los Plenipotenciarios de los demás 
Pnncipes se moviesen. Llegaron á las cercanias de Cam
bray los del Rey Catholico, para desengañar al mundo, 
quan de buena fe trataba la paz, aunque veian preve
nia sus Armas para nueva Expedicion. 

42 2 Haberse unido las Cortes de Roma, y Espa
ña contra el Cardenal Alberoni , estrechó de ellas la 
buena inteligencia , á que cooperaba no poco el Du-

1 que de Parma, que dando al Pontífice esperf\nzas de me-
Tomo 11. Xx jor 
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jor ajuste se resolvió á enviar á España Nuncio al Ar
zobispo de Rodas Mon Señor Aldrobandini, llamando
le de la Nunciatura de Venecia: este era Florentin y 
muy afecto á la Casa de Parma , con la qual Familia · 
·Aldrobandini, ilustre en Toscana , habia tenido anti
gua inclusion. No se habia la España olvidado del Car
denal Alberoni, ni de la desatencion de que cargaba11 
á los Genoveses, contra los quales clamaba á España 
el Pontifice, de que babia quedado desayrado, porto
mar el empeño del Rey contra Alberoni. El GobiernCl 
de Genova creia haber cumplido con ambos Princi-

. pes , con quererles enviar el Ministro, que no admi~ 
tieron; y aunque habían hecho muchas diligencias, pa
ra que el Rey Phelipe dexase entrar en sus Reynos á 
Francisco Maria V albi , viendo la constante repugnan
cia. del Rey , se aquietaron , creyendo haber hecho 
quanto cabia en lo imposible; porque, para compo
nerse con la España , se valieron del Duque de Par~ 
ma , enviando privadamente á Plasencia á Juan Bautis· 
ta Morando, que aunque no trató inmediatamente con 
el Duque, por medio del Conde Ignacio Roca , muy fa ... 

- vorecido del Duque, tuvo poco favorable respuesta, 
porque se excusó este de entrar en interposiciones 
con el Rey de España , justamente indignado contra el 
Gobierno, con la dilacion de siete meses. 

42 3 Creyeron n1uchos ya apagada esta centella; pe
ro el Rey Catholico ordenó á su Ministro de Genova, 
hiciese , en los terminas mas fuertes , nueva :instanci~, 
para que le diesen los Genoveses satisfaccion de la h
bertad concedida á Alberoni , y la diesen tambien al 
Sumo Pontífice, sin la qual no admitiría el Rey algu?a. 
Esta instancia, para parecer mas expresiva , la htzo 
el Ministro por escrito, con terminas muy aprovechad~s 
del Pontífice , y resultó, que luego los Genoveses ~1--

cle-
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cieron pasar á Roma 1\!linistro extraordinario , con ca
racter de Enviado, á Constantin Valbi, exponiendo se 
á ~ue n~ fuese admitido. Esto vendieron por obsequio 
al~ey Catholico, y que se le había dado caracteer, 
porque el primero , que quisieron enviar, babia de 
ir sin él. Al Rey respondieron con palabras de ma ... 
yor veneracion ; pero solo palabras , porque nada re
solvieron: repetian las ya mUchas veces oídas excusas, y 
volvieron á pedir, fuese admitido (para sincerarse ) el 
nombrado Ministro á la España. 

424 Con esto, y con haber determinado tentar 
otra vez la interposicion del Duque de Parma, imagi· 
naron no tener mas que hacer. Alberoni, desde su re-
tiro , nada ignoraba, volvió á escribir al Cardenal Pau .. 
lucí, sin declarar el Lugar, quejandose le trataban, co-
.mo al mas vil, y facineroso reo ; y que ni le era licito 
publicar donde estaba, potque se le insidiaba la vida; 
y que el Duque de Parma hacia las mas exactas dili~ 
gencias para prenderle , y entregarle ; por lo qual su .. 
ponia , habian pasado á conferir con el Duque a] gu
nos Oficiales del Rey Phelipe , desde Longón. Creia el 
Cardenal que el Confes·or del Rey avivapa esta llama, 
Y era aprehension; porque la modestia, y rectitud del 
Padre Daubantón , no era capaz de venganza , aun .. 
que inspirase en el Rey las mas justas reflexiones. Cier • 
to es , que se adelantó su autoridad de ~enero , que 
creian los Españoles, que tenian la tnayor parte en 
el Gobierno los Jesuitas, y se atribuyó al Confesor la 
_resolucion de enviar Tropas á Africa. 

42 5 Estaba Ce uta 2 6. años babia sitiada de Tro. 
pas del Rey de Marruecos ; y aunque la impericia de 
los Moros nada había adelantado contra la Plaza, 
habiendo ya pasado á servir á los Infieles algunos Fran
ceses Hugnotes, Ingenieros, y Oficiales, fortificaron 
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de genero 1 as Trincheras , y los Aproches , que esta-

'ba mas apretada la Plaza, y mas imposibilitada de 
hacer ventajosas surtidas. Su Exercito se componía e 
mas de 200. hombres, aguerridos con la Escuela de 
Sitio tan dilatado , aunque pocas funciones habian te .. 
nido en los 2 6. años , pues á fuerza de minas los ha
cian volar , y apartar de los Españoles. Con la ulti ... 

· ma conducta de Tropas de Sicilia llegó el Marqués 
de Lede á Barcelona, y llamandole luego á la Corte, 
fue creado Grande de España de segunda Clase. Se 
le a probó con esto quanto en Sicilia babia hecho· , y 
mas ~on haberle nombrado Capitan General para la 

· Expedicion de Africa , para la qual se juntaban Tro .. 
pas en Malaga , Cadiz , y Tarifa, pero ningun Cuer .. 
po de los que de Sicilia habían venido ; para dexar
los descansar, y exercitar los ·que en España habían 
quedado. 

42 6 Muchos de los Oficiales Generales fueron 
nombrados tambien á esta empresa; porque eran de 1a 
satisfaccion de Lede. Habiase justificado de algunas im ... 
posturas, y calumnias Don Joseph Patiño, y llamado 
á la Corte se le reintegró en la Intendencia General de 
Marina, limitando le á este empleo la autoridad; y vien
do ·lentas las prevenciones para la Expedicion , que 
ninguno la tenia mejor que Patiño, se le ordenó pa
sase á Cadíz. Con esto se pudo poner en varias conduc~ 
tas á la vela el Exercito tmbarcado en distintos para
ges á ultimos de Octubre , y escoltado ·de la Esqua- · 
dra de Naves, que mandaba Don Carlos Grillo , de 
las Galeras del cargo de Don J oseph de los Rios , Y 
de otras tres Naves de la Religion de San Juan, Á las 
quales pidió el Rey le .sirviesen en este parage basta 
el desembarco , como lo executaron, dandoles el Rey 
provisiones por el tiempo que se podian entretener. 
· Es-. ) 
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427 Estaba Ceuta sitiada desde el año de 1694.que 

la embistió el Baxá Ali Beneb Dalat con 40~. Moros: 
es~ Sitio le hacia el Marrueco, no solo para quitarse 
el embarazo de aquella Plaza; pero para entretener 
y entregar al peligro algu,nos Moros mal afectos , y 
Parciales de su hijo , con quien babia tenido Guerras 
Civiles; aquel Campo le destinaba , mas para suplicio· 
que para teatro de gloria ; porque nad~ adelantaron 
los Sitiadores en veinte y seis años, en cuyo espacio 
-de tiempo habian muerto mas de cien mil Moros. Co ... 
m o era la idea del Re y de Marruecos , no solo Mi-
litar , sino politica, resolvió no dexar la empresa , y 
tanto se fortificaron en ella los Sitiadores, que á las 
faldas del Monte que llaman Bullones, fabricaron Ca
sas para los principale¡ Gefes á proporcion de su· grado; 
y plantando el Campo tras de las Trincheras en una 
lengua de tierra, bañada de una y otra parte de las 
aguas del mar, habian plantado huertas , y sernbra..; 
han en los vecinos campos, quanto cubria su cañon, y 
su Exercito ; de forma , que habian hecho una Poblacion 
acomodada para el Sitio tan dilatado : las Trincheras 
estaban con su Foso , y reductos, y fabricada parte de 
ellas de las ruinas de la antigua Ceuta, muy extendida 
en su izquierda al mar, y la derecha al Monte : ocupa-

. han la lengua de tierra de mar á mar, donde habian 
tirado quatro paralelas , con comunicacion de una , á 
otra, en lo mas angosto frente de la Plaza, porque era 
la lengua el paso para tierra. Adentro tenian piezas 
de cañon ; y mas era una fortificacion contra Ceuta, 
para embarazar las salidas, que verdadero Sitio; por
que nunca habian batido en brechq. Por el m.tr la en ... 
traban á la Plaza continuos socorros de gente, muni· 
ciones , y víveres. Esto costaba mucho al Rey Ca .. 
tholico, y determinó h~cer levantar el Sitio, observan-

do 
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do des pues las disposiciones del País, para meditar los 
progresos, que se debian hacer, ó retirar las Tropas; 
A 14. de Novi~mbre estaban ya todas desembarcadas en 
Ce uta , con algunos días de descanso: esta noche se 
mandó á Don J oseph de los Rios , hiciese fuego por la 
mañana sobre la siniestra de los Moros, y por sus espal
das , fingiendo con Lanchas un desembarco, para dis
traerlos. 
4~ 8 Habia mandado el Marqués de Lede hacer al

gunas bocas en el camino encubierto, para que por ellas 
y las Puertas pudiese á un tiempo salir el Exercito, 
hasta los ataques del Enemigo, dividiendo las Tro· 
pas en varias partes. El dia quince al amanecer salie
ron estas en quatro columnas de á stds y siete B.1ta • 
llones cada una uniendose á los que estapan en la Pla• 
za, porque las que de España habían pasado nueva
mente, no excedian de diez . y seis mil hombres , pre
cedían los Granaderos, y muchos gastadores , para 
arruinar las Trincheras , porque prontamente pudiese 
la Infanteria penetrar al Campo enemigo, el quar es
taba de sus mismas Trincheras cubierto, sin que se 
pudiese por otra parte atacar , porque estas ocupa· 
han ambas orillas del mar , cada columna tenia un 
cuerpo de Caballería por Retaguardia á la derecha. 

4 ~ 9 Con un tiro de cañon se dió la señal , y e m· 
pezó á disparar Don J oseph de los Rios, executando 
con acierto lo que se le babia mandado. Esto desor~ 
denó los Moros , acometidos con tant.o Ímpetu de los 
Españoles en sus atrincheramientos, que fueron pues· 
tos en la mayor confusion ; defendieronse poco, car· 
gando sobre ellos t'!nta gente , y de paralela en para
lela se retiraron hasta unirse á su Ca·mpo, donde ha ... 
b~~ hasta unos 20~). hombres. V en cid as , y penetradas 
las Trincheras, se pu~o de la o:ra parte en batalla el 

· ~xer-
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Exercito Español, quanto permitia la estrechez del lu
gar. Tambien la frente del Camp? estaba fuerte ~on 
fo~s y cortadu~as; pero los Es pano les las fuer~n pO.:. 
~o· á poco venctendo , y de altura en altura hac1an re
troceder á los Moros que-se resistian y peleaban cori 
bravura , sc.aenidos de dos mil negros de la Guardia 
del Rey de Marruecos, que llevaron el peso de la 
batalla , y hacian frente mientras se retiraban los muer
tos , y heridos , y por esta razon no se pudo saber á 
punto :fixo su numero. 

430 Duró la accion quatro horas, hasta que se pu .. 
sieron los Infieles en precipitada fuga ; parte por el 
camino que vá á Tetuan , y otros por el de Tanger, 
donde tenian otro pequeño Campo de Caballeria , del 
qual se tomaron las Tiendas. Lo escabroso del terre
no no permitió cortar á los que huian, y asi se que
dó el Exercito en aquel Campo, donde halló 2 9· pie• 
zas de cañon, 4· morteros , mucha cantidad de vive
res , y municiones, y se tomaron quatro Estandartes , -y 
una V andera. Del Exercito Español quedaron muertos 
algunos Oficiales , y mas de cien hombres; doble nu
mero hubo de heridos, entre los quales gravemente en 
la cara el Caballero de Lede, y en un lado el Maris
cal Don Carlos de Arizaga. Algunos Oficiales,y Solda
dos Moros , quedaron prisioneros; los muertos que se 
hallaron en el Campo no llegaban á quiniéntos , se 
demolieron luego sus Fuertes, y atrincheramientos, y 
se logró hacer levantar un Sitio tan prolixo , y mo
lesto. 

43 I El Rey Catholico presentó en persona tres 
Estandartes á la Virgen de Atocha; uno envió con 
expreso al Pontífice, y le escribió una carta muy ob

, ~equiosa, y reverente. Los Ingleses empezaron luego 
1 a tener recelos por su Comercio , si se a pode raba el 
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Rey Catho1ico de las Costas de Africa en el Estre
cho , y ya discurrian el modo como atajar las ideas 
del Rey Phelipe , si acaso tenia otra mas , que liber
tar la Plaza , no siendo , ni habiendo sido en tolos ti m
pos menos perjudiciales á las conquistas de la Iglesia, 
los Hereges que los Gentiles, y Mahomet~os. En es
te año se encendió un executivo , y rigoroso contagio 
en la Provenza; empezó por Marsella, á donde tra4

• 

xo Mercaderias infectas una Nave Francesa , que ve· 
· nia de Esmirna , y Alcxandria ; cogi6 aquella Ciudad 
_extenuada, sin viveres ni dinero, y la pobreza ayu .. 

, ~ó al estrago , porque murieron mas de sesenta mil per .. 
sanas, se extendió despues á Aix ,_ y otros Lugares, 
hasta veinte y seis Poblaciones. Enviaronse Tropas á 
,guardar el Rodano, y el Duque de Sabaya hizo 1() 
propio en el V aro .... .t\.ntes de fenecer este año pasa• 
han los muertos de cien mil. 

~~~~-.: . ~~~~M 
~~~ . - ~~~~~~~-

AÑO .· DE M. DCCXXI. 
43 2 I:\ Es pues de la accesion del Rey Catholi-

_IJ co á la Quadruple Alianza, y evacua· 
cion de Sicilia , y Cerdeña, nada parece que falta· 
ba .á \a paz, porque no habia Guerra ; pero estaba 
.aquella muy lejos, pendientes aun muchas diferencias, 
no solo entre el En1perador y el Rey Catholico, si?o 
entre éste, y la Inglaterra; y aun con la Franc1a, 
que dilataba entregar las Plazas de Fuente Rabia, Y 
San Sepastian , de las quales no ..se habia hecho roen .. 
cion alguna en los ultimos Tratados, pretendiendo tres 
Potencias grand,es. á porfia,· destruir la ~spaña , con 
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má~ara de la publica utilidad. Todos iban á perfi~io
nar sus ideas antes de la paz ; y conociendose nece-
sa ios para ella, y aun garantes, en quanto recíproca
me te se habían de ofrecer al Emperador y al Rey 
Phelipe , la Francia y la Inglaterra no querían soltar 
la usurpada tixera de la mano , porque sobre darle·s 
mayor autoridad, esperaban algun útil de la dilacion. 

43 3 El Rey de Inglaterra no babia aún conse
g ido las investiduras del Ducado de Bremén -y W er
dén , en la for1na que les deseaba , y el Emperador 
le hacía penar , para. tenerle asido á su favor en las 
controversias, que sabía se habian de suscitar quando 
diese la Toscana al Infante de Castilla D. Carlos , se
gun lo estipulado: con que deseando estos dos Príncipes, 
el Emperador y el Inglés , fenecer cada uno ante~ 
sus dependencias , ninguna se concluia, y con pelillos 
y reparos insubstanciales, se dilataban las recíprocas 
renuncias del Emperador á la España y del Re y Ca .. 
tólico á lo que el Emperador poseia en la Italia y Flan· 
des; porque este negocio se trataba en Londres con los 
Ministros de las Poten'cias interesadas , y habia el 
Rey de Espafia á este efecto enviado á aquella Cor
te sin carácter , pero con credenciales , al Teniente 
General Don Jacinto Pozo Bueno , Gobernador de 
Pamplona .. 

434 El Duque de Orleans, Regente de la Francia, 
que se gobernaba por IDs dictámenes del Abad Dubois, 
generalmente adverso á la España, no perdiendo de vis
ta sus antiguas ideas y expectativa á la Corona de Fran
cia, si muriese Luis XV., no queria descontentar al E m pe· 
rador, y e!Jtaba tan de acuerdo con la Inglaterra, que 
se tenian mútuamente ofrecido dilatar el Congreso quan
to á cada uno de ellos conviniese; y mas , que el Du
que viendo tan favorable oportunidad , de casar bien 
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sus hijas )as Princesa.s de. Monspensier y Bao jo lis·, babia 
tnuy de lejos. por el P. Daubanton, Confesor- del Rey de 
España., escudriñado,. si tendria. buen éxíto su proposi
ciún·, queriendo. dar: una al Príncipe de Asturias y o~a 
al Infante D. Carlos; y que en trueque. tomada. para el 
Rey de Francia la Infanta de España.. . 

43 5 E sta. idea muy á sus principios, fue· con graa· 
secreto comunicada. al. Marqués. de Grimaldo,. Secreta .. 
ti o. del De, ·pacho Univer ~at: de Estado,. Y' Ministro de 
la. mayor confianza. de.l Rey .. Hacía.. negoci01 con el mys
terio de. secreto. el Duque· de Otleans;. y· queriendo exa· 
gerar conveniente~ el .Tratado, para. la España' , fingía 
recelos ~ que· le, turbari"an la.Inglaterra-. y el Empera-. 
dor , . si lo penetraban , y mientras· las respuestas- no ve
nian. decisivas, ni entregaba las Plazas,. que- de: la Es· 
paña. tenia. , ni enviaba sus Plenipotenciarios. al Con· 
greso ,. aun habiendo mas: de- seis meses· llegado á. las ve .. 
eindades de Cambray el Conde· de S~ . Estevan- y el 
Ma.rqués Berreti ,.) Plen~t>tenciarios:. del ReY: Católico, 
que· te.rüan sonrojo de e-star en· Camoray- solos-,. áebien· 
do acudir antes á re.cibirlos los de: Francia·, por cele· 
f>rarse. el Congr~so en su Rey no; y -aunque se dispo
Dl(h á. partir· el Señot: de S •. Conster ,, nunca. llegaba
e~te. caso,. y estaban. muy. remotos del viage~ tos: de In
glaterra. y. Alemania •. EL. pretexto· de: la. dilacion era, 
que todavía. no · se. habian. re.ciprocamente· entregado 
los Actos de· las mencionadas· renuncias , que era el 
íund'amento- de. la paz , y de usar en el Congreso los 
títulos y dictados ,. que á cada. uno. de~ los· Principes 
pertenecian , , porq_ue el Emperador no~ queria soltar el 
de Católico, con pretex.to , . que. poseía. parte de la Mo
Ea.rq~ía· de España·, y babia. ya. reconocido Rey. de ella 
al Rey:Phelipe .. (que asi-le llamaban: los Imperiales, por 
no: decir Católico) Tenaces sutilezas del amor pr~ 
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pio y de la soberanía; po.rque no .cre'ian los Principes, 
que los tÍtulos y dictados dan derecho mas del que 
pu den dar las Armas, sino porque los lisongea tan pro .. 
Jixa pompa de voces, que les .abulta la Magestad: (co
mun dellrio de los mortales, ~que no .satisfechos ,de 
ser mucho, quieren ser lo que no son. 

43 6 No descuidaban ·en Inglaterra y París de im· 
poner en lo que les importaba al Duque de Parma, 

, porque influyese en lo que proponian , y le ofrecieron 
firme patrocinio .contra las v1olencias, ·que usaba ·el E m .. 
perador en Italia, y el Gobierno de Milán •en los Esta
dos del Duque, ·sobre los límites ·del Pó y paso de 
Tropas á la Lunegiana y Masa, que presidiaba ·el Etn ... 
perador con gran cui .iado. El Duque de Parma., hom• 
bre prudentísimo , fingía .abstraccion de la España y 
de ·su Gobierno, .aunque infiuy.ese en la Reyna lo que 
conventa para su .quietud., y que el principal objeto ba
bia de ser solo perficionar la ·obra de asegurar ia Tos· 
cana para su hijo primogénito. A vueltas de esto, al· 
go se quería introducir fuera de su oficio 'el Marqués 
AnnibalScotti; y aunque ya habia en el Palacio ·muchos 
Parmesanos, el Gobierno permaneció, des pues :de echa
do Alberoni, solo en el Rey. 

437 Enviabanse -algunas particulares ·consultas al 
Presidente de Castilla D. Luis de Mirabal y al Co
misario General de la Cruzada D. Francisco Antonio 
Ramirez de la Piscina; pero lo mas esencial pasaba 
por el P. Guillermo Dauba.nton y el Marqués de Gri· 
mal do , y mas despues que habla caido de la gracia 
y del empleo D. Miguel Fernandez Durán, Mar
qués de Tolosa , el qual, por la in-clusion que tenia 
con la casa de D. Juan Prieto , con cuya hermana, 
·viuda del Marqués de Gallegos, babia casado Tolosa, 
se juzgó interesado en el asiento de víveres para el 
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Exercito de Africa, donde por- s-er de 1nala ~a1idad, 
babian perecido mas de· 4~). Soldados, y al retirarse Jas 
Tropas,. se llenaron de enf~rmos todos los Hosgit es 
de Andalucía , de ~énero,. que se temió alguna /in ec
cion. Tomó el Rey rigurosa cuenra de los .Autores de 
esta desgracia, y las casas de Prie o y Gallegos padecie. 
ron una multa considerable : otros Oficiales é Inten
dentes pasaron por riguroso examen: se formó. el Proce
so, y se quitaron muchos empleos. 

43 8 No era reo de esta maldad el Marqués de 
Tolosa; pero se le prob,) entraba en el Asiento como 
partícipe; cosa muy apasta á su Ministerio de Secre .. 
tario del Despacho Universal de· Guerra y Marina, 
cuyos empleos confirieron~ el de· Guerra, á D. Bal
tasar Patiño,. Marqués de Castel~r, lwmbre en esta 
materia inteligentísimo; y el de Marina á D. An• 
drés Pez ,_ Presidente de Indias.. Poco despues muri6 
Tolosa de pesadumbre , ó de tósigo~ como dixe¡om 
muchos. 

439 El Rey ñ·abia defendido mucña al Marqués 
, de Tolosa en tiempo de Alberoni , y esto le confirm6 

en una natural desconfianza, habiendo padecido tantos 
engaños. Retarda~a, escrupuli2ando, el Despacho, Y 
manteniendose casi siempke fuera de Madrid; no falta· 
ban quejosos,. ni en el Aula zelos del mundo; porque 
Grimaldo nO' dex6 ton1ar pie en· la gracia y entera 
~onfianza del Rey á Castelar ,_ aun cen el apoyo de 

_la Rey na, porque verdaderamente el ánimo- del Re.Y 
Era á Grimaldo·, propenso por su blandura, sincert .. 
dad , é indiferencia, estudiando, ng apoyar su di~tá
men en las consultas, que subia al Despacho, st.a<~ 
muy instado del Rey, y aun manda·do, diciendo, que 
siempre el dictamen del Rey babia visto ser el mas acer• 
tado- y prud~nte. 
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440 Este desinterés y desnudéz de afectos apro

baba el Rey, y por oírle de oficio , y que diese su p~· 
recv, le creó Consejero de Estado con retencion de 
la ~ecr.etaría, que administraba. Esto explicó el favor 
sobre los ~emás Secretarios , y cesó en pan e la políti-
ca guerra, no pareciendo les á los envidiosos oportuna. 
El mantener· e en la acepracion del Rey el P. Dau
hanton y el Marqués de Grimaldo ponian siempre de 
peor calidad la fortuna del Cardenal Alberoni , que 
~ún vivía como sepultado eo unas casas de campo de 
Jos Feudos Imperiales, puestos entre el Estado de Mi· 
lán y el de Génova. No le faltaban ocultos protec
tores, y no ignoraba la Corte de Viena dónde se ha
llaba; pero se daba por desentendida, sabiendo, que 
el Rey Católico y el Papa de ·eaban mucho haberle á 
las manos ; y esto le hacía recelar, que les importa ... 
ha , y asi le tolel'Ó en aquellos Fe u dos , aun no sien- ~ 
do Alberoni acepto al Emperador. 

441 El Pontifice Clemente XI. conservaba tan te
nazmente su indignacioo, que queria quitarle el Cape .. 
lo; pero los cargos que se le fulm1n-aban en España, 
hO eran bastantes para tan ruidoso castigo; se le_ pre
tendia probar, que babia snbrepticiamente y con e~ 
gaño , como arrancado el Capelo de manos de su San• 

1 tidad ; pero esta prueba era sumamente ,dificil , porque 
babian precedido empeñas- d 1 Rey y la Reyna , y es 
cierto, que destinaba contra el Turco- las fuerzas, que 
COntra Cerdefia se emplearon, á no haber el Empera ... 
dor, con 1a intempestiva pri ion de D. Joseph Moli~ 
llés, probocado al Rey Phelipe á la guerra. 

442 Querian hacerle cargo de que babia enviado. 
inistros á la Puerta Otomana , y suponian, que el 

~oronél Boisiniene 1 Francés, á quien envíó á Ragot
Zl; y habiendo éste á la vuelt~ pasado por Génova el 
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Marqués de S. Phelipe ·' Ministro de España, por ha
ber sus papeles y ·su persona , con .agasajo y . dinero 
le persuadió que fuese á 'Madrid" é hizo que se le · n
tase _por camarada .un 011cial del ·Rey , para .que no 
le perdiese de vjsta ; pero los papeles de Boi'"'iniene no 
·contenian mas .que .el .Despacho de EnJJiado á Ragot· 
zi y una ,instruccion muy regular ., ,ofreciendo á aquel 

.Prin~ipe dinero, :para aypd.ar á recobrar la TransH· 
ryania ,de .manos . del Emperador ,, y .alentar los rebel .. 
. des de U ngría ., lícitos ardides de la ,guerra, ó los ha 
.hecho lícitos el ser .en <todo comunes, porque todos los 
practican .aunque fuese indiscretamente .á favor del T ur· 
co; y por Albero[\i ~e traía exemplo de haber .mandado 

~Gregot:io IX. á los Templarios Caballeros Hierosolimi• 
tanos y ~Prelados de Oriente, no ·obedeciesen .al Empe
radúlr Ferdinando JII • . quando -pasó á la .conquista .deJe
rusalén~ porque estaba ·el Pontífice mal con .el E m pera ... 
dor, le había excomulgado .y movido gu:erra .en la Pu· 
lla, mientras estaba :empleado en la Suria, .contra Sala· 
dina , distra y.endole de obra tan santa ., :aun des pues 
de .haber recobrado ,el santo Sepulcro. 

443 .Asi tratan .á veces Jos Principes ,sus 'intereses 
de Estado , .posponiendo .. á ·todo ·; \co.n que .ni el Rey Ca· 
tólico ., .ni Albe.roni Jaltab.an .á la Religion, :como que· 
rian suponer· en Roma , ,por haber ·.enviado ~un Minis· 
tro al .Principe Ragotzi , ,Católico_, que .es, lo que se 
le respondió .á un ·Manifiesto., que :sacó -el Emperador 
~obre este asunto. Y por lo que ·mira al Papa., oí. ase .. 
gurar á Boisiniene, haber e .. tado primero .en Roma Y 

· · dado .noticia á su Santidad de la comision que llevaba 
al P.rinc.ipe Ragotzi , para .divertir las Armas ~el Ero· 
perador.. D.e qué .sentir fuese al P.apa no lo podemos de .. 

-"' c~r , lo ,c.ir.to es , que no queriao al Alemán en Ita"' 
lia; porque .dicen d~ su caballo, que se parece al del 
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T urco , que no nace ye:ba donde pis~. N.iilguna de 
esta idea e; produxo. mas efecto,. que. formar· aparente 
ca u ·a á Alberoni , que· la: Juzg~ insubstancial la J un
ta d Cardenales eputada á: este· efecto ;. pero no se 
a rcviart ' absolverle, porque estaban contra él. empe
ña ~ os el Re y 'ei Pontífice ,. y· con· mucho disilnulo 
el Duque de Orlean , que. nunca. le perdonó el inso
lent e. trat que contra él babia. usado-,. quando, mandaba. 
la: Espafi~ .. 

444 Entre sus mayores· persecuciones·, y desde sus: 
t>cultos retiros, volvió. Alberoni. á salir. á la. luz del 
tnun o ,. quanJo menos lo. esperaba , porque á. 1 9· de. 
Marzó murió el Sumo Pontifice. Clemente XI.,. habiendo 
goberna o la Silla Apostólica: veinte. años· ;: varon ajus· 
tado y age 10 de ioteres.,. como lo manifiestan las cor
tas riquezas. que atesoró su casa;, aun. menores de las que~ 
se creían .. Su. carácter de. floxo é inconstante. se des
cubrió en los:. graves. negocios-,_ que· en su Pontificado· 
se le ofrecieron ,. combatido del poder· de: la: casa. dtt 
Borbon y la- de· Austria· , nunca: resistido· al últim~,.. 
con quien hablaba, por.que no lo. persuadía. tanto la ra .. 
zon agena, como, la. floxedad propia., . pero· esta. de~ · 
acion se. dudó- si era natural ó. necesaria. para. man· 

tenerse en- tantas- turbulencias, con uno~ y con~ otros. ~ 
S ntia. muy· de veras· el no poder concordar· entre sí. 
la Potencias Católicas.,. y aún algpnas veces. le. vie-

n explicar estos sentimientos- con. lágrimas , y con la. 
precision de haber de· ceder· al que: mas podia, se vió. 
alguna veces pr-ecisado tambien á faltar á lo que ha· 
hia ofrecido, por no poderlo· cumplir •. Por todo. esto se~ 
te. compuso aquelDystico.~ 

Promittis·, promiss a; negas· ,. def/e sque· negat a:: 
Bis tribus admissis , quis, neget· es se Petr.u1n~: 
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445 Era hombre .eloqüente y peritísi1no enfaJ-en· 

·g·ua latina; tanto, que sus Homilias y Oraciones, que 
se dieron despues á la luz pública en dos tomos fi() 

son inferiores aun á las obras mas elegantes y oc
tas , que en semejantes asuntos escribier<)n Jos Santos 
Padres. Algunos, · creyeron ,. que babia dado mucha¡ 
plumadas en su juventud á las elegantisimas y públi· 
cas sátyras del Setano, Autor incógnito ; porque éste 
es nombre supuesto. Lo personal venia bien con la 
Dignidad que representab~, y todas las demás pren· 
das del ánitno coa las inquietudes que padeció la Eu• 
ropa en todo su Pontificado. Al fin coll e~ta muerte se 
le mudó á Alberoni todo el teatr0. Dudóse en el Sa· 
ero Co1egio, si se había de convocar al Cardenal Noa· 
lles y al dicho Alberoni , á aquel le obstaba estar ea 
desgracia d.e la Santa Sede, por no haber admitido la 
Bula Unigenitus , contra la controversia de la prohibí· 
e ion de los Libros de Prete-Besne 1 , á éste el estar pro· 
cesado y fugitivo, y lo que es mas, taa oculto, que na 
se podia present-ar persona1mente á la convocatoria. 

446 Con '{JOCO contraste se resolvió á favor de am· 
bos. Los Cardenales eran Jueces y hacían causa pr~
pia , y · prudentemente hahiaR de hacer alguna nuh-

. dad, que diese oeasion á la desgracia de un Scisma. 
Ct1nvocóse á Noalles, y no acudió por su vejéz, co .. 
mo otros , la convocatoria de Albero ni, pasando la por 
manos de Cardenal Fiesco , Arzobispo de Génova , se 
fixó en las puertas de la Catedral , y . un tal Abad 
Vi elato, Gentil- Hombre, Genovés , amigo de Albero· 
ni , le entregó la carta del Sacro Colegio , é indul~o 
para que ~sistie.se al Cónclave, que empezaría el dta. 
30. de Marzo, y duraria el indulto hasta diez días d~ 
pues · de efegido el nuevo Pontífice. Semejante citator:a 
se envió al Obispo de Briñano, para que se: fixa e en 
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Jas P uertas de la Parroquia de Sestri de Levante, Lugar 
de donde babia Alberoni desaparecido; pero habiendo 
re ·bido la que encaminó Vielato, el Cardenal partió,. 
segun~e dixo, que no nos consta, de Castillon de la Es-· 
triberia, n el Mantuano , y tomó para Roma caminos 
·extraviados, porque creía, que el Duque de Parma le 
tenia puesto gente emboscada, para prenderle. Esto le 
motivó , ver que Oficiales de Longon frequentaban á 
Plasencia, y el mismo Gobernador de la Plaza D. Die; 
go Manrique , siendo pública la voz que salió de ella, 
por ver si podía prender á Alberoni, y habia estado ea 
Genova para tomar lengua. En fin , su fortuna le dió 
salvo á Roma , y fue admitido en el Concia ve ; donde 
algunos Cardenales no le trataban ; y otros con mucho 
desapego. 

447 Habia enviado Embaxador al Sacro Coleg\o 
el Emperador al Conde Kinschi, porque el Cardenal 
Migué! Federico Althán , que hacia los negocios 'del 
Imperio , estaba en el Concia ve. Lo propio sucedia al 
Cardenal Aquaviva , que hacia los de España ; y asi 
mandó el Rey pasar de Florencia ní Fray Salvador As
canio , Dominico , para que asisriendo en la Secreta· 
ria del Cardenal, cuidase de ello, pero como estaban 
á su cargo los de Toscana , y el Gran Duque estaba 
gravemente abatido de su edad , y sus achaques , se 
mandó apresurar su viage á Roma al Agente de Es- 
paña D. Felix Cornejo, para que Fray Salvador pu
diese restituirse á Florencia. Los negociados del Con
clave no son de nuestro asunto , aunque entraban á· 
la parre de la Guerra contra E:spaña ; porque el Em
perador, con sus Parciales , queria se el igiese al Car
denal F rancisco Pinateli, Napolitano; pero no adhe
rian Franceses , y Españoles , ni el Esquadron -, que 
llamaban de los Zelantes que hacian numero mayor, 
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aunque de España no babia llegado el Cardenal Carlos 
de Borja , ni Luis de Belluga , por mucho que el Rey 
Catholico les mandó apresurar su viage, y dió cree· a 
ayuda de costa. De los Franceses faltaron algunos por 
embarazo de las quarentenas; porque todavía erseve
raba el contagio de Provenza , y se babia estendido no 
solo á Aix , y Tolón, pero aun á algunos Lugares del 
Lenguadoc. 

448 Embarazada todavia la Europa en la indeci
sion de la Paz , buscaban los Zelantes un neutral , y 
estaban ya Jos tnas .en el primer escrutinio , por el 
Cardenal Fabricio Paulachi , al qual dió la exclusiva 
en nombre del Etuperador, su Ministro el Cardenal 
Althán que sorprendió á todos poi~ no esperada ; ni el 
Cardenal tenia de su Soberano esta orden , ni lo hu
biera hecho, si viese que salia elegido por los de la 
faccion Austriaca. Se despachó á Viena ; y de alli se 
supo, que aun al Emperador le cogió de nuevo; pero 
sostuvo lo hecho por su MinistrQ , porque pintó con 
tales colores el hecho , que introduciendo ya descon• 
fianza en el Emperador , confirmó la exclusiva; medios 
que tomó Dios , porque queria substituir á la Silla de 
S. Pedro al Cardenal Migué! Angel Conti , Romano; 
que fue elegido , sin que hubiese pensado en serlo, Y 
se adoró Surno Pontifice á 8. de Mayo, concurriendo 
todas las facciones , porque pareció sumamente n~~· 
tral , y V aron de conocida bondad , de una famtha 
ilustrísima , y que cuenta en ella no solo muchos Ca .. 
pelos , pero Tiaras. Había ·sido Nuncio en Portugal, 
de donde sacó la Purpura , y no babia por donde Prin· 
cipe alguno desconfiase de su neutralidad , y mas .co
nocido su genio apacible , y ajustado , y lo ql:Je le •m
pedía el trabajar , que eran sus grandes , y habituales 
~pf~rmedades que era lo que mas estimaban los ·Carde· 

.na· 
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na les, porque se mantenia la esperanza en los que aspira
ban al Pontificado, y mandarian mas absolutos los que 
se ian elegidos á los primeros empleos. 

44.9 El Cardenal Albero ni mejoró de fortuna, por· 
que er ntjeVO Pontífice le permitió viviese en Roma' como 
retirado , pero no le dió el Capelo , porque los cargos 
estaban pendientes, y babia llegado poco des pues á aque
IJa Corte el Cardenal Belluga , que teni~ orden del Rey 
CathtJlico, para que instase que se hiciese justicia sobre 
ellos, y no gracia. Belluga, hombre de vida austera, y 
religioso , y sumamente ze1ante , cargaba sobre las cos~ 
tumbres de Alberoni, fundado en lo que se le imputa,
ba en ellas de poco conforme al Sacerdocio, y á la Dig• 
.nidad de la Purpura , pero los Romanos no hacian ca
so de esto. N o me atrevo á decir , que estas acusacio
nes fuesen verdaderas , pero como tales las tenia el Rey 
de España , y el Cardenal Belluga , que de otra m~ne- · 
ra con conciencias tan delicadas , no insistieran en su 
castigo, ni el despreciar estos cargos en Roma, suena 
desprecio á las virtudes sino no juzgarlos bastantes, aun 
siendo ciertos , á quitar un Capelo. Tambien, tuvo el 
venturoso accidente , que fuese elegido Secretario de 
Estado el Cardenal Jorge Spino]a , Genovés · , hom
bre sumamente politíco, y avi~ado , no enemigo dé 
Alberoni , porque los Genoveses , menos 'el Cardenal 
Imperial, no lo eran; y asi se fue difiriendo el nego
cio, hasta que se aplacase el animo del Rey Ca-tholico, 
que era lo que deseaba el Pontífice , y babia para ;esto 
interpuesto los oficios del mismo Cardenal Belluga , que 
no admitió desde luego el encargo, porque sabia quan .. 
ta indignacion perseveraba en la Corte de España con
tra A lberoni. · 

450 Los Genoveses , que pretendían no deber dar ya 
mas satisfaccion al Pontífice, por haber faltado el que 

· Zz a se 
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se dió por ofendido , meditaban retirar á Constantin 
V albi de Roma, que aun no babia logrado audiencia 
del pasad9 , ni del nuevo Pontífice ; pero el Ministro 
de España ; que residía en Geno va , instó, que su~ o 
qucria se satisfaciese á su Santidad, porque el ontifice 
siempre era el mismo , aunque se mudasen sujetos. Con 
esto pretendía obligar al Pontífice , á que contemplase 
al Rey en lo de Alberoqi , y que caminasen de acuer· 
do , y mas no ha:biendose admitido á audiencia alguna 
al Enviado de la Re publica Francisco Maria \T atbi, que 
ya habia pasado á España con permision del Rey , in-
5Ínuada por el Marqués de S. Phelipe al Gobernador: 
las palabras eran obscuras , porque dixo significase al 
Gobierno , podia enviar á V albi á España , que sería 
adtnitido. Antes de saber esto , nombraron á Hipolito, 
Mari, para que pasase á Plasencia á implorar el fa
vor del Duqu~ de Parma , á efecto de ser Valbi ad
mitido : despues no le hubieran enviado , á no haber 
el Marqués puesto por condicion de ir su Ministro á Es
paña , el ir Mari á Plasencia , y permanecer V albi el1 
Roma; porque quería el Rey, no solo su satisfaccion, 
pero· la. del Pontífice. Esto mismo decia el Cardenal 
.Aquaviva en Roma: todo lo qual sirvió para entre~ 
ten(r la causa de Alberoni , pero no para no dar 
Audiencia á Constantin V albi , como la Corte de Es• 
paña quería, hasta que el Rey la diese al Ministro de 
GenovL · · 

-45 1 · El Cardenal Spinola , Se~ret~rio de Éstado, 
como buen Genovés, dispuso, que diese su Santidad A u• 
diencia á Valvi, sin esperar consentimiento de la Cor;
te de Madrid , que no lo llevó bien , pero disinlulo, 
porque aun estaba pendiente el negocio principal.' qu~ 
era el Capelo de Alberoni. Hizo -Valbi una oracton a 
~u Santidad ; llena de especiosas , y sumisas palabras, 
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pero nada mas, porque los puntos que q~edaron pendien
tes, y dilatados, no tuvieron mas ajuste, menos el hac-er
se absolver el Dux Ambrosio Imperial en secreto , y los 
Se ti ores que habian entrado en el Monasterio de S. Phe
li pe , q laman el nuevo. De lo de Bonin no se trató 
mas, ni de lo que los Romanos habian propuesto de pa
gar los reditos, que tenían los Genoveses en el Banco del 
Santo Espíritu en trigo , para que tuviese exito el del 
Estado Pontificio. 
, 45 2 Con todo esto , el Rey Catholico no daba au
diencia á Francisco Maria V albi , pretendiendo de los 
Genoveses positiva satisfaccion, sin explicar qual fuese. 
Estos habían enviado ya al Duque de Parma. á Hipo
lito de Mari , para que interpusiese aun oficios con el 
Rey , para que fuese Valbi bien admitido , pero mas 
exasperaron el animo del Duque , que le inclinaron á 
favorecerles , porque no se detuvo Mari mas· que dos 
cías en Plasencia , y parecia un mero cumplimiento, 
y sin necesidad , porque creian que V albi sería luego 
admitido. El Duque quedó casi ofendido de esta seca 
manera de pedir , y como por complacer el Ministro 
de Genova , Marqués de S. Phelipe ; en íin , fuesen in .. 
flux os del Duque., ó que Valbi no queria hablar al Rey 
en la forma satisfactoria , que se le babia prescripto 
por papel del Marqués de Grimaldo , se dilataba la 
Audiencia , con gran sentimiento de los Genoveses, , 
que se creian engañados , ó del Rey , ó del Mar
qués de S. Phelipe , porque de-cian , no debia ser ad
mitido en España , sino lo babia de ser á la Audienci'a 
del Rey. 

45 3 A si pasó todo este año, sin que Ja consiguiese, 
ni se atreviesen los Genoveses á hacerle volver sin ella. 
Quantos medios aplicaron fueron en vano , ni el Du
que de Orlea.ns se quiso meter en esto, ocupado en exi-

gtr 
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gir de la España lo que mas le con venia, y dilatando en
viar sus Plenipotenciarios al Congreso, hasta que lo con .. 
siguiese. Mostraba empefio de que los Ingleses restitq,ye. 
sen á Gibraltar; pero el Parlamento se oponia: ni erRe y 
Jorge confesaba, que había dado palabra de tó-; por
que la interna disension de los partidos no estaba ex tineta; . 
antes clamaban agriamente contra muchos del Gobierno, 
que habian dexado quebrar el Banco de las Acciones de 
Indias, subiendolas á inmoderada ganacia, de lo que re
sultó perderse los caudales , baxando de golpe á nada, 
en lo que culpaban á muchos, que con la autoridad del 

. mando se habian aprovechado. 
454 .El Rey inquirió contra ellos; huyó el Tesore· 

ro del Banco á Flandes, y estaban con suma agitacion 
los an.,imos; y no dexaba de dar fomento al recelo de 
la Corte , haber en Roma la Princesa Sobieski , muger 
del Rey Jacobo, parido un Principe; y aun corda voz, 
que le habian enviado gruesos donativos desde la In
glaterra los de su Partido ; pero esto no nos consta, 
ni del regalo hecho en esta accion por manos del Car
denal Aquaviva á la Reyna (que asi la llamaban en 
-Roma) de lo qual se ·dolian mucho los Ministros In
gleses en Italia; pero jamas supieron la verdad , aun• 
que como tal trataba sus sospechas el Señor de Abe
nante , Ministro Britanico en Genova , hombre impe
tuoso, y que daba á las materias mucho cuerpo ; y 
como era generalmente Austriaco, procuraba Elmen· 
tar la discordia entre ta España, y la Inglaterra. Es
taba allá esta cotnpue5ta, y se ratificó el asiento de 
los Negros , y la Inglaterra mandó restituir á España 
quantos Navios se apresaron en la funcion de Sicilia, 
en los mares de Sira e usa. Tambien restitu y6 la E spaña 
los que tenia de represalia tnercantiles , y en esto fue 
á perder mucho; p<>rque los Navíos Españoles estaban 

ya 
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ya todos podridos en Mahon, y el mejor , y mas nue· 
vo , que era S. Phelipc , se babia accidentalmente 
qu ado en el mismo Puerto , de otros habían vendido 
las Jar ias , y gumenas , y hubo poco , ó nada q o e 
restituir; a; ero todo lo pasó el Rey Catholico , por ver 

·. el fin de este negocio de Toscana , que unicamente ocu
paba la CorLe ; y conociendo. los demas Principes lo di
lataban hasta componerse á su modo; con todo, se hi
cieron las renuncias entre el Emperador , y el Rey 
Catholico , y se ratificaron , canviando las ratificaciones 
en Londres , siendo aquella Corte mas arbitra , que me
dianera. 

45 5 De esto dependía todo el mal de la España, 
porque no lo permitían los intereses del Rey Jorge, ca... 
mo Duque de Hannover, desminuírle del Emperador, ni 
enconarle, y asi por los suyos, y las investiduras , que 
pedía de Brernen, y Werdén , sacrificaba .las que se ha
bian de haber ya dado de la Toscana al Infante D. Car• 
los , segun los Tratados de la Quadrup1e Alianza. El 
Emperador no las negaba , pero no las concedia ; antes 
adrnitia con gusto las quejas de Cosme 111. Gran Duque 
de Toscana , que se dispusiese de sus Estados sin su no
ticia , y las de la Viuda Palatina Ana Maria Luisa, que 
no se la dexaba el Gobierno de ellos, si sobreviviese al · 
Príncipe Juan Gastón, unico hijo del Gran Duque, hom .. 
bre n1as mal tratado de sus desordenes , que de su edad. 
Estimaba el Emperador qualquier repugnancia, que mas. 
trasen los Toscanos de estas disposiciones de succesion, 
y las fomentaba ; porque arrepentido de lo que ofreció, 
buscaba pretextos para no cumplirlo , y los Ministros 
tspañoles, que en su Co.nsejo de Italia tenia, le aconseja
ban esto , temiendo, que el ver otra vez Españoles en· 
Italia , fuese crisis fatal para el dominio del Emperador 
en ella. 

Los 
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45 6 Los Consejeros Alemanes insistian , en que se 

cumpliese lo estipulado con sus debidas precaucion~s, y 
deseaban la Paz , para echar de Viena á los Españ es, 
que no ignorando esto , lo dilataban, porque necestta
se el Emperador de ellos con cuyo consejo fegia los 
Rey nos, que de la Monarquía de España habia toma
do , ni les faltaba á estos Ministros , principalmente al 
Arzobispo de Valencia , y á los Catalanes , animosi
dad contra el Rey Phelipe , p:Jrque los que una vez 
han sido rebeldes , jamas deponen el rencor contra su 
Soberano, y adulaban vcrdaderatnente al Emperador 
los que mas acerl"imamente votaban contra el Rey de 
Espafia , ·euyo nombre le era odioso, porque le pare· 
cia. que le quitaba una Corona que la tenian los Austria· 
C<ls por suya , y como parte de eUa temia el Empera
dor en Italia el nombre solo de Españoles : en Toscana 
le era ingrato, y hubiera estimado una declarada con· 
tradiccion del Gran Duque, y aun Testamento contra· 
rio á la disposicion de la Quadruple Alianza , pero el 
Gran Duque Cosme era propenso á los Españoles , y 
mas heredando ua Infante de la Famila de Borbon, 
que no carec!a de derecho á sus Estados por Maria de 
Medicis , muger de Enrique IV. N o pensaba en hacer 
Testamento , pero quería que el de Rey España desistie"" 
se de presidiar sus Estados , como acordado en el Tra• 
tado de Londres , y aun no perfecto, por no haberse 
cumplido lo de las investiduras : dió gran sobresalto á 
la España la grave y peligrosa enfermedad, que pade· 
ció el Gran Duque , quedando heredero el Principe 
Juan Gastan adversisimo á los Españoles , inclinado á 
los Tudescos, aunque con la floxedad de su negligente 
genio , solo aplicado á la ociosidad , y á la entera 
abstraccion de negocios , y aun apartado de la socie .. 
dad ~ivil. 

Era 
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45 7 Era naturalmente adverso al Padre Fray Sal• 

vador Ascanio ,que hacia los negocios de E~paña , aun
p la misma razon , que era acepto á su padre ; y 
ast ra m~nester , muriendo este, que tratase aquellas 
depen . cías uno , que le fuese, á lo menos , indife
rente. Por esto mandó el Rey Catholico al Marqués 
de San Phelipe, su Ministro en Genova, que luego pa
sase á Florencia, si moría el Gran Duque, y se encar-,. 
gase de aquellos negocios, que eran los que tnerecian 
entonces toda la aplicacion de la Corte ; porque la Rey
na queria á toda costa hacer Soberano á su hijo pri
mogenito. 

45 8 No se dió el caso de pasar el Marqués, por~ 
que mejoró el Gran Duque, y hubo tiempo de prose
guir con quietud las negociaciones de las investiduras, 
de las quales se trataba lentamente: no con tanta len
titud las suyas el Duqut de Orleans, porque tenia ya 
ajustadas las bodas , que meditó , restituidas las Plazas 
de San Sebastian , y Fuente Rabia á la España , y lo 
que babia el Marqués de Castel . Rodrigo tomado en la 
Cerdaña á la Francia. Se P?blicó á un tiempo la boda 
de Luis XV. Rey de Francia , y Maria Ana de Bar
bón, Infanta de España. Tenia el Rey once años , y 
la Infanta , quatro , y pasó formalmente á pedirla á la 
Corte de Madrid , en nombre del Rey Christianisimo, el 
Duque de San Simoo. Fue convenido , pasaría luego la 

· Infanta á París, para ser criada á aquella moda , y · 
educada de las Señoras Francesas, que baxarian á la 
raya de España á recibirla , hasta donde la acompaña- · 
rian las Españolas; y se dió este encargo de conducir
la hasta Irún al Marqués de Santa Cruz , donde se ha
bia de recibir la Princesa de Montpensier, Luisa Isa- · 
hela de Orleans, hija del Duque de edad de doce 
años, ajustada ya de casar eon Luis Fern~ndo de Bo.r., _ 

Tom.ll. · Aa¡¡ han, 
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bon , Principe de Asturias , que tenia catorce , la qual 
ya habia capitulado en Paris, habiendo por el Princi4 

pe , y el Rey Catholico firmado las capitulaciones el 
Duque de Osuna , Embaxador que era extraor_dinario 
en París , y Don Patricio Laules, Tenientett\.ieneral 
de los Exercitos del Rey, que hacia, allá los negocios 
de España, al qual para este efecto se le dió carac
ter de Embaxador. Luego partió para España el Du-. 
que de Osuna , y la Princesa de Montpensier á 1 8. de 
Noviembre. Los Reyes Catholicos acompañaron á su 
hija hasta Burgos , y allá aguardaron la nuera , que 
venia servida de la Familia que babia de recibir la In
fanta en la raya. 

· 45 9 Parecieron al Mundo intempestivos estos Ma-
trimonios, y hecho con ambiciosa arte del Duque de 
Orleans el del Rey á quien ·se le daba una muger) 
que no podia serlo hasta que pasasen por lo menos 
diez ó doce años, y todo este tiempo mantenia sus es
peranzas á la Corona; lograba casar su hija con el 
Heredero de España , y fortificar relevante Alianza en 
todo caso , atribuyóse esta idea al Abad Dubois, ya 
Cardenal; pero se le hacia al Duque injuria, cuyo su
tili~imo ingenio no perdonaba diligencia á su interés; 
cre1an muchos que aprendió el Duque del Cardenal, y 
~ra al contrario; solo se servía de él , como mecanico 
tnstrurnento; apto, y aproposito para sus ideas, por
que para el fin no despreciaba medio alguno el Car
denal, el qual era ya Arzobispo de Cambray, y pri
mer Ministro del Regente ; cierto es , que por su ma
no se trataron estos casamientos, porque era él quie() 
se correspondía con el Padre Daubanton , que á poca 
persuasiva venció al Rey , amantisimo de su Familia , Y 
quiso la Rey na colocar en Solio tan alto á su hija. Los 
Españoles sintieron mal del casamiento. del Principe: · 

tatl 



Tomo segundo. Año de M. DCCXXI. a 69 
tan anticipado á su edad , porque se enerbaban las fuer
zas, que la naturaleza necesitaba para el incremento, y 
robustéz , siendo sumamente delicado de complexion. 

eso el Rey le tuvo separado c;le su mugtr , coa 
quan.. . · igilancia era posible , y mas que era tambien 
la Princesa delicada , y en tan tierna edad , incapáz de 
que se consumase el Matrimonio. Los Criticas añadian 
á la queja , q_ue Francisca Maria Barbón , maire de 
la Princesa , y muger del Duque de Orleans , era hija 
ilegitima del Rey Luis XIV. y aunque legitimada en el 
año de 1 6 8 1. no queria en la Casa Real de España es
ta nota la delicadéz de los politicos, no habiendo nece
sidad ; pero juzgó el Rey Catholico , que la habia , por 
atraher á sí con nuevos vínculos el feróz descarifia
do animo del Duque de Orleans , que le habia sido 
no pocas veces enemigo, y tenia en su poder toJo el 
de la Francia, y todas sus riquezas, hasta ahora inuti
les, porque no parecia nada de lo que en su interior 

·meditaba. 
46o N o ignoraba el Rey el descontento de los Es

pañoles , que no habían tenido parte alguna en estos ca
samientos; por lo menos no se juntó Consejo de estado pa
ra ellos, ni casi babia Consejeros que juntar ; y. para con
fundir las melancolicas ponderaciones con bullicios , y 
mercedes , se hicieron grandes fiestas q u ando entró la 
Princesa de Asturias en Madrid , y se formó la Casa del 
Principe eligiendo el Rey para Mayordomo mayor al 
Duque de Populi, que habia sido su Ayo; al Conde 
de San Este van del Puerto por Caballerizo mayor ; y 
al Conde de Altamira Sun1iller de Corps , y se le se
ñalaron por Gentiles Hombres de Ca mara al Duque de 
Gandía, al Marqués d~ los Balbases, y al Marqués del 
Surco, que fue tambien su primer Caballeri~o: Mayor
domos de Semana fueron el Conde de Sasateli , y el 

- · Aa~ 2 Con-
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Conde de Arenales. A la Princesa se dió por Camarera 
á Doña Luisa de Gante , Viuda del Duque de Mon
tellano , y se la nombraron , Mayordomo maY. r 
al Marqués de V alero , aunque estaba Virey' ~n 
M exico: Mayordomo de Semana al Conde de .4-~iguiso
la, Placentino: Caballerizo Mayor al Marqués de Cas
tel Rodrigo : Primer Caballerizo , al hijo del Mar
qués de San Juan, que tambien fue Mayordomo: Da· 
mas, á la Duquesa de Lyria,) á la Marquesa de Moya, 
y á la Marquesa de Torree usa :Señoras de honor á Do
ña N. Amezaga, á Doña N. Quadra. Asi, entre jubilas, 
y festejos en las dos Cortes de España, y Francia fene
ció este año. 

~~~~~~~~~~ 

. AÑO DE M. DCC:XXII. 
46 I pocos materiales para los Comentarios dan 

los hechos de este año, muy conforme al 
pasado en la indecision de las cosas tratadas lentamente 
con arte, menos del Rey Catholico, por su realidad de 
animo , y buena fe. Todas eran falsas apariencias qe 
paz, y guerra : aquella nadie la promovía , porque 
no había dexado de dar rezelos la complicacion de los 
modos entre la misma Casa de Borbon con los referi
dos casamientos, y el que se prevenía de la Princesa 
de Vauxalois, quarta hija del Duque de Orleans, con el 
Infante Don Carlos, primer hijo del segundo Thalamo 

, del Rey Catholico: tenia aquella poco mas de seis 
años , el Infante siete , y parecía , que tantos 

. intempestivos matrimonios encerraban gran mysterio, 
ó mas estrecha A lianza. De esto nació la voz de una 
Liga entre Francia , y España, admitidos á ella la 

- Olaa. 
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Olanda, y el Rey de Cerdeña , que juzgaron irritados 
contra el Emperador; los Olandeses , porque se habia 
en stende formado una Compañia de Comercio para 
las qias Orientales, con gran perjuicio de la O landa, 
y contr~ la paz de Munstér : Y el Rey de Cerdeña, 
porque des pues de tan largas esperanzas, dilatadas coa 
arte de los Austriacos, se le negó para su hijo por Es
posa á la Archiduquesa Maria Amelia, segunda hija del 
Emperador Joseph, y se dió al Principe Electoral de 
Babiera Callos Alberto; de lo que estaba sumamente pi~ 
cado el Rey de Cerdeña, y asi casó á su hijo Carlos. 
Emmanuel , Príncipe del Piamonte, con Ana Chris
tiana , hija d~l Palatino de Salusbachi , y celebró gran~ 
des fiestas. 

46 2 Mas ni esta voz de la Liga tenia fundamento, 
ni el Duque de Orl~ans, cuyo unico objeto era la Corona 
de Francia , queria emplear las fuerzas del Rey no , ni 
tanto atesorado dinero por interés de un Infante de Es
paña , aunque le estimase para su yerno, porque su 
idea, tenia mas altos fines , para los quales era lnenes
ter tener amigos, no contrarios , ni despechados los que 
le podian ayudar contra el derecho de la Casa de 
España , á coronarse Rey de Francia , si fultaba Luis 
XV. cuya delicada salud abultaba las esperanzas del 
Duque , que poseía al Rey, y al Rey no con despo-· 
tismo, mal tolerado de los Franceses, aun amantes de 
las cenizas de Luis XIV. y como estaba vecino el Rey 
á salir de la menor edad, con pretexto de instruirle queda 
estar algunas horas· solo con él, sin que asistiesen, ni su 
Ayo el Mariscal de Villaroy, ni su .Maestro el Obis
po de Frexus. Villaroy defendía su derecho , exaltan ... 
do su empleo mas de lo que juzgaba conveniente el 
Duque, y asi se le mandó saliese luego de la Corte, 
á su Govierno de J.eon. Poco despues , dexando un 

pa-
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papel al Rey se retiró el Obispo; pero se le mandó 
vol ver , y obedeció. Huian todos de oponerse al Du
que, y no querian intervenir con él , á un Gobierno 
que le juzgaban infeliz para la Francia, y a vent Ido 
para el Rey; porque del Duque , y de su elagnl o ins
trumento el Cardenal Dubois, no se tenia el concepto 
que· era menester, para que se aquietasen los leales. 

463 Todo esto era indirectamente contra la Espa
ña , porque el Duque de Orleans , embarazado de sus 
propios arcanos pensamientos, no atenjia á los in-

·, tereses de la España , aunque las palabras eran las 
mas afectuosas, ni el Rey de Cerdeña tan gran poli
tico , y observador de los tiempos , se dexaba llevar 
de su ira; antes mantenía siempre Ministro en Viena, 
y exponia esperar del Emperador , se le rehiciese , y 
recompensase el daño de haber perdido la Sicilia, de 
la qual era corta compensacion la Cerdeña, y que asi 
se le diesen las Langas, Feudos Imperiales, puestos en
tre el Genovesado , y Saboya , que se adhirieron con 
el Final al Estado de Milán, y el Feudo de Espino, 
que babia el Emperador confiscado á los lmbreas de 
Genova, pero el Emperador no pensaba en estas re· 
compensas, ó solo le dixeron, le venderian el Feudo 
de Espino , como des pues se execut6. 

464 El Emperador tomaba por pretextos los re• 
celos de esta soñada Liga , para las prevenciones de 
defensa, que hacia en Italia : completando los Regi4 

mientos , que tenia en 1\lilan, y Mantua, y fortifi· 
cando aquel Castillo con obras exteriores , y aun fun· 
diendo piezas de canon , y municiones de Guerra ; de 
genero que quitaba todas las ap·1riencias de paz: Las 
p revenciones que tnandaba hacer en Napoles, y Sici .. 
lía, tenian el especioso pretexto del Armamento del 
Turco, abultado mucho mas allá de 1" verd~d , que 
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daba grandes recelos á la Isla de Malta , tanto , que 
el Gran Maestre del Orden de San Juan, llamó á su de
feo un gran numero de Caballeros de todas N acio" 
nes; y ,~ Embaxador en Roma el Baylio Juan Bautista 
Spinola)· edia socorros de dinero al Pontifice, y por• 
que los pidió aun á la España, incurrió en la indig
nacion del Emperador, que por motÍ\'O alguno quena 
ver Españoles en Italia, porque el Rey Catholico 
liberalmente ofreció socorrer á la Religion con ocho 
Naves de linea, y seis mil hombres de desembarco,co-. 
mo las¡ Naves tuviesen los Puertos del Ernperador por 
refugio en caso de necesidad. 

46 5 Ni la Religion de Malta osaba aceptar este 
socorro sin hcencia .del Emperador, ni este ofreció 
sus Puertos , sin muy dilatada respuesta , y unas con
diciones, que dexaba conocer el desagrado, de que Ar.-

1 mas Españolas avistasen á los Reynos de Italia; por- · 
que creia se valdrian de este motivo para poner pie 
en la Toscana , y conservar la gente en la Isla Elba: 
y asi los Ministros Austriacos ofrecian Tropas al Papa, . 
cuidadoso de que los Turcos acometiesen por la Costa 
del Adriatico ; pero los Romanos mas temian á los Ale-.. 
manes, que á los Turcos, porque contra estos halla
rían muchos en su defensa; y para sacar des pues á los 
Alemanes, no habria quien socorriese al Pontífice, no ha~ 
hiendo Príncipe en Italia , que sacase contra el Empe-
rador Ja cara , ni estaban sus Erarios para esto. Fal· 
taban , union , y fuerzas ; y asi abatidos, su frian, 
aun sin alivio de la queja , la esclavitud, · no solo de 
contribuciones; pero de un depotismo sin igual , y ma .. 
yor que tuvieron todos los Emperadores de Occi .... 
dente. / 

46 6 Como es consequente á la felicidad de la li
sonja el numero de Parciales , apenas le quedaban á la 
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España , y la Francia en Italia, y por donde quiera se 
encontraban Emisarios del Ernperador, muchos no en
cargados, ni con comision alguna, sino arbitrariamen
te, pareciendoles ganaban autoridad, y respeto, e
clarandose por el Emperador, aun hombres t~n ba
xa , é ínfima fiJrtuna , que no podian hacer mal , ni bien, 
ni esperaban , que llegase á oídos del Emperador su 
nombre. Donde mas esto se reconocia era en Toscana, 
llena de Emisarios , Espías, y Parciales de la Casa de 
Aqstria, que inspiraban en aquellos Pueblos el amar la 

\ libertad, y que la conseguirian con ayuda del Empera
dor, si ellos se declaraban contra lo establecido en la 
Quadruple Alianza, que no le convenia al Empera
dor romper de propio motu, pero sí con el mas leve 
pretexto, y que ninguno podia ser mayor, que la de
clarada resistencia de los Pueblos á la disposicion , de 
que recayese la succesion en un Infante de España. Los 
hombre¡ leves, y de ligera consideracion adherían á es
te dictamen; pero los sérios, experimentados, y entendidos, 
le veían impracticable de sostener, ni con la proteccion del 
Emperador , la qoal ya la conocian fraudulenta , y 
que era traerlos al lazo por sus propios pies; y asi de~ 
preciaban estas sugestiones , y esperaban otro genero 
de libertad , en que entrase en Italia , á balancear en 
algo el poder de los Austriacos, un Príncipe Espa
ñol , que siendo Duque de Toscana , y Parma , con la 
adherencia del Rey Catholico, se hiciese respetar mu· 
cho mas , que lo eran cada una de por sí la Casa de 
Medicis, y Farnesio; porque insinuaba el Rey Catholi
co, que aplicaria todo su poder á engrandecer este 
Príncipe , no solo con hacerle restituir al Duque 
de Parma el Condado de Castro ., y Ronziglioni, 

_ que le usurpaba el Papa , sino añadiendole otros Es .. 
tados. 

Otra 
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467 Otra tuvieron los Toscanos insubstancial su• 

gestion á favor del Príncipe Ferdinando de Ba viera, 
··o segundo del Duque Maxlmilano Emanuel , casado 

con ,1\jaria Ana _ Carolina de N eoburgh , hija del Prin"" 
cipe Pltatino del Rhin Guillelmo , ya difunto, de Ana 
Maria Francisca de Saxonia la W embourgh , que ca· 
só en segundas bodas con el Principe D. Juan Gas. 
ton, hijo único, y heredero del Gran Duque Cosme, 
por donde la muger del Príncipe Ferdinando venia á 
ser entenada del Principe Juan Gaston; y aunque este 
estaba , separado de su muger, que no quiso baxar 
á Italia , y no se babia jamas correspondido-con los 
Principes de la Toscana, Maria Ana Carolina ahora es
cribió á su padrastro , con ocasion de que baxaron á 
Italia el Príncipe Electoral de Baviera , y su herma
no F erdinando, y pasaron á Florencia , para vet á su 
tia la Princesa Violante , viuda del Gran Principe de 
Toscana difunto , y á su hermano el Príncipe Theo .. 
doro de Ba viera , Obispo de Ratisbona , que estaba en 
los Estados de Siena. La venida de estos Príncipes la 
juzgaban muchos mysteriosa , y no faltaba quien la 
aplicase á direccion del Emperador , ya unido con la 
Casa de Baviera; pero es constante, que en esto no tu
vo parre, aunque tambien lo es, que el Príncipe Ferdi· 
nando procuraba introducirse en el animo de los Flo• 
rentines con fiestas , y bullicios, no sin algunas da... / 
divas á personas con quienes tenia mayor conoci· 
miento. 

46 8 N o babia en Florencia quien no creyese, que 
todo era arte para insinuarse en las voluntades , de lo 
que tomaron sombra el Gran Duque, y aun su hijo, de 
los quales no recibieron mas , que los inescusables 
agasajos , no sin alguna queja de haber sido pocos, 
pues á los Principes Toscanos les era desagradable 
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quantos tes turbaba la quietud' y mas sicomprehendian, 
que era aquello galantearles la succesion del Estado. 
La Princesa Maria Ana Carolina , en la carta que .. 
crjbió, tratandole de Padre al Principe Juan C·~··"~ston, 
le .recomendaba á su marido, con clausulas te espe
rar , que en quanto dependiese de su parte , adelan
taria .su fortuna , y mas no teniendo persona mas alle-
gada. El Gran Duque mandó á su hijo no responder á 
esta carta, de lo que formaron queja los Príncipes Ba
varos ; y ron pretexto de ver la Italia pasaron á Roma, 
y N apoles, á la buelta para _Alemania , solo de paso 
á Florencia , habiendolos su Padre mandado restituir
se á su casa, porque no ignoraba los rezelos, qt.Je es
to babia engendrado en España, estimulado el Rey fuer
temente de los Ministros ,. que en Italia le servían , y 
mas del Duque de Parma , que babia concebido sumas 
sospechas. 

46 9 El Emperador, aunque no tenia parte en los 
designios de los. Principes Bávaros, de todo quanto era. 
enagen~r de. la España los animos de los. Toscanos, sa-

, caba algun rayo de esperanza de no cumplir lo trata
do ; porque los Españoles , ~ue en Viena le servian en 
el Consejo de Italia , le aseguraban no equivalia la Si· 
cilia , al peligro , que corrian los Estados de Milán , y 
Napoles, si los Españoles, baxo de qualquier pretexto 
ponian pie en Italia , y mas poseyendo un Infante de 
España la Toscana, y el Estado del Duque de Parma, 
cuyo Soberano Francisco Farnesio , aunque no te
nia mas de 44· años, estaba ca~ado con una muger 
de 52. 

470 Por eso aplicó la Corte de Viena toda su arte, 
aun por medio de la de Roma, para que se casase el Prin• 
cipe Antonio Farnés , hermano del Duque , y menor 
un año de edad ; pero extremamente grueso , y en con-

.. cep-
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cepto de muchos, inhabil á la generacion, y consistía 
en los dos indivíduos toda la Casa: el Duque, aunque 

r .algunos domesticas sinsabores, no corria bien con 
su rmano, no desintió jamas del casamiento ; pero no 
quería largar lo que este le pedia, que era una porcion 
de Estado, para vivir con decencia, y saber qual seria 
el Patrimonio de sus Hijos, si se daba el caso, que .el 

. ·Duque los tuviese de otra muger , sobreviviendo á e~ 
ta. Tan encontradas ideas no dexaban efectuar el ca
samiento del Principe, y era tan maligno el pensamien
to de los Ministros Austr1ácos , que creían gustaba el 
Duque de que se ,extinguiese .su Familia , porque here4 
dase el Infante D. Carlos, Hijo de la Rey na : pensa• 
miento iniquo, ·é improbable en el buen ajustado ani· 
mo del Duque, Príncipe entendido, capáz, y de bellas 
maximas , aunque en los Príncipes no lucen , porque el 
corto poder .se opone á las bellas ideas de la .especu ... 
lativa_ · 

47 I El Congreso de Cambray, porque babia de de• 
terminar el modo de esta succesion del Infante D. Car
los , era el objeto de la universal expectacion , y allí 
nada se hacia mas que gastar en inutiles magnificencias, 
convites ., y celebridades , respectivamente cada Minis
tro, por los dias del nombre , y cun1ple años de sus 
Soberanos. La artificiosa dilacion del Emperador nadie 
la dexaba de conocer ; pero le contemplaban las Cor
tes de Inglaterra , y Francia , y en la de España no es
taba el Gobierno tan puntual , y aplicado , como era 
justo en coyunturas tan criticas ; porque el Rey ado
lecía de una flaqueza de espiritus en la cabeza, que le in .. 
habilitaba á grande aplicacion ; y aunque suplian mu
cho el Padre Daubanton , y el Marqués de Grimaldo, 
únicos .- por los del Desp~ho, no podían dós hombres 
solosl regir upa Monarquía-tan vasta, y faltaba el Con-
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sejo de Estado, del qual babia muchos años, que el Rey 
·no se servía, ni babia mas que tres Consejeros , que era 
el Duque de Arcos ; D. Miguél Francisco de Guerr , 
y el Marqués de Grimaldo : con los dos primer .. na
da se consultaba : faltaba , por la muerte del larqués 
de V edmar, la Presidencia de Ordenes, y el primer Mi
nistro de Guerra por la de D. Andres- de Pez, la Pre
sidencia de Indias , ,y el Ministro de la Marina : mas á 
~su quebrada salud , que á su oficio , atendía el Presi..
dente de Hacienda Marqués de Campo Florido: con que 
todo iba lento, y sin despacho. Retirado el Rey á la 
nueva Granja, que mandó construir con grandes expen
sas en el sitio de Bal ain , donde se consagró una Igle-

. sía á S. Ild~fonso , que dió el nombre al nuevo palacio, 
adonde no se permitía fuese alguno , sin especialliceB-~ 
-cia del Rey , y la obtenían pocos. Los Ministros Es
trangeros iban, quando lo pedia 1~ necesidad , y en el 
nuevo Sitio solo se permitía estar de asiento el Marqués 
Annibal Scotti, Enviado Ordinario del Duque de Par .. 
rna , que no entraba en el manejo . Monarquico ; pero 
algunas cosas pasaban por su interposicion, las que no 
estaban ya prevenidas por Doña Laura Piscatori, Ama 
de la Rey na, la qual no se mezcla-ba en el Gobierno, 
viendo , que por la inaplicacion del Rey , se le atri
huia todo , y no queria cargarse del odio de los Es
rañoles ' mirando lo futuro ' y la conveniencia de 
sus hijos , contentandose de promover la Soberanía 
del Infante D. Carlos en los Estados de Toscana , . y 
Parma. 

472 Las Naciones, adelantando los hechos intfr
pretando mal algunos avisos de España, publicaban, 
gue el Rey . estaba dementado , y referian casos , en 
que lo sería indubitablemente,, si fu~en ciertos; .ni . se 
-dexaba de creer .en ·la misma Espaba , r¡ en Madrid, 
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porque le veían huir de la Corte, y estar siempre en el 
Escorial , ó en Balsain , ~e genero, que ya el Marqués 
de rimaldo recelaba cargarse de todo , como el Rey 
qu .. porque no se le atribuyese lo que á muchos no 
saHa á g sto, siendo imposible satisfacer la ambicion de 
todos: por eso aconsejó al Rey, fuese llamado al Gabi
nete del Despacho el Príncipe de Asturias, lo qual se 
executó algunas veces , con gran placer de los Espa• 
ñoles ; pero no duró este método , porque el Rey esta• 
ba casi siempre solo con la Reyna ; y sus hijos esta• 
han en el Escorial, quando el Rey en Balsain, Ma
drid, 6 Aran juez. Bu¡car tanto la soledad, aumentaba 
la opinion del desconcierto de la cabeza del Rey ; mas 
era atraso del Despacho , porque todo pasaba por ma
nos de Grimaldo, quedandose en Madrid los demas Se
cretarios ; y era tanta la mole de los negocios que desea
ban expediente, que Grimaldo, para ayudarle, hizo lla
mar al Escorial á D. Joseph Rodrigo , Secretario del 
U ni versal Despacho por lo Eclesiaslico , Gobierno , y 
Justicia. 

47 3 El Duque de Orleans , que nada de est~ ig
noraba , babia hecho pasar á Madrid al Señor de 
Cbavigni , Enviado de Genova , para informarle del 
estado de la Corte con mas exactitud que lo hacia el 
Señor de Mouliercc , á su rarecer. Con gran arte el 
Duque proponia que el Rey dexase Ja mecanica deÍ 
Gobierno á su hijo el Principe de Asturias, parecien .. · 
dole , que siendo este su Yerno, é inspirando en la 
Pr·nceca su muger las maxírnas, que al .Duque le con
viniesen, mandaria mas en Espafia , de la qual QUnca 
se aseguraba , midiendo con lo adverso de su animo el 
de los Españoles, y dandole siempre en el rostro la 
Ley SaUca, en caso que faltase Luis XV. que por el 
derecho claro á favor del Rey , ó .de sus hijos , si. se 
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había de conformar á las disposiciones de aquella Ley 
por eso adheria á que se renovasen siempre renuncias, 
no bastandole tantas celebradas en París , Madrid y 
Utrech. El Cardenal Dubois era el instrumento . or• 
cionado á las ideas del Duque , no el Aut :, como 
muchos creian ; porque de vastas ideas Monarquicas, y 
sutilezas de Corte , sabia mas con grandes ventajas el 
Duque, que el Cardenal; pero este e:xecutaba mejor las 
disposiciones de aquellos designios, porque era siempre 
arrojado sin escrupulos ;· para quien no babia medio 
reputado por malo , si conducía al fin ; y en caso de 
dexar el Rey de Espsña el Gobierno , convidaba él 
nlismo al Duque de Orleans para ir por Embaxador á· 
España. 

47 4 Gran parte ignoraba de esto el Rey, y la Rey- · 
na , no bien a visada del Conde de Landi , Ministro de 
Parma en París, pareciendola muy secreto favorecido 
del Duque de Orleans, Chavigni; dispuso con el Rey, 
que este volviese á París , y que se qu~dase Moulerier 
de quien tenia poca ~onfianza ell)uque, por parecer., 
le no adhería ciegamente á $US dictamenes. No tenia. 
el Rey repugnancia á dexar gran parte del Gobierno, 
vistas las representacjones de los Consejos , que se que
jaban alguna vez de la falta del J)espacho con la ma• 
yor veneracion , y como indirectamente ; pero la Rey-

' na lo resistia tenazmente , y el Padre Daubanton, que 
en esto no adhirió á alguna insinuacion del Duque de 
Orleans , el qual no proponia mas razones , que las que 
publicaban con mas evidencia la inhabilidad acciden
tal del Rey al Gobierno ·, porque con eso miraba á to.;. 
do , y á tener pretexto .de salir de Francia , ó buscar 
en ella refugio, si la fortuna le volvia lás espaldas, 
quando el Rey Christianísimo tomase la posesion del 
Trono , como lo hizo en este año , ·por haber salido 
· ~ de 
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ce 1a menor edad, se~un la Leyes de aquel Rey no. 
47 S Ungido en Rems , como es costumbre , y to

Jil das en apariencias las riendas del Gobierno, con él 
se q . ó el Duque de Orleans , é hizo declarar primer 
Ministr~ al Cardenal Dubois, el qual , para hacer co-
5a grata á la Francia, y á la España, se aplicó á que 
se abriese el Congreso de la Paz , y que por fin die
se la ll}inuta de las investiduras de Toscana , y Par
ma el Emperador á favor del Infante Don Carlos, e~ 
mo lo hizo , pero muy diminutas , y no en todo con
fOrmes al capitulo quinto de la Quadruple Alianza, 
porque ni estendia claramente la succesion á todos los 
Hi~os de la Reyna , ni absolvia al Infante de ir á Vie-

. na á prestar el juramento de fidelidad, y tomar la in
vestidura actual , quando llegase el caso de heredar, 
y apretando las clausulas de feudalidad en quanto sue
len ceñir á los Principes feudatarios del Imperio de 
menores calidades, y circunstancias , que un Infante de 
España. 

476 En~iadas por manos del Duque de Orleans 
estas investiduras á Madrid , el Rey las consultó con 
el Presidente de Castilla , Marqués de Mirabál , con 
facultad , que las ·consultase con los Ministros que mas 
á proposito le pareciesen , y fueron reprobadas , de
clarando el Rey , no ]as adrnitiria en aquella orrna, y 
que retiraria sus Plenipotenciarios de Cambray. Esto 
se escribió con al~un calor á Londres ,. y París , quienes 
para garantir el quinto capitulo del Tratado , hicie
ron fuertes instancias , y respondió el Emperador, no 
podía mudar clausula alguna , sin el asenso de la Die
ta de Ratisbona, con ~o qual tomaba mas tie~po , y 
en el interin fortificaba 'mejor las Plazas de Italia ; con
cibió alguna idea de forma~ Annada Maritima para 
el Meditetraneo, para mandar la qual eligió á Milord 

For· 
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F orbis Inglés , que estaba en Viena, llatnado á este erec· 
to , pero todo fueron vanas ideas, no habiendo hallad() 
los necesarios fondos para la Armada, ni el numer 9.~ 
marineros necesarios en sus Reynos. 

477 No ignoraban esto los ~ustriacos; t!ro que..
rian dar á entender , que el Emperador se armaba por 
mar ,- y tierra; porque no creyesen podian conseguir 
cosa alg.una de aquella Corte con amenazas, aun quan
do proseguía en estar arlnado al Turco , porque habiea-
dose revelado algunos Pueblos del Rey de Persia, en· 
traba el Moscovita , á rio rebuelto , á ocupar algunas 
Plazas, y Puertos en el Mar Caspio, y esto daba al gua 
recelo al Othomano, pero aun mismo tiempo su Arma
mento le daba al Emperador, y á los Venecianos , aull 
no persuadidos de la buena fé, con que el Turco ofre~ 
cía guardar los ultitnos Tratados de Pasarovitz. Im-

·portabale al Emperador aun abultar los recelos que te .. 
nía de la Puerta Othomana, porque á bueltas de esto, 
prevenia contribuciones de los propios Vasallos Iralia
nos , las Plazas Maritimas de Italia. en el Reyno de N a
poles , y Sicilia , y aun los presidios de Toscana , que 
poseia: , porque corrió en la Europa la falsa voz que 
pasaria á Italia , el lnfate D. Carlos, con la Princesa 
de Or leans , Madama de V apxalois , destinada á ser 
su ~sposa , la qual acompaiíada del Caballero de Or· · 
leans, hijo natural del Duque su padre , baxó á Espa
ña , y se la señaló por Camarera Mayor la Condesa de 
Le m os. 

478 Esta venida del Infante D. Carlos á Italia n<> 
tenia fru1damento , ni lo habian pensado en España, 
estando aun lejos de componer los Articulas de las 
investiduras , y no habiendo caudales prontos para 
tantas expensas , ni era razon viviendo todavía los in• 
dividuos de la Casa de Médicis , y dos .. de la de F ar.-

ne-
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nesio, p antarles en la cara un Succesor , que podía 
sin mucha dificultad, dexar de serlo. No faltaban Ita
lianos que persuadian esto al Rey, pero otros Minis
r m~ultados en ello lo resistian fuerten1ente ' fi() 

solo p las inutiles expensas, pero aun porque en po· 
cas partes de Italia podia estar seguro de las Armas 
del Emperador; y mas viniendo á ella. sin su consen
timiento. 

~r~~~i~!-.. ~~r~r~IL.o. 
-·~~ac;;;¡~~~ • • ~ ~~~~~Q~,.. 

A~ O 'DE M. DCCXXIII. 
47 9 MAS abultadas, que verdaderas turbu len· 

' cias agitaron la Inglaterra en los fines 
del pasado año, y principios de este, porque se des
cubrió una conjura contra el Rey Jorge, ó la. dieron 
nombre de tal. Prendióse al Obispo de Rochestcr , y al 
Abogado Laire; pero desterrado aquel, y de-gollado 
éste, todo calmó. No es de mi asunto escribir lo par
ticular de esta conjura, ni los fqmentos d~ ella , lo 
cierto es, que se le dió mas cuerpo que tenia, y hu
bo mucha afectacion en los temores , todo importaba 
para quedar armado el Rey , y dominante el partido 
de la Corte, que publicando tenian parte en la cons
piracion los Catholicos de Irlanda , é Inglaterra , se 
les cargó un grueso tributo, no solo por política, si
no por ambician de empobrecerlos: verdaderamente 
no tuvieron parte en esta idea mal enredada los que 
allí llaman Papistas , ni Principe alguno, como que ... 
rian persuadir á los Ingleses los Imperiales , para po
nerlos mal con los Españoles, y Franceses, pero se 
averiguó, que ni el Rey Cathotico, ni el Christiaoisi~ 
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mo alcanzaron la conjura, que se gloriaba de haber 
descubierto, estando acaso en Roma el Señor de Ha ve· 
nat, Ministro Britanico en Geno va , en e u yo Puerto 
hizo apresar un _ Navio Inglés, que se destinaba 
so con V andera Española : la qual no habi " .. óaavia 
enarbolado , y por esto no hubo empeño alguno; pGr· 
que el que podia haber con la Republica, los Ingle
ses le quitaban solo con amenazas , y aun mas se les 
figuró, que aquel Navio se armaba para conducir á 
Inglaterra al Rey Jacobo, que estaba verdaderamente 
ignorante de esta trama , mal concebida entre algunos 
descontentos de Londres. Todo esto que no parece á 
nuestro asunto, lo hemos brevemente referido porque 
era otro embarazo á los intereses de España , y de to-
do se aprovechaba el Emperador·, para tomar tiem
po. 

·480 Darle poco cuidado esta conspiracion, lomos
tró el Rey de Inglaterra , en que dexando á Londres, 
pasó á Hannover por particulares intereses , y dar la 
ultima mano á las investiduras de Bremén , y V verden 
que le dilataba el Emperador. Dexaron cerrer los Mi· 
nistros imperiales la. falsa voz de que babia de tener 
conferencia con el Rey Jorge, con ocasion que pasó 
el Emperador á Bohemia á coronarse , y hacer jurar 
herederas sus dos hijas, en caso de no tener varan, é 
hizo pasar alli al primogenito del Duque de Lorena, 
Francisco Estevan, que lo quedó por muerte de · Leo· 
poldo Clemente , su hermano mayor, destinado Espo
so á la Arc~duquesa Maria Teresa , ·primera hija del 
Emperador, y aunque. este tratado no era publico, na• 
die dudaba , que las distinciones que el Emperador 
hacia al Principe de Lorena fuesen dirigidas á este fin; 
y por eso no. se pudo dar satisfaccioñ á las quejas, 
que de ellas formó el Infante Don ·Manuel de Portu· 

gal, 
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ga 1, que estaba en el servicio del Emperador , lison
geado con tan altas esperanzas, y se ausentó de Pra- ~ 

por no verse tratado con mucha desigualdad. Era 
1 , el Emperador hacer elegir Rey · de Romanos al 
que fu e su yerno, pero todo lo hizo suspender la no
vedad de hallarse la Emperatriz en cinta quando me
nos se esperaba , circunstancia, que tambien retardó 
el dar las investiduras , que se pedían para el Infan
te de España , porque había el Emperador concebido 
nuevas ideas , si tenia un Succesor. . 

48 1 Esta sospecha avigoraba el animo de la fran
cia , y la Inglaterra , para que luego deliberase sobre 
ellas ; porque el verle con la proxima posibilidad de teJ.. 
ner un hijo , le quitaba muchos amigos , y mas los que 
podian aspirar á la Corona Imperial , que veían 
con envidia casi hereditaria en la Casa de Austria. 
·Al efecto de que el Rey Jorge apretase ~as la con
clusion de este negocio, se envió por el Rey Chris
tianisimo , sin caracter, á Hannover Ministro extraor
dinar.io al Señor de Chiavigni, hechura del Cardenal 
Dubois , y su confidente, el qual partió apriesa, antes 
que al Cardenal se le agravase la peligrosa enferme
liad de unas internas ulceras que le impedian la ori
na, no sin el embarazo de la piedra , por lo qual, 
buscando el remedio, · encontró el dia seis de Agos
to con la muerte , que sobrevino á la operacion de 
abrirle , y faltó con esto en la Corte , sino el primer 
movil, el mejor instrumento para él, porque al Du
que de Orleans le importaba poco ·sacrificarle á las 
comunes iras, ni se embarazaba con ellas el Carde .. 
nal , mientras le duraba el poder. Cierto es que cele
bró con fausto acaecimiento esta muerte la Francia tQ
da , y mienttas· los ociosos políticos discurrían en el . 

· Succesor del primer Ministro, ya le habia tomádo pa-
Ccc 2 ra 
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· ra sí el Duque de Orleans , y recogido exactamente 
los papeles del Cardenal , que no quiso que otros los 
viesen , porque el secreto solo en los dos consistia, ni 
halJaha persona á quien fiar el peso de los ne ; ; 
y la precisa continua comunicacion con el .:.'f, que 
aunque muy á los principios de 1a mocedad, podian 
hacer le impresion las siniestras sugestiones contra el 
Duque, que jamás fió tanto á su fortuna, y su auto-

. ridad, que no viviese con continuo~ recelos. 
·48 2 Para el despacho se sirvió de los mismos O.fi

.ciales, que tenia el Cardenal , y perseveró el mis
mo systen1a , pero para muchas cosas le hacia falta, 
porque ya todo se atribuia al Duque, y se conserva
han mas vivos los odios. Importabale salir de este em-

, barazo de la ·paz , y dispuso que se contentase el Rey 
Catolico de un papel del Rey de Inglaterra_, en que 

_. le asegurab~ aplicar quantos medios fuesen posibles, 
para que ·st le restituyese Gibraltar despues de la paz, 
co.mo no se hablase de :!Vlahon. Para esto se valió del 
Marqués de Grimaldo; porque ya el Padre Guillelmo 
Daubanton, Confesor del R-ey, había muerto el dia '!· 
de Agosto con gran edificacion, en el N o viciado de 
Madrid , porque luego que se sintió malo , se restitu
yó á él desde Balsain , por morir en propia casa de 
San Ignacio , con tantas demonstraciones de religiosa 
piedad , que se impria1ió en muchos , y mas con la car
ta en que daba aviso de iU muerte, como es costum
bre de su religion , el Padre Francisco Granados, Rec
tor del Noviciado , á los Superiores de la Provincia de 
Toledo, y en ella ponderó sus virtudes, tales, que 
hacen gloriosa su memoria. Fue un Religioso sabio , y 
ajustado, de genio apacible , y buen coraz.on para con 
lodos. N a da pag~do de los primeros e m pl~os , que tu
vo en la Compañia, y de la primer-a aceptacion en la 

· Cor-
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Corte; era siempre su trato llano , y humilde , n1ere
ci6 s·iempre una suma confianza del Rey desde su tier
n dad , que le oia con veneracion , y afecto ; por lo 
qua , · ieron juicio los que lo observaban mas aden· 
tro, que el Rey hahia per41ido en -este hombre un gran 
consuelo en su escru_pulosa conciencia, y la Monar·· 
quia de España un Ministro siempre aplicado á la 
mayor regularidad, dentro y fuera de Palacio, y de
seosisimo en todo del acierto. 

41J3 Y ,volviendo adonde ibamos, quien verdade-· 
ramente ~onsiguió , que el Rey se contentase de las pro
mesas del Rey Jorge, fue el Ministro In.glés en Madrid, 
que tenia gran cabidad con el Marqués de Grilnaldo. 
Y ya alla~ado este punto, si se concedian en la debi
da forma las investiduras , la paz estaba llana , por .. 
que ni los intereses de la Italia en comun , ni los de 
Principes de ella en particular la podian embarazar, 
ni otras privadas pretfnsiones de unos , y otros vasa
llos por los perdidos bienes, porque de qualquiera ma
nera, ó se determinasen restituir , ó no , era igua 1, 
respecto á los Príncipes, aunque no respecto á los Subdi
tos , nada considerados, quando se trata del publico 
interés. Esta es la infeliz condicion de los hombres pri
vados, que se s"-crifican con casi certidumbre de ser 
poco (alguna vez nada) atendidos : ni podian serlo to
dos en -esta paz, porque era preciso para esto, que· 
el Emperador restituyese al Duque de San Pedro el 
Estado d~ Savioneta, al Marqués de Stepala, Ula, y 
otros Feudos en Italia á los que habian seguido el par
tido de España; y esto no era de su satisfaccion , por• 
que, ó le servian á la extension de su poder , ó á man
tener muchos Españoles de su p~rtido, que tenian grue
sas pensiones sobre estos Estados; ni aun muchos Sobe
ranos se libraban de esta infelicidad; porque no q_ueri~ 

el 
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el E:11[Jcrador se le hablase de la restitucion de Miran
dula á Pico, que se babia retirado á España , y ven
dido la Ca mara Imperial este Estado al Duque de 
dena, ni de la rest~tucion de Monferrato , que . ·>:! 

bia dado al Duque de Saboya; ni de la Man -~ , que 
pertenecía legitimamente a1 Duque de Guastala; ni de 
el de Comachio al Papa, y aunque con este tenían siem
pre abiertos los Tratados los Ministros Imperiales en 
Roma , y el Nuncio Grima.ldo en Viena , todos eran 
artes de los Austriacos para entretener al Pontifice, 
imponiendo intolerables condiciones, no solo de tnan
tener presidio imperial, pero aun de que se había de 
conceder la Cruzada en todos los Estados , que en la 
Italia poseía el Emperador, lo qual excedia en gran 
parte el util , que le daba Comachío , y su Lago. 

484 Y a tenia el Emperador ajustado, que la logia· 
terra, y la Francia no se metiesen en esto , y se dexase á 
su arbitrio , que haria justicia, pero los Españoles lo 
llevaban mal, porque querian cercenar á Mantua , en
tregandola á quien pertenecía, mas solos en el Con
greso , no serian admitidos , aunque s~ babia el Rey 
Catholico declarado de proteger al Duque de Miran
dula, y al de San Pedro ; y para esto se proponía se 
le diese el Ducado de Masa, pagando el Emperador 
su valor á la Casa Cibo , que le queria vender , por
que el actual Duque de Cibo no tenia hijos, y en él se ex· 
tinguia su linea , y con esto , reparado el daño al Duque 
de San Pedro, se podía el Emperador quedar con Sa
vioneta. 

48 5 En esta idea tenia el Rey Catholico , no so· 
lo la intencion de quitar de la vecindad de Toscana 
un Soberano , tolo subordinado á la Casa de Austria, 
y poner en un confidente suyo , como era Francisco 
Maria Spinola , Duque de an Pe.dro; pero aun -impo:-

sl· 
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sibilitar , que los Genoveses comprasen á Masa , pt.lr
que era conocido perjuicio al Comercio de Floren
cia , y Liorna , que por el camino que n1andó abrir 
e1 Duque Cosme III. pasaba· sus mercadurias á 
Lomba, ·a, y por el Pó se distribuían á toda ella, has
ta Turin , y Venecia ; y como era preciso por esta nue
va senda pasar por Tierras de Masa, si los Genove
ses compraban el Estado, se hacia inutil aquel camino,y 
necesitaban los Toscanos enviar sus mercadurias por 

· Genova, con gran perjuicio de sus intereses, y mas, que 
los Genoveses no querían admitir Ropas de Levante, 
que hubiesen tocado en Liorna; ni ya , por nuevo Edic-
to , sacado este año, concedian Puerto franco á quan- -
tas mercadurias venian por Levante: desde Civita-Ve
chia por Poniente , desde el Rio V a ron , y N iza; 
porque querían obligar con esto á los Comerciantes 
del Norte , y Levante, que sin tocar en otra parte 
del mar Ligustico, viniesen derechamente á Geno
va. 

48 6 Para facilitar esto , determinaron e_n el gran 
Consejo hacer un Lazareto en la Especie, y enviaron 
con algunos Ingenieros á Francisco Mari , para que se
gun la planta que se le daba, en el lugar destinado 
empezase á abrir las zanjas : cosa que al Rey de Es
paña desagradaba mucho, pero no lo podia remediar; 
porque esto , que tiraba al Comercio, tenia el <:xpe~ 
cioso pretexto del bien publico~ apartando la quaren
tena, y el ventéo de las Ropas de Levante, ó .sospecho
sas de la Ciudad Capital, y retirando lo á un seno de 
mar muy espacioso , y verdaderamente comodo para 
Lazareto , que á vueltas de él , se concederia á sus 
rnercadurias el Puerto franco , dando despachos de: 
Genova ; y con esto se brindaba á los negociantes, 
extrangeros ·á a.ct.tdir á la Especie , que es una Ba-

llia,., 

.. J 
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hia capaz~ y segura , y en mejor situacion , que 

· Genova , para exitar á todas partes sus mercadu
rias. 

487 En este estado de cosas todas indecisa~
leció gra vernente en un profundo letargo, y ú!ocion 
de orina el Gran Duque Cosme III. y no hubo Mi
nistro en ltªlia, que no despachase correo ex.traordi~ 
nario á su ,Soberano , porque se creyó ,. que su muer
te ocasionaría grandes novedades , y los ~llinistros de 
Espafia recelaban, que baxo pretexto de ofrecerle su 
proteccion al Succesor, moviese el Emperador sus Ar
mas al bloqueo de Florencia , pues las tenia pron
tas, no solo en el Estado de Milan , con marcha de 
pocos d. as: pero aun en la Lunegiana, y Orbitelo, don· 
de habia. nUt:neroso presidio para este caso. Fundaban
se estos recelos , en que se babia dado orden en Mi
lan á algunos Rcgrmientos , de estar prontos á la 
marcha al primer a viso; y el Conde Carlos Borro meo, 
como Vicario Imperial había enviado , con pretexto 
de co1nponer unas diferencias en Luca al Conde Stam
pa, á que pasando , y deteniendose en Florencia , vie
se el estado de la enfermeJ:1d del Gran Duque , y se 
le dieron cartas para los Gobernadores de los Presi
dios, y para el Virey de Napoles , para que envía· 
sen las asistencias de gente, y dinero, que el Conde 
Stampa-i>ediria: no se sabian con certidumbre todas es
tas prevenciones ; pero se sospechaban aun mayores , y 
que el Conde haría acercar. Tropas á Toscana,,_ si aquel 
Soberano falleciese. Con esta aprehension fue en Flo
rencia muy mal recibido ; y mas , que abultaba estas 
voces , y estas sospechas el Padre Salvador Ascanio, 
que hacia los negocios del Rey Catholico en Floren· 
cia, diciendo á los Ministros, no permitiesen novedad 
atguna por parte del E!Dperador, que su amo no la 
baria. En 
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48 8 En efecto con esta invencion avisó el Padre 

Ascanio al M·árqués de S. Phelipe, Ministro de Es-
aña en Génova , que no pasase á Florencia, aunque 

l1'l'ft'lfll,~e el Gran Duque , como tenia la orden pata este 
caso; Tque importaba no hacer novedad, y mas suc
cesor tan medroso , y. desafecto á España. El Marqués 
conoció ser esto lo que entonces con venia; y .aunque el 
Duque de Par m a le insinuó, que importaba pasase, lue
go que se diese el caso de la muerte , determinó no 
executarlo eon el Rey, y avigoró el d.ictatnen del Pa
dre Ascanio; de género, que le ordenó por entonces 
no pasar, aunque muriese el Gran Duque; porque ·el 
Rey, ofreciendo por su parte, no hacer novedad, ins
taba á las Potencias Garantes , que interpolase al Em-
perador, para que no la hiciese; y asi lo executaron 
tan eficazmente, que fue obligada la Corte de Viena á 
desaprobar el viage del Conde Stampa á Florencia, y 
mandar no se hiciese movimiento alguno de Tropas , ni 
otra operación, que alterase el estado de las cosas , y 
mas, que tenia el Gran Duque succesor; y no se daba el 
caso de extincion de linea. 

48 9 Stampa fue mandado retirar, y el Empera
dor se content6 asegurar al Princi pe Juan Gastón , no 
permitiria se le hiciese violencia, si alguna meditaban 
los Españoles. Con esto se sosegaron los ánimos de to
dos , bien que antes de retirarse Stampa , dió en la · 
Lunegania algunas disposiciones, que manifestaban que .. 
rer los Austriacos asegurar bien , que no fuese sor
prendida Liorna ó Puerto Ferrayo, cuyo Gobernador 
St! babia sin razon quejado , que el de Longón pre. 
venia la ArLilleria de su Plaza, y doblaba las centine
las , pues éste solo podia mirar á la defensiva. Since
rase el Gobernador , y parecían sus temores inútiles, 
porque ni había en Longón gente para empresa algu-

Tom. II. Ddd na, 
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va, ni babia. que. emprender n1as que atajar · quat
quier movimiento de. los Alemanes,. que estaban m~~· 
V,ecinos y en mayor núme.ro; tanto,. que; los. tres b~~ 
tallones ,. que en Long~n babia , eran incapac ~ 
opera.cion alguna mas , que defe.nsiva en su ará.za.. ) 

49 o Dió larg_~ plazo la enfermedad del Gran Du
que para. tomar de una parte ·y otra. las acertadas: 
medidas á que la quietud de la I talia, y por re.solucion 
fue feneci a. su vida. Espiró en fin el di a. 3 1 ~ de Octu
bre por la noche:, Principe., verdader~mente religio
so, pío y sumamente ajustado, en quien jamás. se pu
do. notar vicio alguno , ni inmoderacion de. afectos •. 
Rigió con. gran quietud: sus Pueblos. y coD notable 
amor :· era su continua litnosna tan. gravosa á su Era
rio , que fue preciso socorrerle con tributos, no ne• 
ces arios en un Principe, que jamás tuvo guerra., sí solo 
]a. de algunas contribuciones. al Emperador e- No hizo 
solemnemente Testamento en tan· críticos. tiempos ,. por
que no. queria verse_ obligadq á elegir succesor des pues 
de Juan Gastón y su hija la Viuda Palatina, á 1a. qual 
habia declará.do heredera. en un '¡'estamento antiguo~ 
dexóla 1 2~ .. escudos .. Romanos de alimentos. en una dis
posicion singular Y. p~iv~da; . cuyo .. papel entrega· al r 
Arzobispo de: Pisa. , é hi,~o. o~ros · legados píos, 
que. no. cumplió. e~ succesor ,, º5>¡, .sin gran funda-
mento.. · . · . 

491 Hallaronse: unos parecere.~ . . sobre Ja. succesiorr, 
y declaró el Marqués Ranucini ,, que mandó guardar 
el que· era favorable al Infante de España.; pero todo 
lo suprimiÓ el nuevo Gran Duque Juan Gastón, des
afecto naturalmente. á España, y en lo. de la. succesioD 
á. todos, por su g~1.1Ío austéro y desapegado" por su 
vida insociable. y desarreglada. ,. aunque en vicio~ 
directamente: n1as perjudiciales á _ su salud, que á su 

' al-
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a1ma, ·que le reduxeron ·á estado , ~que poco se po• 
día esperar de su vida; con que los Príncipes, atentos 
á esta ~uccesion , vol vian á ·entrar en nuevos ·cuidados, 
n .iendose todavía coacluido ~el ·negocio de las In ves~ 
tidura 

492 No dexaba el Etnperadot con artificio .de dar 
á la hermana del Gran Duque esperanzas, que .sería 
en todo caso 'Gobernadora de aquel Estado, y ella se 
empezaba á mostrar mas hmnana ·con el partido de Es
paña, porque no se la hiciese oposicion ., y traxo á su 
dictatnen , en la apariencia , .al Gran Du~ue ., quten 
ya no se mánifestaba tan contrario: sin ·mas fin, que 
dexaFle vivir ·en paz; :por 'eso se le hizo por su herma~ 
na el proyecto de declarar heredero al Infante de Es
paña , ·si en su menor edad , llegando á succeder tu
viese por Gobernadorá del Estado á dicha Princesa. Es-
to lo promovia vivamente el Duque de Orleans; pe .. 
ro como caminan tan á ciegas los hombres sin certi~ 
dumbre en quanto imaginan y son tan 'Caducas las 
ideas como la vida, !a noche ·del dia .2. de Di ~iem
bre, precedien]o un deliquio de breves instantes murió 
<ie re;Jente el Duque -de Orleans, sin haber .alguno te
nido noticia de su .accidente., antes que de su tnuerte, 
mas ·que un familiar suyo, que al verle caer de una si:-o 
lla fue por un vaso de agua, y le halló difunto. Suce
dió -e::to en ·el Palacio del Rey , en el quarto del 
mismo Duque de Or1eans ., cuyo cada ver fue llevado 
á su ·cas·a ; y apenas · llegó at Rey la noticia , da
da por D. Luis Enrique, Duque de Borbon., quando -
luego le fue :conferido por el Rey el primer Mini re
río , sin mas aprobacion, que ]a de ~u Maestro ,el O bis· 
po de Frixus , que se halló presente y no pudo cexar · 
de asentir á ello, porque era en presencia del mis
mo Duque, que dixo al Rey , debia elegir ·un Princi- / 
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systema del mundo , y los Plenipotenciarios Franceses 
de Cambray tuvieron confirmacion de sus instruccio
nes ; porque aún era interés de la Francia la paz, por 
h sin mas ideas "' que su quietud, que la necesita• 
ba , mo"" stada de tanto dispendio en el quimérico Barr 

· co del Misissipj , y del contagio de la Provenza, que en 
. este afio se le restituyó el comercio enteramente, por 
haber cesad<> ya desde el pasado toda sospecha, aunque 
en España ·todavia se daban á las ropas de Marsella al ... 
gunos· di as de quarenteoa ~ de lo que se quejaban agria.;; 
mente los Franceses ; .nacion mas pronta y de menor re .. 
fiexa en -sus operaciones. · 

495 Este cuidado contra la F rancia aviv6 el que 
se debia tener contra Portugal; por haberse encendido 
un mal epidémico en Lisboa ,. de Jo que muriC"ron mas 
de 40~. personas; pero de inferior caliaad : crey,óse 
peste; pero no fue mas que una intemperie de ... seque
dad , no purificando el a:yre de· las lluvias que habi~ 
muchos meses faltaban , y de alguna mala calidad de 
viverés, que hizo precisamente comestibles la falta de 
granos , la qual duró poco, porque acudieron de to .. 
das partes Naves cargadas de ellos de Francia y Le- · 
vante. En_ Espafia hubo tambien alguna penuria, ¡)era 
ltJego fne soco1·r ida de la vigilante ambicion de los Mer- · 
caderes Italianos , que no pierden ocasion á su logro .. 
N acióle en este año otro hijo al Rey de P rtugal , del 
qual fue padrin~ el Rey de E paña y la Reyna. viuda 
de Carlos 11., que todavía estaba en Ba yona. Dieronse 
los Poderes del Rey de España a Marqués de Capice
latro, su E·mbaxador en Liiboa, y á pocos dia.s muri6 
el recien. nacido Infante. 

AÑO 
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496 CON la :n1as -ru1dosa y no esperada novedad 
-empezó este .año, habiendo hecho .el Rey 

--phelipe en el dia 1 4· ·de Enero ·renuncia de todos ·sus ' 
R· y nos y Señoríos en ·el Pdncipe de Asturias Luis Pri-· 
mero ., ·su ·pritnogénito , .retirandose .á vivir con Ja 
Reyna pr1vadamente ., y ·depuesta toda Real pompa, 
'Y aun á las ·Guardias, ~ la Quinta de S. Ildefon~ 
·~o, en Balsain., donde babia él mismo fabricado un 
Palacio, y mandadn ~omponer -deliciosos jardines-: des· 
pidj~ toda :su familia , para ,que pasasen .á .servir .al 
nuevo :Rey., y :se r.eserv6 ·para ·su manten'imiento 6oo~. 
ducados y lo ·que fuese menester á -concluir los jardi-
·nes del P-alacio~: ··edificó :una suntuosa Iglesia -, -y la do
ró y :adornó -realrrrente. Detuvose para -as"istirle el 
Marqués ·de Grimaldo , y -por :único· ¡Mayordomo y 

, :Caballerizo .al Señor ·de V alux, Francés, que 'era su 
:antiguo ·Mayordomo ·de 'Semana. 'Con la Reyna queda
ron dos Damas , ·quatro ·Camaristas y dos Señoras de 
Honor. ·Toda .la faníilia, :incluyendo ,Jos de .. escalera 
-abaxo ~ :se reduxo :á sesenta :personas ; y -'en. la ca
balleriza ·quedaron :pocos 1iros ·de ·mulas y caba-
llos de ·montar ., porque ya ·el Rey hasta ·el gusto de 
.la ,caza iba ;perdiendo~ :amando solo Ja soledad y el 
~retiro. 

497 'Con ·el ·instrumento de la Renuncia pasó·el Mar· 
qués de Grimaldo al Escorial el dia 1 4· donde estaba 
el Princ.ipe, y se leyó ante toda su Corte, no sin lá
grÍ!!1aS , y aun del mismo Príncipe, por las razones 
. ~ . y 
. : 1 
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y cláusulas con que estaba concebida , dando por mo· 
tivo , que habiendo eJ Rey considerado de algunos años 
á esta parte , . la nada de· las cosas · mundanas y los 
pa: os trabajos,. queriendose retirar á pensar solo-
en su sa: a cion , dex.aba con absoluta entera renuncia 
sus Reynos á su hijo rim genito, jurado Prin~ipe de 
E spaña ~ de cuyas. · bellas calidades y prudencia,. se 
prometia el desempeño de la obligacion ,_ en que Dio& 
le constituia nuevamente .. Prevenía. en la misma renun-· 
cía, que muriendo el Prineipe Luis sin hijos pa-.:ase, el 
Reyno á su hermano. el Infante D .. Fernando,_ y asi -
por los demás hijos por succesion , y en caso de me
nor edad de D .. Fernando,. ú otro. succesor, vivien
do el Rey Phelipe, formaba una Regencia de los Pre~ 
sidentes de los Consejos, del Arzobi ·po de Toledo y 
del Inquisidor General y del Consejero de Estado mas 
antiguo,- hasta que el Rey inmediato· tuviese: catorce: 
años. Obligaba al Rey Luis y- sus: succesores á cum
plir- los Testamentos que hiciese. el Re y-Pheli'pe· y suj 
muger ]a Reyna Isabel , y á pagar Jas. deudas de la Co
rona ~ . que eran casi tres millones. ~e · pesos; y á ct>ni.. ' 
tribuir qualquier cosa que. viviendo pidiesen"' baxo. 'e u•· 
y as condiciones .solo . fue e válida Ja renuncia,. la qual ' 
hizo el Rey tan.delibet:ado ,_ que. hiz.o lJOto de. no. ocupar./ 
mas el Trono,_ ni Reynar... · · 

498 Era sumamente edificativo et papel-de aviso" 
que el Re y mandó pa~ ·ar á los. Co . ejeros, mas lo. era*' 
una_ carta,. que de su -puño. escribió. ·á su hijo,. con do- · 
cumentos santos y -píos,, que edificaron el mundo, la 
q.ual fue traducida_ en muchos. idiomas; fuera prolixo. 
ponerla aqui á la letra,. sola diré, que. el mas peni
ten te Anacoreta_ no la. podia escribir mas expresiva y 
aju~ta_da á los Preceptos. Evangélicos ;. tanto,. que los, 
críticos. desearon en ella ~e entretexiesen. docu1nentos. 

po-
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políticos entre los n1ora~es. Recomendaba á la Rey na y 
á los Infantes , y poniendo el exemplo del Santo Rey 
·D. Fernando y S. Luis Rey de Francia, les exhortaba 
á la perfeccion ; tambien .expresaba en ella , ~ 
Reyna se babia resignado con gusto á esta r lucion, 
y creyeron muchos estaba esta clá·usula puesta para 
atajar la censura de que la hubiese tomado sin su 
.consentimiento, porque no ~hay .. ex.emplar en las his
torias de ..semejante voluntario retira .en un Príncipe 
casado y de so1os treinta y nueve años de .edad , y Ja 
Reyna de treinta y uno., con probabilidad de tener 

; -Qtros muchos hijos, y asi fue preciso incluir á la 
Reyna en la determínacion, sin cuyo consentimiento 
-es cierto que no se tomó., mas no probaba esto haberle 
dado gustosa; pero siempre prueba un raro exemplo 
.de virtud y conyugal amor de convenirse al Decreto 
del marido, tan árduo , que sola una supenor voca
cion le puede hacer llevadero , descendiendo del TrB· 
no á vida privada , y. de la Soberanía á la dependeR4 

cia , dexando gtan parte , que .la cabía del mando, en 
la voluntad del Rey, á un Príncipe que no era su hij<1>, 
á quien entregaba los suyos, sin .concluirse el negocio 
.de ··1'oscana , '11le .babia sido el principal objeto de 
tantos años de negociaciones , CQll notable dispendio 
de la ~anarquía. 

49 9 Este reparo se venia á la. cara contra el Rey, 
y los Políticos tenían el hecho por intempestivo en vís ... 
peras de un Congreso de Paz., no abiert0 todavia por 
las dilaciones que el Emperador interponía. á dar Jas 
disputadas lnvestiducas, aunque ya babia dado pata: 
bra á los últimos del precedente ano ~e darlas' y ast 
Jo dexó en París ajustado el BarDo de Penteriter, que 
pasó desde Cambray á este efecto ; pero quando el 
Rey hizo la renuncta, que fue el día 10. de Eoer?, 
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·aun no se habian dado , porque estas salieron de Vie
na el día siete, que· no hubo tiempo de saberlo, ni se 
·u hieran aquel dia expedido , si hubiése el Emperador 
~_,.·~ to, y penetrado esta gran resolucion , la qual 
tuvier n en las Cortes del Norte, y en algunas de 
Italia por . política , y no espiritual, adelantandose á 
creer, que era para habilitarse á la Corona de Francia 
en caso de la muerte de Luis XV. discurso tan impro
bable , quanto lo es , '\_ue un hombre de treinta y nue
ve años , dexe lo que pbsee , aspirando á succeder á 
un niño de catorce , porque esta era la edad del Rey 
Christianisimo , sano , y robusto , sin apariencias de 
fundar muy remotas esperanzas , que ni las debía tener 
el Rey Catholico, aun quando el de Francia fuese de
crepito, no solo en virtud de tantas renuncias, sino 
tambien de la manifiesta oposicion de tantas Potencias 
volviendo á los principales motivos , que suscitaron la 
sangrienta y pertinaz Guerra , que hemos escrito. 

soo Ni conocían bien el genio del Rey los que es
to discurrían, porque ni su delicada escrupulosa con-. 
ciencia era capaz de faltar á lo prometido , ni su a ver-_ 
sion á los negocios, ni la falta de sus fuerzas para 
grande aplicacion le podían estimular á los inmensos . 
trabajos de regir una para él nueva Monarquía de Fran
ceses, dividida precisamente en faccione<; en caso de 
faltar el actual Dominante; pues aunque los ParlameB
tos, y los mas ancianos Padres de la Patria estuvie
sen por la Ley Salica , que favorecia al Rey Phelipe, 
los Principes de la Sangre, y sus adheridos estarian 
por el inmediato al Trono entre ·ellos , que era el · Du
que de Orleans , mozo, y soltero, por lo qual los que 
le seguian, miraban mas veéina la posibilidad del So
lio, que si le ocupase el Rey Phelipe , que á mas de 
Principe de Asturias tenia otrós tres Vatones ~ sino los. 
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que podian tener dos individuos,conocidamente fecundos. 
· 501 Esta~ razones, que convencían á los mas re
flexivos, avivaron el ingenio , para discurrir otras que 
hubiesen dado imputso á tan grande hecho, porqu ~ - · 
ros se persuadian á que . era mera razon de e iritut 
abstraído de cosas mundanas , y todo entre~ado á la 
cootemplacion de lo eterno: ya porque pocos ,. cria
dos en las brillanteces del Trono , conciben estas ideas 

_ austeras , y me1ancolicas ; ya1 porque· no es incom
patible la Corona con la santidad y perfeccion de cos
tumbres , ante.s: medio oportunísimo para servir muchG 
á Dios, y e:xercitar con superior heroismo todas las 
v_irtudes, y mas constituido el Rey en un estado , en 
que estaba dividido de si mismo , pi>r la contrahida 

nion con su muger , no siendo siempre seguras todas
t.as ideas de elegirse un Estado á su arbitrio, dexando 
aquel , en que Dios le babia constituido , porque los· 
camino~ para la petfeccion son muchos, y el estadO'~. 
que no es mas repugnante, puede ser el mejor. Estas 
t(}zones tenian repl~ca ,. pu¡que puede ser, s gun la 
condicion del corazon humano , el acto mayor, y sÍCl 
igual , dexarlo todo, y mas una Monarquia como la 
qe España, y asi los hombres píos, y de docil corazon lo 
atribuian á solida virtud, y temor de errar en el Gobierno. 

502 Los enemigos del Rey , y algunos Ministros 
que residian en aquella Corte , escribieron , que esta
ha enteramente incapaz de gobernar, y que por ha
cerse lo dexar con honra , habian fingido toda aquella 
renuncia, y papeles que hicieron firmar del Rey, sin 
saber lo que era. Es o tenia mucha improbabilidad, 
porque era dar por- falsario al Marqués de Grimaldo, 
que habia extendido la renuncia , y á los Testigos, 
y C'lrgarse el Marqués de ser suyas , y no del Rey 
las m~t~edes que se publicaton, y las disposi<;iones~ 
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que se dieron en el mismo dia de la renuncia ' y es 
tono lo hubiera pasado la Reyna , que era quien me
• or sabia el estado de la salud del Rey , y tenia alguB 

o de mal atendida, si se probaba , que. hubiese. 
coopérado á hacer firmar al Rey lo que no enten
dia ; porque se dieron en este mismo dia por el Rey 
llluchos Toysones , al Marqués de Grimaldo, al de Va• 
lux , al Marqués de Annibál Scotti , Enviado del Du
que de Parma , y hasta doce Personages , sio duda 
benemeritos, pues el Rey los juzgó capaces de esta 
honra. 

so 3 Se dió la Presidencia de Indias al Marqués de 
V alero , la de Ordenes al Conde de Santistevan del 
Puerto , que estaba en Cambra y , y se hicieron otra¡ 
muchas provisiones Militares de empleos \'acantes , y 
la Guardia de los Alabarderos al P rincipe de Mase
rano, fue nombrado Ayo del Infante Don Phelipe el 
·Marqués del Surco Don Fernando de Figuera, y se se;. · 
ñaló al Principe para el Gabinete, al Marqués de Mi~ 
rabál , Gobernador de la P_residencia de Castilla, al 
Arzobispo de Toledo Don Diego de Astorga , y Ces
pedes , al ~nquisidor General Obispo de Pamplona Don 
Juan de Camargo , al Marqués de. V alero , al Mar-
~ués de Lede, al Conde de Santistevan del Puerto , y á 
Don Miguél Francisco Guerra, todos sugetos de cono:. 
cida bondad , y experiencia en los negocios , y para 
dar providencia á todos, se pusieron hombres de to-
--das facultades , y se le di6 al Marqués de Gritnaldo 
por succesor en la Secretaria del Despacho U ni versal 

.de Estado á -su primer Oficial Don Juan Bautista de 
Oren da in , y en la de India~, y Marina . á Don Anto
nio Sopeña , se dieron las futuras de los empleos 
en la Casa Real á los que las tenían en la del Prin:-
cipe , porque . todos los criados del Rey , y, 1~ Rey,-
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na pasaron á servir los nuevos Amos en el propi-o em .. 
pleo. 

5 o4 Es temeridad creer que todo esto se babia 
executado sin acuerdo , y conocimiento del Rey 
ciendoselo firmar ignorante, ó incapaz de saber que 
hacia. Hemos procurado, aunque ausentes, indagar es~ 
to, como punto tan esencial para es.tos Comentarios 
para la verdad del hecho , y hallamos , refiriendo
nos al año veinte y dos de· ellos, que el Rey padecía 
sobre profundísimas melancolias , una debilidad de ca
beza, que le era imposible la grave, y continua ~pli
cacion al Gobierno de tan vasto Imperio, era natu
ralmente implicado , y le atediaban los negocios, por.: 
.que le. obligaban á resolverlos , cosa pesadísima á su 
delicada conciencia, á su genio sospechoso , y de to
·dos desconfiado , y aun de si mismo , y de su propio 
.dictamen , y aunque le había dexado por Succesor el 
Padre Daubanton al Padre Gabriel Bermudez, J esui
ta, de la Provincia de Toledo , hombre Docto , y 
·de virtud, este se cargaba menos de lo que hacia el 
Padre Daubanton, y asi quedaba mas cargado el Rey 
porque el Padre Bermudez no quería atender mas que 
á las cosas meramente de. su oficio de Confesor. 

sos La mayor felicidad, y expedicion del Padre 
Daubanton, desimpresionando al Rey de van.os, é in
subsistentes escrup'ulos, le entretenían, y aliviaban en 
parte; y asi viviendo, no permitió al Rey esta re
solucion , aun viniendo solicitada del Duque de Or
leans , como diximos ; el Padre Bermudez le aliaba 

.. menos de su natural estrechez de conciencia, y asi lu
chaba el Rey mas con sus propios temores de errar~ 
no pudiendose vencer á fiar se totalmente de uno , n1 
de muchos., por lo qual hahia considerable atraso en 
lo.¡ negocios de mayor tntidad, pudiera resolverlos el 

Mar-
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Marqués de Grimaldo, pero tampoco queria hacerse 
cargo de todo , sin clara, y explitica deliberacion. del 

e , cuya melancolia crecía mas, al paso que se au
--..-.. han sus temores , é innaccion, de lo que incurrió 

en des~sperar de poder curn plir con su oficio sin pe-
Ji gro de error, ni de poderlo hacer todo , y como su. 
radicada virtud, y piedad, no daba lugar á sufrir du
das en su salvacion, con tedio de tan espinosa ocupa-. 
cion para su animo, ya ocupado de temores, y sos
pechas , y para su cabeza ya débil , lo dexó alegre, 
é intrepidamente todo fiado en la bondad , y prudencia 
del Principe su hijo, que con el Consejo de los que 
para el Gabinete le dexaba, regiria bien la Monarquía, 
y tendrian los Vasallos . el alivio de mas pronta Expe
dicion. 

so6 Conoci6 verdaderamente el Rey su espiritual,y 
corporal enfermedad, y no hallando disuasion para 
. esto en el Padre Bermudez , que era del propio dic
tamen , y en la Reyna , que conocia la necesidad, 
en que el mismo Rey se babia ·puesto, se lo dexaron 
executar , porque verdaderamente, con acuerdo, refle ... 
:xion , y conocimiento pleno lo executó , y quedó con• 
lento de executarlo, sin haberse conocido señal algu
na de arrepentimiento, como publicaban los maldicien
tes , porque la virtud del Rey era mas sólida , que lo 
que muchos creían, pues aseguraban sus Confesores no 
haberle jamás hallado pecado mortal , y el que tenia 
quando partió de Francia, .afirmaba que no habia per-. 
dido la gracia Bautismal. Muchas virtudes pudieramos 
asegurar del Rey , por asercion de hombres fidedigni • 
simos, que le trataban familiarmente , ó sirviendo á su 
persona, ó siendo sus confidentes 1\iinistros , pero la que 
mas respland~cia en el Rey era la verdad, y la cas
tidad ·conyugal, aun c __ ombatida de lances no solo for ... 

tui-
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tuitos , pero con c_uidado expuestos , de quien le impor• 
taba ganar la voluntad del Rey, aun por tan ilícitos 
medios. 

S 07 Tenia la rectitud en balanza tan bien 
rada, que tardaba á executar lo mismo que eseaba, 
porque no le engañase su afecto ; ni sin consulta de 
muchos Teologos executó jamás cosa , en que podia 
intervenir escrupulo; y era en esto tan nimio , que 
tropezaba en menudencias, y repitiendo consultas, re
solvía muy tarde. Era su genio belicoso , y fuerte 
amante de los Soldados, quienes confirió los mas gran•· 
diosos empleos , hasta darles los dos Vireynatos de 
Indias, y los mejores Gobiernos, y aun todos los del 
continente de España, no sin gran razon, porque ha
bían sido los que á costa ~e su sangre le habian man .. 
tenido en las sienes la Corona , y tenia tan exacta no ... 
ticia de todos los Oficiales , que no proveyó empleo 
militar, sin metodo muy regular , y asentado merito, 
aunque con el Rey le perdia el que no vivia ajustado, 
sin escandalo. 

soS Tachabanle sus mal afectos, que olvidaba ~ar
de, y no perdonaba las ofensas. E~ esto de perdonar 
<Se arreglaba por los Ministros; y siendo infalible, que 
no hay en las Historias Rey, que haya experimentado 
mas traydores publicos, y ocultos , ni mas rebeldes en 
numero, y calidad de personages , no ha sacado gota . 
de sangre en tantos Reos de infidencia , que han esta
do presos en las earc(lcs de España; ni ha querido se 
'Procediese contra ellos con la formula de juicio, y per
<lonó infinitos , luciendo mas esta virtud de perdonar 
al enemigo, en lo que por sus Plenipotenciarios signi
ficó al Emperador en Cambray, dandole noticia .de 
.esta renuncia , y asegurando! e , rogaría siempre á D.1os 
por sus prosperidades, y para que tuviese succes1ort 

va-
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varonil , para ser propugnaculo de nuestra Santa Re
ligion , contra tantos Enemigos , que la combaten : La 

eyna , por asentir al gusto de su marido, se su
J · ~ a vida privada , y se vistió luego á la Españo
la , renunciando tod.o geneto de galas , y tomando un 
vestido de saya. 

509 Pasó luego el Príncipe de Asturias á Madrid, 
y fue proclamado Rey, aunque los mas de los Juris
perítos, y los mesmos del ~onsejo Real veian , que no 
era válida la renuncia , no hecha con acuerdo de sus 
Vasallos, que tenian accion á ser gobernados por aque 
Principe, á quien juraron fidelidad, no habiendo impo
tencia legitima para dexa.r el Gobierno , ni decrepit~ 
edad, que no pudiese tolerar el trabajo. Otras mu
chas razones daban los Legistas ; pero nadie replicó 
pues al Consejo Real no se le preguntó sobre la vali-, 
dacion de la renuncia , sino se le mandó , que obede
~iese el Decreto , y muchos de los Españoles, y la m a-· 
yor parte de los Magnates le oyeron con gusto , por
que ya tenian Rey Español, y sumamente amado, 
por su afabilidad, liberalidad, y benignisimo trato; y. 
sobre todo , amante , con el mayor exceso , de su N a ... 
cion Española , casi con aversion á las demás com_para
tivamente. J 

51 o. En fin, por el Rey Luis l. se alzó el pendon corl 
la acostumbrada solemnidad el dia 9· de Febrero : ad
mittó toda la Familia de su padre , y á la suya se 
dexó el sueldo, y se dió futura de los empleos. Lo pro~ 
pio se executó con la Familia de la Princesa; y no hu., 
bo mas novedacl en la Monarquía , y en todo el syste~ 
ma de ella , sino mudar en el Trono personas , sin que 
se advirtiese otra tntltacion; y mas que el nuevo Do
minante- todo lo consultaba con su padre ; de form~, 
que todavia..qtled~ba en &lsain el Oraculo, no sol() 
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para las cosas mas principales; pero aun para las mer• 
cedes , de donde fue advertido al Rey Luis se modera
se en ellas, porque babia hecho algunas , que tocabao 
en algun exceso , dando pensiones , y futuras ; -
nero , que aquellas fue preciso moderarlas : sobre lo 
qual se ordenaba al Gobernador del Consejo Real in
vigilase mucho; porque se quitaba el Rey , con vul
garizar los honores , el premio á que aspiraban Suge- 
tos de tnayores servicios, de los que á río rebuelto ha
bian pescado en esta coyuntura; bien, que otras merce
des hizo dignatnente empleadas. 

, SI 1 El Real Erario era lo que mas embarazo da• 
ha á los nuevos Ministros ; porque se halló 1a Teso
rería agotada , y ~e divulgó, que dias antes de la re
nuncia babia mandado pasar el Rey Phelipe 4oo@). du
cados , que había en aquellas Reales Arcas. De esto no 
nos hemos podido certificar ; porque Don Fernando 
Verdes Montenegro , Tesorero General de la Guerra , 
no contestaba en este punto , y tenia sus resguardos: 
con que hacia servicio del silencio, viendo , que to
davia se mantuvo en Balsain, y que el Marqués de 
Grimaldo tenia casi la misma autoridad, con menor 
ri.esgo, porque no parecia ya su firma; y el Rey (aun
que con su dictamen) respondía inmediatamente á su 
hijo. Viendo estas mud nzas Don Juan del Río, Mar .. 
qués de Camp<r Florido , Presidente de Hacienda, y Se· 
cretario -del Despacho Universal de ella , con la gene
ral Superintendencia, y que era el papel mas principal en 
el Gabinete el Marqués de Mirabál , Presidente de Cas
tilla, hizo dexacion de todos sus empleos , que no le 
fue en Balsa in admitida , antes le insinuó el Rey Fhe• 
lipe, se daria por servido en que' continuase en ellos: 
hizo segunda dexacion, y se le admitió. Nomhróse por 
Presidente de Hacienda á Don Juan BlascoOrozco,Pr~'"' 
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sidente de la Sala de Alcaldes ; y por Secretario del 
Despacho Universal de Hacienda, y absoluto Super
intendente de ella á D. Fernando Verdes Montenegro, 
...... ~orería. General se dió á D. Nicolás Hinojosa, que 
ya lo había sido. Todas estas mutaciones en -el Go
bierno de Ha.cieoda y nuevos gastos de dos Casas· 
Reales, hacian esca ·ea.r el dinero ; y asi se discurrió 
en reforma de Tropas y mas creyendose adelatttada 
la paz; porque en .estos mismos dias habían llega-do 
las Investiduras para el Infante D. Carlos de los Es
tados de Toscana y Parma , con las cláusulas mas 
átnplias no solo de quanto aetualmente posejan am
bos Príncipes ; pero alargada la succesion á todos los 
bijos de la Reyna por succesion regular de varones; 
aunque fue preciso, que antes saliesen Garantes ¡a 
Francia y la Inglaterra, de que en su caso babia de to ... 
mar las Investiduras de la actual posesion dentro de 
un año el Infante. 

5 1 ~ Hizo el Rey su hermano las mayores demos
traciones de j-úbilo por este suceso , y fue en público 
á dar gracias á Atocha. El Infante pasó luego á ver á 
sus padres á Baisain, adoade fue, antes de ir á Ma· 
drid el Mariscal de Tessé, Embaxador Extraordina.rio 
de Francia , que no pudo sacar del Rey Phelipe mas 
que un benigno reconocimiento: en lo demás se remi
tió á la Corte, donde le dieron , para tratar sus nego· 
eios, por Ministro al Marqnés de Mirabal, Presidente 
de Castilla ; porque entre los del Gabinete se había 
dividido el oir y referir los negocios extrangeros, y 
tocaron al Presidente los de Francia, entonces bien di
ficHes y secretos. Publicóse, que su n1ayor comisio11 
era , tomase el Rey á bien , que dando la Infanta de 
Esp~ña por muger á J oseph. Luis , Principe del Bra-
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sil , primogénito. del Rey de Portugal , tomase otra ·et 
Rey Christianisilno ;· para. acelerar la sucresion , si 
fuese posible ;-. pues á la Infanta la. faltaban nue..: . 

, d. ... d 1 V. ve o 1ez anos para pe er a.. tener ,. y q.lile _ . 
tiendoia. por Esposa el Principe del Brasil ,~ coma~ 
ría. el Rey de Francia. para suya. á la I~anta Ma
ria Magdalena. de. Portugal ,, su hermana ,. que te
nia. trece: años, y casi igual á la edad del Rey , y; 
la. Infanta. de España á la. del Príncipe·, que. solo te-
nia diez años,. tomando á su cargo la. Francia todo. 
el Tratado. y la conclusion de él .. Estaba á este. tiem-
po el Marqués de M'onte-Leon-en Madrid,. y sus. éma .. 
los publicaban, que él era de este dictamen, para 
nlalquistarle con el Rey Luis 1 que tomaba muy mal es
tas voces •. 

S'~ 3 Dudóse si' se enviaria. á Italia. al Infante Dar~ 
Carl0s •. No hubo Ministro Español, que á .ello asintie
se; pero. Ja· instaba. Monte lean,_, cuyo voto venia con 
el apoyo. de la Rey na lsabél, que lo. deseaba mucho~ 
por parecer adelantaba mucho en la materia ; y co
n1o Ja. direccion de lo mas importante -todavia_ estaba 
en S •. Ildefonso, .determioandole todo; el Re y Luis,. 
con parecer de, su padre y del Marqllés. de Grimal
do. (que era lo: propio ,. que á gusto. de laR eyra), 
tuvieron- orden los Ministros , que. residian en París y 
Londres de_ proponer á aquellos Soberanos. Ja inten
cion del Rey sobre. el Infante D .. Carlos .. Nada ra
recia mas natural que- declararle GranPrincipe., des
pues de obtenidas. las Investtduras ... Con. todo·,_ ni esto 
quisieron consentir, quanto; mas á qt,e viniese á Italia; 

, parque. consultado el E1npera.dor· sobre. esto, lo resistía 
todo, sin haber menester· de: Jas instancias, que con
tra: esto hacía. en Viena .el Ministro. de Toscana;. por• 
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qge nada sentia mas el Gran Duque, que ver se .acer• 
caba , no so1o .á su Trono., pero aun á los confines de 
· l el Infante de España, cuyo nombre .aborreda mor• 
t . te ~ y .mas , que era contra to que ·habia orde..; 

. nado, .de que se diese el Título de Gran Princesa á :su 
hermana la Viuda P.alatina, .á favor .deJa qual disponia · 
su Te tameruo. 
• 514 Tamt)oco eran de dictamen·de consentir -en lo 
(Jue el Rey Católico ·queria , · Jas Corfes . de París y 
Londres : ésta menos por mas .allegada á los intereses 
del Emperador: Ja de Francia s~ .liubiera inetinado., s& 
!al iao bien sus negociaéiones en Madrid ~ Téssé; pe~o 
éste adelantaba. poco, porque se le~~ abi'(i' ~caba\ló ' 
les E ·pañoles Ja subordinacion á ]a Francia, y trataba 
~on el Gobernador del Consejo Real , Marqués de Mira,. 
bál, genialmeiue adverso á las máxirnas de l0s Frances~ 
. 5 15 N ir esto l~ qúeriaJ•.el Rey de España cometer 
at Congreso de Cambray; porque le parecia que aHi·to 
do se retardaba mas de-lo que deseabá la Rey na, si e m 
pre instaja del Marqués de Monre·Leon, que deseaba 
volver á Italia con el especioso Título de Plenipaten
~iario. Los Reyes de Ftancia é Inglaterra, por tem • 
-piar en alg() el ardor de esta 1 negativ~' d}5pusietop, 
-que se trata~e en· Cambray de· dar Ia .tíltima." mano al 
Articulo sexto del Tratado de Londres, sobre la suc ... 
cesion de Toscana ; y principalmente sobre poner en / 
ella Guarnieion de Esguita.ros., · cGmo s~ · habia· con ve-

- nid~ El Emperador no pudo nega·r so consentimiento, 
porque no babia por d6nde dilatarlo mas ; y asr lo 
di6 á entender al Gran Duque por su Ministro , ofre .. 
ciendote que procuraria no le fuesen estas guarniciones 
de molestia , ni de gravamen á sus rentas. Esto era do- · 

· rar ta )píldora; porque ya veia el Gran Duque, que 
Ftf ~ · era 



4 ro C01!11entario3 de la Gu·erra de España. 
era desa yre de su Soberanía , y .una tácit a esclavitud 
de sus P.uehl~ >s, expuestos al a rbitrio de gente e guerra, 
hambrienta de · las. riquezas y delicias de la Italia • . 
tan de~emejante á la Hel vegia. E ste Articulo , )J 

en Ca.m.bray . nuevamente concordado , y se pasó á las 
formales co~ferencias , f reconocidos por Mediadores 
los Reyes Christianisitno y B iránico.. . 

S 1-6 Lo~· primeros· pasos fueron dar reciprocamen-. 
te sus pretensiones el Emperador y el Rey Católico: 
aquellas las . quisieron directamente de Viena los Me
«iiador~ . ,. y las.de Rey de España fuerqn admitidas pa· 
ca~nv rlas al E.mperador inútilmente, porque se pp~ 
nia ~()Jl ta~ del. Cesar, que por preliminar., de:!laraba· 
que no se le hablase de Italia, ni de la restitucion de 
Mántua y otros - ~stados, que teniao en ella los que 
$e .pretendian dueños. Esto. no se ppd1a ventUar , sino 
-en Ratisbona y en el Consejo AuliC(!); que asentada la 
.auccesjQn .de :Tascar~ ~ de lodo lo demás no se tratal1~ 
.en q,uanto á Italia en t}l Tra.tada de Londres: ni ·el Rey 
de España, en · virtud de su re.nuncia.,. tenia derecho á , 
entrometerse en la Italia,. ni le pertenecian los i-ptere• 
se.s_,; _de sijS P!incipes·, nj los del ·Duque· d~ :Parma; por,.. 
qtJe,cste~.e~ .nun~o de ju~risdiociQn, ins~pa.rable d'el Co~ 
sejo Aulico~ · pues, ~on P~rma solQ· babia disputa de con~ 
tioes. sobre las tierras que baña el P6. \ 

5 1 7 In~ tia con todo el Rey Cató-lico , en que· se 
tlebia. restituiF' .la Italia á SlJ primer estado; porque er.a 
.interés del•.lntaate ·quanto poseeria la Toscana, y que 
asi se l¡abian. de restituir á quien tocaball los Estados 
~e M.ánrua.:,. Mirándula,.Monferrato, Sabioneta, y otras 
F e.udos de- .menor non1bre ; y que se habían de prohi:
eir las cootrib.uciQnes , y. señalar por Comisarios neutra-
e$ }Qs límit~ del Estado de Milán y Parma:~ eg Ja~ rJ • 

.• ~ l be-
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beras del Pó, y que no se consintiese á la venta del Duca• 
do de Masa, sino baxo la condicion de no innovar cosa 
1 una el nuevo comprador, que se disponia fuesen los 

-~ ses: cláusula que mira á perjudicar el comercio 
aeToscana. Nada de todo esto queria oir el Emperador, 
y protestó, que llamaria s.us Plenipotenciarios, porque 
era la Italia la niña de sus ojos y sus Indias in.agota .. 
bies, pues por ella lograba el dinero de Es pana , que 
hacia un gyro preciso hastaGermania; exprimiendo ésta 
á los ltaJianos , no solo con las abiertas contribucio
nes que á su arbitrio el Emperador pedia; pero con la 
dependencia de toda la Italia de aquella Corte , adonde 
por mil modos venia á parar el dinero. No quería el 
Emperador achicar su poder , restituyendo á Mántua;. 
ni dar el dinero que le babia costado al Duque de M6-
dena la Mirándula ; ni podía quitar de manos del Rey 
.de Cerdeña el Monferrato , sin una guerra. formal, don
de no tenia interés ; ni estos eran exemplos conformes 
á lo que prete ndian sacar de la Santa Sede· por la res
titucion de Comachio; y mas, quando era menester ha~ 
bJar mas moderadamente , por regir la Iglesia Católica 
·un Pontifice integerrilno y santo, que se. dexaria con g_us-
to martirizar por la Inmunidad E .clesiásüca y defensa 
de lo que á la Sede. Apostólica pertenece. · 

5 1 8 Habia muerto en 1 o. de Marl:o el Pontifice 
lnoceocio.XIII., Y.· des pues de algunos debates en el Cón .... 
el ave, porque la faccion de· los AlbaniS' , eon grao, 
númerQ de creaturas del Pontifice Clemente XI. preten,.. 
día elevar una de ellas á la. Suprema Sede. En fin,. asis~ 
tiendo- el Divino. &piritu , salio , sin que nadie lo es.
perase , elegido el día 2 9· de Mayo para Swno Pon tí .. 
fice el CaDdeoal Vicente Maria. U rsini , Religioso Do
minico; y aunq~e ifwtre por la antigüedad de · su· cl~-

ri-
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ris.Una sangre, mas 1~ jlustr.ahan sus profuCldas virtude~, 
.que predicaban mas cori el exempto., que con la voz. 
Era hombre de vida austéra J religitJsa, de quien n v 

.se podia esperar, ni contemplacion á Priaci , ni 

.cosa que no fut!se segun dictamen la mas perfecta: era 
acerrimo defenso.r de la Iglesia; y aunque el Empe .. a
dor h.abia .despreciado casi la. temporal potestad del 
.Pontifice, como verdadero Cat6lico tenia sumo respet() 
á lo .espiritual , y mandó se tratase de lo de Comachi() 
.con .mas blandura y arte: por .esto no queda .abrir ca· 
mino .á otras restituciones, por si podia. sacar del Pon
tífice la Bula .de la Sa.ata Cruzada para sus Reynos de 
.Italia , como lo tenia ajustado coa $U Antecesor ; per~ 
.su muerte dexó el t.ratado jmper(ecto .. 

. 519 Estas refle~iones le mantenían para no dar oi • 
dos con el Congreso de lo .que _podia ~oderar .su des
pótica .autoridad en Italia, de lo que se: quejaban los 
.Españoles , des pues d.e ; haber facilitado por su parte 
.cumplir , quanto en el Tratado de Londres quedó ajus
tado, y ~n el primer capitulo de la accesion del Rey 
Católico á él.; porque :Se obligaroa .sus Plenipoten
ciarios al Conde .de Provana, que ·lo era del Rey de 
Cerdeña , de .resticuir en tres meses .en especie , ó s11 
equivalente .en dinero, la)Udlleria , que los Es~aiío· 
les sacaron de Cerdeña , y hallaron en ella , quand() 
la ocuparon .el .año ({e 17.-, y aunque sobre dineros 
·cobrados en Sicilia po_dia pretender el Rey Cat6lico, 
mas que igual compensacion, el m()do de pagar esta 
Artillería, .se cometió en Génova á los Diputados del 

- Rey de España, que fueron el Marqués de S. Phe• 
lipe y el Marqués de Santa Cruz, Vizconde del Puer .. 
to , que estaba aún en Rehenes por ella en Turin; 
1 p()r parte del Rey . de Cerdeña fueroa :Diputados 

-- el 
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iba á solicitar , le dieron la Plenipotencia para Italia, 
adonde habia de residir despues de ajustado todo y 
ya sin dificultad reconocido el Infante Gran Príncipe 
de Toscana: y con estas instrucciones partió de d 
á 2 8. de Julio. Habia tambien de pasar al Ha ya para 
ajustar la Liga de lai Provincias Unidas con la Fran
cia y la España, en caso de mover guerra al E m pe .. 
rad or, reconociendolas con haber por ellas sacado la 
cara el Rey ·Cat6lico con la Francia, para embara
zar la ·Compañía de Ostende, que era la espina, que 
tenían hincada en el corazon los Olandeses; y para sa
.carla ., no estaban lejos de una Liga con España, pe
ro no la habian determinado , ni ofrecido: nada se ig· 
noraba en Viena. Con todo eso se permanecía con arro .. 
gancia y altanería contra las _prop()siciones, que die
r<?n en el Congreso los Plenipotenciarios de España. 
Tambiep en ella tuvieron ente·ta repulsa las que die-
on _los del Emperador , y se pusieron ambos Princi

pes tan discordes , que ya la Europa desconfi6 de la 
paz, y en ambos Reynos se baciaa manifiestos prepa
rati-v.os pará la guerra; porque el Rey Católico au
mentó diez hombres .por Compañía en todas -sus Tro
pas., que era un·aumento de 1 29 .. , y el Emperador man
da completar sus Cuerpos., que era reclutar mas de 3 o9. 
hombres: previno para dilatada defensa las Plazas de 
Italia , y se trabajó con calor en pecficionar la de 
Pizig.itón. 

5.22 Muchos eran los capitulas en que se discor-
daba: lo principal que sen tia el Emperador, era querer 
la España , que restituyese á quien pertenecian las Pla... _ 
zas de los Soberanos , que tenia 'en su poder~ Estaba 
tambien picado de que se introduxese la España en 
qJJitar la Cotnpañía de Ostende, para lisonjear los Ola.n-
; . de· 
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deses· con el pretexto , que iban por el mar del S~d á 
sus Indias , . y cometían perniciosos contravandos:. 

ñadiase á esto , insistir nuevamente el Rey Cat~olico, 
q .. u uego se fixasen los limites de los Estados del 
Duque de Panna , con restitucion de lo que se le 
babia usurpado en el Pó , por la parte de Cre1nona; 
y tambien otro. pedazo de Tierra , por la via de MaR .. 
tua; porque babia de poseer el Infant~, quanto po
seía el Duque de Parma al tiempo , que se estipuló el 
Tratado de Londres. 

5 23 Pedía tambien el Emperador los privife~ 
gios de Cataluña , y Aragon, y quitar al Rey Ca-
tholico la facultad de dar Toysones ; porque . Y" 
no lo quedaba cosa de la succesion de los Duques 
de Borgoña , y Condes de Flandes , instituidores de 
esta Ordeo. Fuera largo referir las pretensiones, 
que cada día , de parte á parte se forxaban , con .la an-

. tigua maxima de pedir mucho, para lograr algo; 
pero ya está el mundo muy sabio para engaña.: 
con ella , y mientras se disputan menudencias , se 
corrompe alguna vez la oportunidad de lograc lo 
mas importante, si hay necesidad, ó prisa de hacer 
la paz , como la tenia el Rey de España , por ase
gurar la . succesion de Toscana , é introducir en ella 
de una vez Guarnicion , antes que faltase el Gran 
Duque , amenazado claramente de h ydropesia , y 
asnna. · 

5 24 Las Potencias Garantes solo instaban , se 
cumpliese el Tratado de Londres ; no negaban est<> 
los dos Monarcas opuestos , pero la inteligencia, 
y. el modo era dificil de ajustar; porque el E m pe ... 
rador creía convenirle la dilacion , y no temía, 
que el R:ey de Inglaterra hablase de veras con tantc¡ 

Tom. 11. Ggg de-
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aependencia del Imperio por sus Estados de Ger .. 
mania. Tan1bien creia se rompería la buena inte--
ligencia entrer la España , y la Francia , no sola 
por la voz de que no llegaria á efectuarse el ~ --
miento del Rey Christianisimo con la Infanta de .Es
paña ; pero porque sucedió un accidental digusto 
entre el Re'y Luis , y su · muger , que obligó á ·aquel 
{ primer consejo de su padre , y con acuerdo de 
t~lgunos Ministros) á retirar la Reyna , desde el pa
seo al Palacio de Madrid , no dexandola de él sa· 
lir , ni de las piezas en que dormía , ni hablar con 
ma..c; personas, que la Camareta mayor, Condesa viu
da de Altamira, y el Mayordomo mayor , Marqués 
de V alero : ninguna Dama , y solo pocas Camaris
tas , escogidas , y no de la mayor estimacion de la 
Rey na • 

. S 2 5 : Este genero de prision , 6 reclusion dió gran 
_ golpe en el mundo , sin mancillar el honor de la 

Reyna , que tenia solo quince años ; y asi , los mas 
preciados a divinos políticos , crcian tener esta pu-. 
hlica , y descariñada resolucion mas arcanos moti
vos, y razones de Estado, por poder deshacerse de · 
la Rey na·, quando de Francia se restituyese la Infan-. 
ta. Alentaba esta sospecha el asegurar muchos pala
ciegos, que no se babia consulnado este Matrimonio, 
aunque el Rey Luis se hubiese en un mismo . ta1amo 
unido con~ la Reyna, tnas habia de ocho meses. Mas 
todo está no tenia fundamento , ni las cul¡las ·de la 
Reyna eran mas , que pueriles inadvertencias , y 
creer , que era licito romper la seriedad , y gra· · 
vedad de la etiqueta Española , tan aborrecida . 
d_e las otras Naciones, acostumbradas á vivir , no 
~on tanta circunspeccion. Estos d~sordenes , y vi-

ve· 
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vezas .. de la Reyna eran perjudiciales á ~u ·salud , y 
desayradas en ]a Magestad con llaneza ( aunque ino~ 

ntes ) extrañas. en lo atento , y serio de la N l
cton. omentaban estas- libertades algunas lisongeras 
Camaristas , poco dociles á las ordenes de la Cama..., 
rera mayor , muger de alta sangre , y virtud , cria
da desde su mocedad con una modestia , y circunspec'"!' 
cion , que no daba lugar , mas que á admirarla , y. 
venerada mucho. · 

52 6 Estas severas Leyes del Palacio Español han 
tolerado las Reynas con gran resignacion, y exem
plo; y se tenia _presente la modestia, gravedad , y 
consumada virtud .. con que vivia la Reyna lsabél, 
muger del Rey Phelipe , y todo daba mas resalto á 
las vivezas , al parecer intolerables , de una Reyna 
niña, que no comprehendia los inconvenientes de afio ... 
xar 1' ni declinar de aquel alto decoro, y sostenimien-
to, que compete á la Magestad. ·. 

5 27 Habiase despedido de servirla , y vuelto á 
Balsain el Mayordomo mayor , Marqués de Sant~ 
Cruz, que previó estos desordenes , y lo mismo pen-, 
saba hacer la Condesa de Altamira, que informó se
cretamente de lo que pasaba ·por cumplir con su obli-. 
gacion: No olvidando la suya el Rey, aunque tan. 
joven , con suma fortaleza , y superioridad de animo, 
resolvió castigar á la Reyna con esta publica demons~ 
tracion, y desapego, quedandose en el Palacio del 
Buen Retiro , y con papeles circulares dió cuenta de 
los •motivos, que para esto habia tenido, á los Con .. 
sejeros , . á los Ministros extrangeros , y á los su y os, 
que servtan en otras Cortes. _ _ · 

52 8 El Embaxador de Francia , Mariscal de 
r.l'essé sintió mucho este accjdente , · y ~abajó , , pJra 

Ggg 2 com-
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componerle ; pero no pudo, hasta que llegó el pla · 
zo , que babia el Rey determinado interiormente, 
segun , estuv'iese informado de la resignacion de 1 ~ 
Reyna , y que mella la babia hecho en el zmo 
este castigo; mas como era tan tierna, é inocen• 
te, detestó luego sus conocidos errores , y labr6 
mas aquella publicidad , que las precedentes amones
taciones. Sacó el Rey de Palacio trece Camaristas, 
las mas lisonjeras , ó menos dociles á los avisos de 
la Camarera mayor: algunas de ellas quedaron sin 
bono res , ni gages , ni entrada en el Palacio : era su 
i.ie1ito, alentar á la Rey na á ser despotica en la eti ... 
gueta de su Palacio. 

52 9 Tambien se despidi6 una Sefiora de Ho
nor , á quien se cargaba alguna omision , ó nimia 
'COmplacencia de dar lugar á las niñeces de la Rey
na ; quizá , porque la parecieron substancialmente 
inculpables , y precisos efectos de tan tierna ju
tentud. El dia quatro de Julio , padeció la Rey
na este retiro : el día diez la mandó el Rey sacar 
de él ; y encontrandola en el que llaman Puente
Verde , no permitiendo, que la Reyna le besase 
la mano , la abrazó, y puesta en su Carroza, la 
llevó al Palacio , en q e el Rey vivia , prosi
guiendo en la interior, y exterior union , para que 
olvidase lo pasado: y aun , tratandola como niña, 
al otro dia la regaló con un Diamante de alto 
precio. Con esta pronta reconciliacion se redarguyó 
de falsos á los Politicos , y adelantados juicios ' de 
los que presumen penetrarlo todo , y se dió á co
nocer lo leve de los motivos , por lo corto de 1a 
pena. 

5 3 o Pero pi esto libró de la critica á tan jus
ta 
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ta accion , porque se tenia la exterioridad del cas
tigo por exorbitante , no siendo de entidad la cul .. 

. · Aun lo juzgaban asi e,n Francia ; pero el Rey 
Chr 1anisimo , y la madre de la Reyna aproba
ron al Rey Luis su resolucion , y la Duquesa Viu
da de Orleans escribió á la Reyna su hija una 
curta discretísima extraordinaria , y. con modera
cion reprensiva , ladeada toda á favor del Rey , y 
persuadida á que se arreglada en adelante al gus
to de su Real Esposo , y Suegro , y á la forma· 
Jidad de la etiqueta , que la hacia mas respeta
ble; y que en fin , que no babia otr9 medio para 
ser feliz. 
· S 3 I Viendo el Emperador , que de esto no 
babia nacido desunion entre las Coronas , declinó 
algo de su altiva idea , dió o idos á moderar las 
proposiciones , porque todos los Principes oian .con 
desagrado tanta arrogancia ; y babia sucedido 
en aquel Congreso un lance , que probaba con evi
dencia la inmoderada a1tivéz del Etnperador, 
porque pretendia , ~e le declarase preheminente , y 
con indisputable preferencia á todos los Príncipes 
de Europa. Penteritér manejaba esto con arte , y por 
c:mpezar por lo mas facil, i6 al Conde de Provana, 
Ministro en Cambray del ·Rey de Cerdeña , que se 
contentase de declarado asi por escrito. Este Mi· 
11istro , que carecia de ·amigos eQ el Congreso, 
y no podía rastrear cosa alguna, por captarse la· 
voluntad de Penteritér , hizo una declaracion , que 
ni su amo , ni Principe alguno podia disputar la: 
preheminencia á el Emperador. Queriendo el Mi.
nlstro Austriaco valerse de este papel para ten- 1 

tar el animo de los demás, le propaló de lo que 
to-
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todos formaron tal queja , que el Rey Christiani~ 
simo, y Britanico pasaron las suyas al Duque de 
Sabaya ; y aunque algunos creian haber sido 
con su acuerdo , la verdad es , que fue sin su p Cl• 

pacion ,, ' y mera accion del Conde de Provaoa , al 
qual sacó su Soberano de Catnbray , le desterró á 
una Villa , y en su lugar envió al Conde de Mafey 
que era su Ministro en París. 

53 2 El Emperador no se dió por ·entendido, 
y dexó correr á Provana su adversa fortuna: antes 
-mandó , que aquel papel se rasgase en el congreso, 
.como se executó , cediendo prudentemente á la co .. 
1nun repugnancia, y oposicion ; po.rque fue opinion d 
muchos, que esta idea no fue del Emperador, sí so
lo de Penteritér. N o hemos podido saber sobre est<l 
la verdad , porque no faltó quien dixese , que ba
bia . sido pensamiento del Arzobispo de Valencia, 
que no le pudo adelantar , porque falleció el dia 
veinte y uno de Julio en Viena de hydropesia, y 
vacó la Presidencia de Italia : circunstancia en al~ 
go favorable á la paz, á que tanto repugnaba el 
Arzobispo , por sus propio; intereses , y por odio 
implacable , que tenia al Rey de Espafia , donde 
se afioxó mucho la pe cucion contra los que si
guieron el partido Austriaco , y se babia dado li
cencia para que se restituyese á España la Mar
quesa del Carpio, muger del Duque de Al va, con 
sus nietos , hijos del Conde de Galvez , y de su 
hija unica , y herede-ra de todos los Estados ; aun• 
que el Conde se quedó con su muger en el Partid<J 
del Emperador. .. 
. 43 3 Entre tantas políticas turbulencias , que agi .. 
taban la Cotle, la sorprendió , ~_ llenó _de imponde-

ra .. 
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raó1e dolor la muerte del Rey Luis ; que de enfer
medad de viruelas, mal curadas, ó malignas , es- -

,. ró la tnañana del ultimo dia de Agosto ~ con de
mo'ns aciones de una resignacion ' mas que vulgar 
en edad tan floreciente, dexando tan sublime Tro
no. Hizo Testamento , volviendo á su padre lo que 

. le había renunciado, y encargandole mucho cuida· ' 
se de la Viuda Reyna , que enfermó de dolor. Asis
tieron á esta disposicion el Presidente de (:astilla, 
el Inquisidor Genera~ , y el Arzobispo de Toledo, 
con exclusion de los demás Consejeros del Gabine-
te. Mucho se sintió la España de esta perdida , por 
las adorables prendas del Rey , que sobre ser de 
gentil aspecto , y bien detallado , tenia un trato ama
bilísimo ; y como se había criado con los Españoles, 
se empezaba á rozar, y familiarizar con los Grandes á 
los qua les fa vorecia en el exterior mucho masque ~u 
padre: era sumamente liberal , magnanimo, é inclina-
do á complacer á todos: ni la libertad de Rey le 
babia contaminado la voluntad, con solo tener diez 
y siete años, pues no se le descubria vicio alguno; . 
antes grande a plicacion al despacho , y deseo de 
aprender , y . acertar : compreendia muy bien , pero 
no tenia edad para resol ver ; y su mas allegado . 
era DonJuan Bautista Orendain ; Secretario del Des
pacho U ni versal de Estado ; esraba inclinado á la 
pintura, y designaba medianamente: baylaba con el 
mayor primor, y era gentilisimo. 

5 34 Dixose , que aunque con mas recato , O() 

babia dexado de tener algunas travesuras inocent 
propias de la edad , hasta salirse algunas noches de 
Palacio acompañado de soJa una , ó dos personas 
de su sat~ faccion , sin mas motivos, _que los de .la 

- CU• 
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curiosidad pueril de ver , y observar , lo que en la 
crianza de Palacio , atareado siempre á las leccio ... 
nes de varias facultades , no babia podido hacer; 
dando este genero de desahogo á aquella omo 
opresion de animo , en que los Maestros, y Ayos 
le habian tenido ; y aun se afíadió tambien , .que 
el desreglamento en la fruta , y otras golosinas 
de muchachos, le habían hecho maliciosas, y mor
tales las virue'las. Había el Rey Phelipe , en la re
nuncia hecha á su hijo , en caso de la muerte del 
Rey Luis en menor edad de sus hijos , · ó sin ellos, 
formado como una Regencia , y nombrado los Sugetos, 
ó por mejor decir , los que ocuparen las Presiden
cias ; pero el Marqués de Mirabal , Presidente de 
Castilla, no puso esto en execucion , y quiso le es
cuchase el Rey: Consultó ser todavía Se~or natu
ral , y propietario de la Corona, y ponderó la obli· 
gacion , que de justicia , y conciencia tenia de vol~ 
ver al Gobierno. 

53 5 Con esto, aunque repugnandolo , no sin la 
exortacion de la Reyna Isabél , y del Marqués de 
Grimaldo, y aun del Mariscál de · Tessé, que pa
só luego á San Ildefonso, volvió el Rey Phelipe á 
Madrid : repitió una Consúlta el Consejo Real mas ex
playada ; pero del mismo tenor de la Representa• 
cion , que babia hecho el Presidente, Marqués de 
Mirabal : la mayor dificultad estaba en que el Rey 
(como diximos) babia hecho voto de no subir mas 
al Trono ; y asi formó una junta de Teologos : al
gunos votaron , que el Rey no podía , en virtud del 
voto , gobernar mas como propietario. Comunicó es
to al Consejo ; y este , en quatro de Septiembre (coa 
mas· eficaces . I'JZOnes ) se confirmó en lo consuldta• 

o, 
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tlo , dando por nula 1a renunda, y el Voto ; aque
lla , porque no habia quien la admitiera, por ser 

. 1 nuevo Principe de Asturias de edad de once 
afioS"; y este, porque no se podia cumplir en per
juicio de los pueblos , que no dexan de estar suje .. 
tos á muchos inconvenientes en Ja menor edad , y 
q ue asi no podia ser jamas Tutor , quien era pro
prietario. 

536 Apretaron mucho mas al Rey, para volver 
al Gobierno , el Mariscal de Tessé , el Ministro de 
Par m a , el Nuncio , y el Marqués de Grirnaldo. ED 
fin , de muy mala gana , en seis de Septiembre res ... 
pondió el Rey al Consejo con un Decreto , en que 
se convenía en volver á tomar las riendas del Gobier
no, como Señor natural, y propietario de la Corb
na , sacrificandose al bien , y utiliaad de sus V asa
llos : y que se juntasen luego Cortes , para jurar 
por Principe de Asturias , y Succesor de los Reynos 
al Infante D. Fernando.. Apresuróse esto, por apa
gar la falsa voz , de que la Reyna babia quedado 
preñada , la qual divulgaron los Franceses , que sen· 
tian descendiese del Solio esta Princesa. Y aun pro
ponia , á media voz , Tessé , que se podía dar por 
Esposa al nuevo Príncipe de Asturias, pues solo lega· 
naba quatro años. 

S 37 Esto , y la repugnancia de los Castellanos, 
para ·esta nueva union era intempestiva , y asi trata
ban ya , los que tenian mas parte en el Gobier
no , de apartar á la Reyna Viuda á una ciudad 
de España , y se pensaba en Toledo , ó Valla
dolid. 4 

53 8 N o dexaron de levantarse los acostumbra4 
Tmo. 11. Hhb dos 
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dos zelos en los mas allegados ;- porque por orden 
del Rey no podian entrar en palacio hasta pasar. ) 
quarenta dias , los que habían entrado en el R~~ 
tiro , donde tnurió el Rey Luis , porque ningumf'de 
la Casa Real había tenido todavía viruelas , ni aun 
el Rey Phelipe ., y el estar lejos ocasionaba algun 
temor en los gue no eran de la intima aceptacion 
del Marqués de Grimaldo , que gozaba plenamente 
del favor del Rey, y de la Reyna , que mostró con 
copiosas lagrimas sumo dolor de esta fatalidad , aun· 
que la restituía al Trono , y acercaba mas á él á· 
1us hijos , pues del primer lecho solo quedaba un 
individuo. 
- . 53 9 El Marqués de Grimaldo volvió á cargarse 
o e lás Secretarias del U ni versal Despacho de In
dias, y Estado , aunque se babia puesto ya el Toy• 
son , porque el Rey no se podía hallar sin él , y 
no despachaba con gusto con los demas , por su 
blandura , y haber con larga experiencia aprendi-.. 
do el modo· de obligar al Rey , y llevarle su ge
nio. 

540 Los Grandes en general , no gustaron de es- · 
ta resolucion del Rey Phelipe de volver al Gobierno 
en propiedad , porque los trataba con rigidéz , si• 
guiendo el ·· sistema, con que empezó á gobernar ; y 
esto no lo ignoraban los Reyes , pero lo disimularon; 
porque ya no eran perjudiciales , y estuviesen , ó no 
contentos , por el ningun poder , ni autoridad, que les
había quedado á los Nobles de mayor esphera, y vol ... 
ver el .Rey á ren1over sus desconfianzas ·' parecia ani• 
mosidad. · -

5 41 .. Volvieron los Rey e¡ de Balsa in mientras d u
ra• 
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raron ·tas viruelas , que padeció la Reyna Viuda; 
pero mas benjgnas , y de mas feliz exito , que las 

e su Esposo : n1ejoró apriesa , y mal hallada coa 
a :severidad de la etiqueta Española , deseó volver

Ee á París , y lo insinuó con gran secreto á su 
Madre , á quien dexó toda la accion , porque no· 
se indignase el Rey , y le negase sus ~costumhra ... 
dos alimentos. La Duquesa de Orleans , Viuda , pi
dió al Rey , la dexase volver á Francia , al Con
vento en que se babia criado ; no disgustó esto~ á 
la Corte. , y el Rey Pheli pe pidió po; esto el be
neplacito del Christianisimo , que condes~endió en 
ello. Hizose publica est~ resolucion , y asi se. des
vai:}eció el temor de los Españoles , que ll~vaban 
muy anal casar con ella el Príncipe de Asturias, 
Don Fernando , jurado , y reconocido como tal el 
dia 2 S· de .. Noviembre con la acóstumbrada so
lemnidad. 

5 42 Poco antes babia alterado 1~ quietud del 
'Aula alguna interna disension entre los. principaleS' ' 
Ministros ; porque el Mariscál de 'l'essé era declara
do enemigo del Marqués de Grimaldo , y no que
ría tratar con él ; y aún de mala gan~ con el G3~ 
bernador· del Consejo Real , Marqués de Mirabál, 
considerado de los Franceses poco afecto á su Na
cion, qtJe aún pretendía una ciega resignacion á sus 
idéas ; ni la Reyna se creía afecta , y propicia á 
Mirabál, al qual quitó el Rey la Presidencia ; nom
hróle del Consejo de Estado con diez mil e~udos 
de pension ; salióse luego voluntariaJnente de Ja. Cor ... 
te , y le succedió en el empleo D. Juan de Herre~ 
ta , Obispo de Si guenza , que no mucho antes ha-

Hhh2 bia 
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bia venido de Roma, donde fue Auditor de Rota, por 
Castilla, hombre bueno , templado, y de grande expe
riencia en los negocios. 
' 543 P,ocos supieron la: verdadera causa de l~i· 
da de Mirabál , hombre acreditado en letras , zelo, é 
integridad. Creyeron algunos , que babia favorecido 
mucho , y aprobado la conducta del Superintendente 
de Hacienda , y Secretario del Despacho de ella 
Don Fernando Verdes Montenegro , que á esa mis• 
ma razon habían llevado preso á Ciudad Real , y 
hecho aprension de 'sus papeles , y bienes , porque 
babia aplicado á pagar deudas , menos privilegia• 
oas ' unos gruesos caudales ' que su antecesor el 
Marqués de Campo-Florido dexó asignados á unos 
acreedores , y le imputaban á Montenegro haberse 
interesado en esta mudanza de destinacion de efec-. 
tos, y haberlo hecho sin orden , aunque se alega
ha haberla recibido á boca del Rey Luis, y que los 
Secretarios del Despacho Universal no las reciben de 
otra manera. 

5 44 Hizosele cargo formal , y judicial , y su Se• 
crtaría del Despacho U ni versal de Hacienda se di6 
á Don Juan Bautista da Orendain , con retencion 
de la futura , ausencias , y enfermedades del Mar
qués de Grimaldo , que ya cansado de sus trabajos, 
achaques, y edad pensaba en retirarse , aunque lo 
resistia mucho el Rey. Volvió el Marqués de Cam
po-Florido á la Presidencia de Hacienda, y á su 
antecesor se dió Plaza en el Consejo de Castilla. 
Muchos creyeron , que el verdadero motivo de apar• 
tar en esta ocasion á Mirabál , y á otros fue el que 
con mala lisonja habían intentado persuadir al Rey 

· Lu~ 
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Luis , el que no se hiciese tan dependiente de su 
.Padre, ni consultasé todas las cosas con él , que

iendo ser ellos los absolutos en la· voluntad del 
ey joven. Pensamiento muy ageno de Ja piedad ' 

chrisiiana , y subordinacion de hijo á Padre , con 
gue se babia criado este Príncipe. Esto babia em
pezado ya á ocasionar algunos disturbios entre los 
dos Palacios , que llovieron al fin sobre los que los 
ocasionaron , mirando solamente al Sol que nacia, 
sin respeto alguno al que se acababa de poner por 
su propia voluntad , y volvia á renacer por la de 
Dios. 

~ 

t1NO 
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545 poR artificio de mantener la dependencia, 
ó por particuia·res intereses , ó falta de 

fuerzas , no se atrevían . ln~laterra , y Francia á 
obligar al Emperador á la paz , viendo que el Rey 
Catholico solo queria. se le _mantuviese eJartamen
te el Tratado de Londres ; pero sobre la inteligen"! 
cia de las clausulas , vertia la disputa : claramen
te veía la España , no quería la Francia entrar ea 
Guerra , y que todo era· engaño ; mas no podia 
entrar sol4 en este empeño de deshacer el Tratado 
de Londres , ni la religiosldad del Rey Phelipe Je 
quería violar ; y m'ls que la Reyna creía asegurar 
para su hijo la Toscana·, pasando por él. Bien , que 
hacia el Gran Duque los · posibles ·esfuerzos á que 
no tuviesen efecto léls investiduras dadas al Infante 
D, Carlos. El Emperador entretenia las esperan• 
zas de la Casa de Medicis , y las que tenia de suc• 
ceder al hermano la Viuda: Palatina , y todo era un 
labyrinto de _ enrredadas politica~, aunque jamás n~w 
gaba el Emperador de querer cumplir lo que habta 
ofrecido. Con todo esto los Ministros Austríacos es
timulaban al Príncipe Antonio Farnesio , ·á casarse, 
por si con tener succesion , se apartaba de -el1a 
al Infante de España.. Por medio del Secretario de 
Malanohc , que residia en el Estado de Milán , se 

· trataba este negocio muy reservado del Duque de 
Par-
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Parma; porque creían los Tudescos, que éste no-queria. 
se casase su hermano , porque no le daba los medios, 

u e aquel pedia. Nada ignoraba el Rey Catholico ; pe-. 
ro era preciso disimularlo , esperando el beneficio del; 
tiempo, y tolerando las costosas dilaciones del Congre•; 
so de Cambray, que se ocupaba en fiestas, y recipro~ 
cos banquetes. 

546 Hallahase en Madrid Guillelmo, Varon de. 
Riperdá, Olandés , que despues de haber sido Em
baxador de aquella Republica en España , y dado 
quenta á sus Soberanos de su Embaxada , volvió á, 
la Corte , y abrazó la Religion Catholica, quedan ... 
dose en el servicio del Rey. Como era hombre su
mamente inteligente , se Je dió la Intendencia de 
la Fabrica de los paños , y se casó en España. No 
ignoraba lo que impacientaban . al Rey estas politi-
cas dilaciones de las Potencias Garantes , ó Media
doras , y por medio de Don Juan Bautista Oren~ 
dain propuso al Rey , que si le permitia ir á Ale-

. mania , con pretexto de pasar á Olanda á buscar 
perítos texedores de paños para la Fabrica de Gua .. . 
dalaxara , él trataria por medio del Priocipe Eu· 
genio , su antiguo conocido , la paz directamente 
con el Emperador , dexando burlados los media-. 
dores. 

547 Vino el Rey en esto , y con el mayor se-r 
creto ~e despachó á Riperdá , á tiempo , que el 
Pontifice , por medio de sus N uncias , exortaba á 
ambos Principes á la paz , á la que nunca negó. 
el Emperador los oidos ;· pero queria condiciones 
tan ventajosas , que en .muchos meses , que e~ta
ba Ripardá incognito en las cercanías de Viena~ 

1 
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entrando de secreto alguna vez en el a , no habi~ 
podido adelantar cosa alguna ; porque persistía el 
Emperador en lo que siempre habia dicho á los In· 
gleses y Franceses. Toda su mira era , que q-rre .. 
dase enteramente la Italia á su disposicion , fun-. 
dado en la Cesion , que de ella babia hecho ya 
el Rey Phelipe , el qual para seguridad de su hi~ 
jo el Infante D. Carlos , queria que Mantua , Mi
randula , Monferrato , y Sabioneta , se restituye
sen á quienes tocaban , sin pasar por los prolixos jui· 
cios de la Dieta de Ratisbona , á donde el Empera
dor remitia todo lo litigioso z y lo que mas resis
tía la esperanza' era' que pasasen por el mismo exa• 
meo las razones del Duque de Parma , sobre lo que 
los Ministros de Milán le habian usurpado en las Ri· 
beras del Pó. 

548 Manteniase firme la Corte de Viena, sin ha· 
cerle fuerza una Liga, que se prevenia en el Norte 
contra Polonia , por uria execucion de justicia , he
cha en la cabeza de un Protestante de Torgn , que 
babia fomentado ¡;ma sedicion contra los Jesuitas, 
y pretendian los Protestantes haberse violado el 
principal Articulo de la paz de Oliva. Protegia
los el Prusiano , y trayendo á su dictamen al de 
Suecia , al de Inglaterra , y al Czar de Moscovia, 
se juntaban ya tropqs , sin hacer caso de la me
diacion del Emperador para el ajuste , el qual no 
podia dexar de socorrer al Rey de Polonia , su 
antiguo confederado , y Suegro de su Sobrina. Te
mia se empezase por aqui una cruel guerra de 
B.eligion , y que tomase pretexto ~1 Czar á ba
~ar á Germanía , que era lo que mas deseaba 

pa .. 



Tomo segundtJ • .Año de M. DCCXXV. 43 r 
para extender por all~. sus _Dom!n~os. Hab~a éste 
ajustado de casar su htJa pnmogenlta Nataha con 
el Duque de Holstein, reconocido ya heredero de 
la Suecia , en caso de morir siñ succesion la ac
tual Reyna , y no le faltaban otros amigos en Ale
mania , adversos á 1~ Casa de Austria , de la 
q ual era generalmeate enemigo el Czar , Princi pe 
belicosisimo , artificioso , aplicado y amante de glo
ria ; cuyo alto elevado espiritu no cabía , ni en 
lo vasto de su Imperio , quizá porque era gente 
inculta. 

5 49 Estos nublados , se creia , que hacia. o eco 
favorable á la paz de Cambra y , doblando al Em
perador, pero nada. se innov6; de género , que 
ya desesperaba la Europa de la paz; y mas qua n
do entre los aparatos de la guerra , que intenta
ba mover el de Prusia, adoleciendo gravemente el 
Czar de Moscovia , murió. Dexó por heredera del 
Reyno á su segunda muger Maria Matuveyvuna, á 
quien amaba tiernamente , después que se separó de 
la primera Oto-Kesa Federovuna, que aún vivia, pa
reciendo al n1undo extraño, que no hiciese mencion 
de su nieto Pedro Alexowitz, hijo de su primogé
nito A1eJCo (que murió en la prision } y de una Prince
sa de Wolfemhutel, que tenia ya diez afios, y le cria-
ban fuera de la Corte. · 

55 o N o le faltaba á este Principe partido ; pe
ro venció el de la Czarina , que tomó posesion 
del Trono, y la obedecieron todos , sin replicar, 
sabiendo ella· por su corage , industria y discre
cion hacerse obedecer. Con todo esto ya habian 
mudado las cosas del Norte de semblante; porque 

Tomo ,.II. Iii la 
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la Czarina no· podia. ate der á empeños extrange
ros· ,, teniend . que cuidar mucho. de los propios; 
porque todos. lo.s Pri cipes Aliados por sa:ngre (y 
uno de ~Hos el Ernpera:.dor , p~ r. su m·oger) á 

· la Ca.:a_ de. Mo co.via. , llevaban. mal .ser exclui
do el verdadero succesor ; porque la. Czarioa,
naturalmente~ dispondría recayese. el Trono. ·en sus. 
bijas .. 

55 I La. falta de· este gran Confederado mitigó 
en parte la íra del Rey de Prusia y Protestantes,. 
de· género , que empezaban á dar· gratos, oídos al 
Ajuste ; con. que se quitó. no-·poca. aprension al Em· 
perador, y se fortificó en sus ideas ,. sobre_ el modo. 
de hacer la paz· con· la Espaiía .. Con evidencia a 
fortuna. favorecía al Austriaco Principe ; porque 
quando podía recelar de alguna confederacion con-

. tra él entre España y Francia, de uniÓ· las. dos Co
ronas , con la. resolucion del Christiani.Simo , de· 
restituir· á Madrid· á su destina a. esposa , 1a In~ 
fanta de España , porque solo tenia seis años, y bus .. 
car·. muger ,. en la qual pud~ese tener mas prontá 
succesion ; porque. ya. el Rey tenia quince , y nG 

quedabaPrincipe alguno de la linea de.LudovicoXIV. 
en 'Francia; con que venia á recaer la Corona en 
Luis de Borbon, Duque de. Orleans ;, primer Princip : 
de la. Sangre .. 

S 52 Gozaba. det primer- ministerio en Francia 
Luis Enrique , Duque de. Borbon, adverso á la Ca
sa de Orleans :- por eso se atribuyó esta.. resolucion 
enteramente á su envidia y temor , de_ que pudie
se heredar la Corona aquella. Casa. legitima_mente in
mediata ,, des pues. de. la renuncia. de. los Borbones de 

Es--
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España. Tambien le adi vina.ban .algunos, quería ha· 
cer Re y na á una de sus hermanas ; porque el .Rey 
miraba con menos indiferencia, que á ·otras á la 
Princesa Teresa Alexandrina , ~!tima hermana del 

·nuq u e, llamada Madamasele de Sens·, que .aunque 
tenia quatro años mas que ·el Rey , ·era .la menos 
desproporcionada á su edad, y de muy atractiva be- . 
lleza. N o nos cons a , que ·el Rey ·pensase tomarla. 
por su esposa., ·ni que el Duque lo· pensase-: sus 
émulos aseguraban , ·que no perdia oportunidad ., pa
ra franquear de o~asiones., ·en que el Rey -se incli ... 
11ó mas; pero el éxíto mostró lo contrario, porque 
rel Rey en tan t'ierna edad y absoluto., no hubiera po. 
di do resistir á su pasion, si la tuviera. 
~ :5'5 3 Asegurar podemos, que por sí lo 'imagina
ba: solo disuadieron al Rey -muchos de ·sus mas alle
gados, y secretamente su Maestro, el Obispo de 
Frexus. N o perdonaba diligene1a á ·esta disuasion 
el Duque de Orleans., el de Conti y los demás 
Príncipes .de la Sangre , que llevaban mal Ja res
lit ucion de la Infanta. de España ; pero estaba ya 
ésta publicada , y no hicie-ron poco D. Patricio 
La u les , Embaxador del Rey Católico en París, y 
el Marqués de Monte-Lean, ·de -detener la ·execu
cion ., hasta que ·estuviese avisado el Rey de ella 
en términos mas pr~cisos., que las pasadas Insi
nuaciones del Mariscal de Tessé., que partía de 
Espaiía mal satisfecho , y CJo la misma desgracia. 
dexaba á los Reyes ., que ocultando su desagrado, 
le regalaron con alguna particularidad tnas de lo 
acostumbrado. -

5 54 Hirió íntimamente al Rey esta noticia, y 
lii 2 á 



434 Contentarios de la Guerra ·ae España. 
á la Reyna no menos , ·acri intoando mas el intem- , 
pe tivo decreto , la inurbanidad de· él; porque ya la 
Corte de Francia habia señalado el dia de la par
tida de la Infanta: n vedad, que extrañáron las Cor
tes, en vísperas de una paz, de que era mediado
r~ la Fr~ncia ;. y ·esto la turbaba enteramente , no 
solo porque no podía el juc:to enoj<> del Rey Phelipe 
pasar ya mas por esta mediacion , qtJanto porque 
viendo el Em.perador desunida la Casa de Borbon, 
se mantendria mas tenáa eo sus ideas ; pues de ta 
Inglaterra. no tenia qtJe temer ya, porque esta gusta
l>a de· dilatar la paz: ya porque tenia Rey Ale.tnán, 
q1:1e por los Estados de Hannover y Bremén dependia 
no poco del Emperador. 

S 55 El Rey de España manifestó su enojo, man
dando al Abad de Fleuri, Ministro de Francia, ( sue
cesor de Tessé} que saliese luego de la Corte y 
de sus R eyn(j)s ~ sacó de ellos todos }Qs Cónst1les 
Franceses, aunque permitió el comercio : mandó sa
lir de París al Embaxador Laules y al Marqués de 
Monte-Leon, que vini+esen sirviendo á la Infanta, á 
la qual no quería acotn-pañasen Franceses : ordené 
á los Ministros, que tenia en las Corres extrangeras, 
no tratasen con los d~ Fra:ncia; y por dar el últi
mo desahogo á su enojo anuló ~1 Matrimonio del 
Infante D. Carlos com Ja hermana: del Dt1que de 
Orleans , y la restituyó á Francia con la· Reyna 
"Viuda del Rey Luis , á quien dió á entender , oo 
se la pagarian sus alimentos , si no vivia en Espa
i.a :: esta amenaza la alcanzó en Burgos,. donde es• 
peró á la hermana, y ambas pasarou á Francia, 
ser.vidas de la Fami ia.Real hasta la raya, por distin-

- to 
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to camino del que tomó la Infanta, por no encontrarse 
en él, y evitar tratamientos. · · 

55 ó El Marqués de Santa· .Cruz. fue á encontra~, 
1 

como Mayordomo Mayor de la Reyna, á la lnfantir 
á S. Juan de Pie de Puerto , á donde no permitie
ron entrar Guardias Españolas ; porque veriia la 
Infanta servida de Familia Real del Christianisin1o 
y tratada . como Rey na hasta los confines. · 

55 7 A si se deshizo el solemne tratado , que 
conforme á sus malogradas ideas , hizo el pasado 
Duque· de Or1eans, qH~ par3: dilatar sus esperanzas 
al Tfono, dió al Rey por muger una niña , á quien 
faltaban, para tener sN~cesion, doce años. Esta era la 
general disculpa, que daban los Ministros France
ses , protestando la mayor veneracion y amor á 
hi. Casa de España , y sacaron como una especie de 
Manifiesto en Carta de Monsiur de MorviHe , Mi
nistro de Estado, á los que teoia la Francia ea las · 
Cortes extrangeras .. 

S 58 El Rey Christianisimo e!cribió una carta: 
n1uy reverente , dando ]a mayor satisfaccion á su 
ti o el Rey de España; pero no fue admitida, y se fe 
restituyó al mismo · eorreo; envió segunda , y ni de 
manos del correo la quiso tornar, persevérándo tan 
manifiesto el enojo del Rey , que se persuadió la 
Europa, á que se encendería entre las df.>s Co- -
ronas una guerra cruel:- dieronse indicios de eso, 
acercandose por ambas partes Tropas á los confi
nes de -Cataluña y Navarra , y pasando de to
da España hasta treintá mil hombres á Catala
fia. Tarnbien en la Francia se mandaron hacer 
reclutas ; peto am0os Frmcipes declararon en lai 

Co.t• 
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Cortes de los Reyes, y en ·Cambray; que aq'lello 
solo !era por modo de hueo gobierno ., y defensivo. . 

·-s 59 Por ódas .__partes. buscó la Francia Media
-dores, ·para pacificar :al Rey Católico, y ·éste solo 
admitió la n1ediacion del Pontífice Benedicto XIII., 
á quien .tenia, por .su conocida :santidad, \'enera .. 

- e ion suma ; pero eran tan escabrosas las . proposi . 
ciones del .Rey. Phelipe y tan duras, que no venia 
la Francia .en ellas ; porque como todo ·el Gobierno 
estaba en manos del Duque de Borbon, y España 
pedia fuese ~ste removido del primer Minis:eri J , n:> 
tenia tan .JTIOderado .el ánimo .el Duque , que de
cre~ase contra sí; y mas quando babia contraído 
.el ódio comun con el casamiento , que trataba para 
el Rey Christianisimo .. 

. 5 6o Había en .esta Era . muchas Princesas de 
proporcionada e.dad para dar succesor .al Trono., en 
Inglaterra, Lorena y Principes ,~e Germanía ; pero 
el Duque halló reparo .en. todas; y .aunque parecía 
eonveniente y la .mas · jgual· ·en sangre y Reli
gion , una hija del Duque de Lorena, no fue da 
la aprob,acion del Duque . . de :Borbon; porque era 
esta Pdncesa hija de hermana del Duque .de Or
leans, .f!Qn .quiP.n tenia declarada enemistad., no sia 
parte .de la .emulacion .en éste , por la suma au
toridad de aquel , y aunque babia .tomado muy 
mal , que le hub.iesen vuelto á su hermana , la PriG· 
cesa de Vauxal9is , á F.rancia , aún tenia alguna 
secreta indirecta co..t:respondencia con el Rey Phe• 
lipe. 

56 1 N o pudiendo -el Duque de Borbon casar 
una de sus herma_nas con el Rey _, eligióle por es

po• 
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posa á la Princesa Maria. Leziniski ,. hija del Re1 
Stanislao de Polonia. , el que. ·vencido del Saxon · re• 
~unció la Corona , que. se le. babia cardo. de la ;, 
sienes: éste· se retiró á Stlsacia á hacer una. vida 
privada; y aunque era . un Palatino de.- los prime
meros de. Polonia , no. se babia to avía. igu:dado su 
sangre· á la de los principales Soberanos~ sipQ~es que: 
le daba pretension para ello , el haber algunos· añO.$· 
ocupado el Trono. de Polonia. Divulgóse esta idea 
del Duque·, y nadie la creia , no solo por- la des
igualdad. de la. sangre ; pero aún· por la · edad·., pues 
que tenia la Princesa siete. años mas que el Re y , .. y 
parecia empeñar á éste en reparar la declinada for-· 
tuna de. Stanislao ,. dando con esta Ali'anza zelos al 
Rey Augusto de Polonia y á· sus Aliados, y algun 
fomento. de inquietud de aquel Rey_; · porque todavia. 
Stanislao fl{)¡ ca recia de. Parciales ~ que disimulaban. 
6U afecto-. . . · ~ , .. 

S 6 2 N o nos atrevemos á escribir, qué ffn tuv() 
el Duque de BorboA en este. casamiento , porque le 
ignoramos:. adi vinabanle muchos la. intencion t per() 
todo era arbitrario;. no se podia: ballar adequada á 
la que par.eció errada resolucion , que no halló ª'pru
bador .alguno-, ni en la turb~ de, lisonjeros, que ha
·bitan en los Palacios. Al Rey le inelinó el. Duque,. 
-con de$cribirla por una de las mas singulares her- . 
mosuras , y le. presentó el retratQ; parecido ; pero. 
no sin los falsos · coloridos. de. la adula~ion .. El Rey 
tenia el ánimo sin impresiones de amor; el juego, 
·y la caza eran sus· geniales divertimientos-:. no te-
nia para discernir , qÚál era la ma~ digna para· ele .. 
vada á tan gran Sólio ,. y s-e dexó llevar del Du-

que-,¡ 
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que , que decia , se debia elegir Reyna desnuda de 
Alianzas, p~ra conservar una útil indiferencia en 
los Principados de Europa, porque ya descaecid 
la fortuna de Stanislao, no empeñaba, por irrepa .. 
rabie: Que el Trono igualaba las sangres , y que 
ya esta Casa le babia poseído , sin que hiciese al 
caso el accidente de pocos -á muchos aííos de rey-. 
nado. · . 

56 3 Sacaba el exemplar de la Casa de So bies• 
ki , Polaca , ya .entroncada con los primeros Sobera
nos de Europa, sin que en su origen, antes de co
roAarse, fuese mayor que la del Palatino de Posna .. 
nia Stanislao, á quien no quitaba las impresiones, 
que dexa . la Diadema , el haber sido infelíz: Que 

.. estaba Ja elegida Princesa adornada .de las mas al
tas virtudes de piedad , modestia y .discrecion , y 
en edad y fisica contestura de .. dar luego un suc
cesor á la Francia, que era solo '-lo que había me4l 
nester ; pocque la mano .del Rey ennoblecía á la 
persona mas humil.de , quanto mas á ésta , á q uiea 
solo la faltaba la dicha para igualarse á las mas 
altas Princesas: Que lgs zelos que podia dar á la 
Ca~a de SaxQnia , que reynaba en Polonia , eran 
útiles .para n1oderarle; y que contemplase la Fran .. 
cia , la qual heredaria el Palatinado de Posnania; 
porque Stanislao no tenia otros hijos, y alguno del 
Rey, ó de su estirpe pudiera ir á Polonia á gozar de 
la herencia , y que sería el Señor mas autorizado, 
con la sangre y la intimidad inseparable con la 
Francia; tantó, que podia ~.spir~r al Trono de Polo
nia con mucha série de elegidos, como lo fue la Casa 
.IJ.~agallona, d~ la qual se eligieron Reyes. 
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5 64 Estas razones, .bien .ador~adas de la sophiste

ria, no convencian los animos, pero era preciso :obede .. 
cer. Mucho trabaj6 el Duque de Orleans para deshacer 
este Tratado, pero no pudo; antes fue elegido.( contra 
su voluntad) para ir con los Poderes del Rey á celebrar 
la bodas., en Argentina., á donde , de Witembour, babia 
pasado con sus Padres la Pr·incesa , y en donde se des
cubrió un tabaco envenenado, que se destinaba al Rey 
Stanislao , por su mercader Alemán , que huy6 , y ·le 
dexó en una casa, no .habiendo le podido recoger. De -es· 
te hecho, y su Autor no •estamos informados, como .es 
menester para escribirlo, ni es de nuestro asunto : pDr 
eso volvemos á la Es pafia. 

S 6 S Dió quenta el Rey Christianisimo al Católica 
de su .matrimonio en una carta, ·que se envi6 á pader del 
Nuncio Aldrobandi , para que la entregase.; pero no 
quiso el Rey Tecibirla , perseverando .en su enojo , el 
qual prorrumpió en ajustar , p~r medio del V aron de 
Riperdá , {que ya diximos 1 a estaba tratando) la paz coa 
el Emperador , viniendo bien el 'Rey Católico, para li
brarse de subord:ina.cion á la .Francia á lo que antes re
pugnaba ; .porque aunque asi veia , que los mediadores 
le engañaban , y le querian tener suspenso , y depen
diente , nunca crey6, que la Francia entrase en guerra., 
y mas ahora con la nueva desunion. Con eJ mayor se
creto se trataba este negocio en Viena con -el Príncipe 
Eugenio de Sabaya, el Conde -Guido Starembergh , y 
Conde de Siacendorf, y como desayre á. los mediadores, 
se convino el Rey de España en los Artículos, que des-. 
pues referiremos en resumen. 

566 En Madrid se guardaba el mismo silencio, y 
aun se ignoraba de que Ministr-o se valió el Rey para 
consultar tan e~cabroso Articulo. El Secretario de es-

Tom. II. Kkk ta 



442 Comentarios de la Guerra de España. 
ta dependencia fue solo D .. Juan Bautista de Orend·ain, 
y hay bien fundadas sospechas , que lo ignoraba el 
Marqués de Grimaldo , de lo que arguian muchos 
haber en gran. parte declinado el favor de que go-' 
zaba , pues le apartaba el Rey del conocimiento. de. 
la mayor operacion , que tenia la Espafía que ha- , 
cer porque en el discurso de veinte y cinco años 
de guerra , babia mucho , que componer en una 
paz , que tan dificil , y casi imposible parecía á la 
Europa , viendo los Principes pretendientes de 

· una. misma cosa , cuya disputa costó rios de san
gt:e ,. y de dinero.. Mucho lo facilitaba el Tra
tado d'e Londres , á que babia el Rey Catholi• 
co convenido ; pero sobre sus Articulas , aun· 
J1abia tanto que ajustar , que el congreso de Cam
bra y no pudo adelantar , ni un paso , ni en es
ta paz. de Viena no tuvo la meno-r parte , ni aun 

- noticia .. 
56? Mucho sintieron este particular ajuste la 

Inglaterra , y la Francia , aunque lo disimulaban; 
mas la Olanda , por quien el Tratado de comer
cio ,. que siguió á la paz ,. se daba á la Compa• 
ñia de Ostende ,. viendolas perjudiciales al comer
cio de los Olandeses en el Oriente " unidos con 
los Ingleses , se quejaron con tono muy alto en. 
Madrid. Se les respondió : Q-ue babia aguardado
diez y seis años , desde la paz de Utrech , á que 
obligasen al Emperador á una paz menos ventajo
~a ; pero viendose con tyranas politicas eJ;Jgañado,_ 
la babia ajustado como babia podido con ·un Prin
eipe , á cuyo engrandecimiento habian concurrido,. 
con lo restante de Europa ; y que. si de esta paz 

&en-
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sentian perjuicio alguno , era todo ·efecto de sus ar
mas , y de su politica : Que estaba en animo de 
mantener religiosamente lo que babia ofrecido: Que 
tomasen las medidas que les pareciesen convenien
tes , que el Rey babia tomado las que eran mas 
otiles á sus Vasallos , molestados de tan dilatada · 
Guerra. 

s 6 8 Esta respuesta , y la estrecha alianza , que 
publicaba el Emperador queria tener con la España, 
puso en grande agitacion á los Olandeses , que creian 
exterminar la Compañia de Osteode; mas ya con estas 
nuevas ventajas se establecían mejor, y luego crecieron 
sus Acciones. 

5 69 El Rey de Cerdeña , disimulaba mucho el 
sentimiento , que esta concordia le babia causado; 
porque tranquilas ya las Cortes, en que se fraguaba la 
Guerra , no tenia á que aspirar, y se babia precisa
mente de quedar con la Cerdeña , Reyno pobre, 
y no tablero capáz para las vastas ideas de Vic
tor Amadeo , que pensaba volver á pescar en mar 
turbio , ofreciendose , con estudiosa indiferencia , á 
tolos , aunque de mas buena gana hubiera entra
do con la ~rancia, y la España en una guerra con
tra el Emperador , por si podia estenderse por el 
estado de Milán , que era su principal objeto, y alar
gar la Cerdeña, que le servía de carga, y no aumenta• 
ha su poder. 

5 70 Las Repuhlicas de Italia , y sus Princi pes 
tambien ojearon esta paz con disgusto, porque libre 
de los recelos , que le daban al Emperador las Ar
mas de España , la oprimiria á su arbitrio , y serian 
mas esclavas. 

Kkk2 A 
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S?' 1 A los Soberanos· del' Norte.~ , Sueciat , Prusia, 

Moscovia:,. y Dinamarca tam~ien les. sirv.ió de disgusto: 
mas al Othomano ;. porque desembarazado el Empe
rador de los otros cuidados , era incomparablemente 
mas poderoso. En fin , en la G.uerra , y. en )a. Paz 
so hubo en. muchos. siglos Priocipe mas feliz , aun-. 
que todo lo· contrapesaba la falta de succesion varo,. 
nil , que era el unico consuelo de sus emulos , y de 
l(i)s Príncipes Protestantes , que ya hablaban con.' menos 
o:t:gullo. · 

5·72 El Re1 Cat61ico ,. vino-esforzado de su pro.
pia ira, á. la .paz.: su animo belicoso,. y sus razones es ti~ 
mutaban á la guerra; pero le faltaban aliados , y co~ 
ella ponian en duda la succesion d€1 Infante D. Carlos 
á la Toscana :-lo~ principal ya lo babia concedido , con 
admitir el Tratado de Londres,. que era la solemne re
nuncia á los Reynes ae Italia : las demas circunstancias 
no n1~recian la costosa· aventurada resolucion de ~la 
guerra, ni ~odia hacerla solo ,. ni aun empezada aun
que. tenia ea pie ochenta mil hombtes de. tropas bra
bas , y veteranas:· N o faltaba quien juzgaba, culpan
do la paz , era mas coDveniente para la España. , ni 
paz, ni guerra ; .pero esta es una theorica dificilmente 
practicable , y nos desviaramos mucho de nuestro 
asunto de Comentarios , si entrasemos en discurrir 
e.ste· gran problema, para el qual era. menester ex
plicar. con· la mayor individualidad el presente esta
do de l<~s Petentados de Europa ; y como no pode
mos difusamente defendet: nuestra opinion , dexamos 
indeciso ,. si en el presente estado le convenia mas á 
la España la. paz , y la inaccion., espetando el benefi.. 
cio del tiempo •. 
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S7~ Todos los. Príncipes mandaron retirar· sus 

Plenipotenciarios de Cambray : los Ingleses salieron 
antes qae todos ; corridos con igualdad , porque no 
habían consumido quatro años. sino en banquetes, y 
festines. El Rey Católico mand6 , que el Mar .. 
qués de V erreti esperase nuevas ordenes de Bru
selas ; los demás partieron directamente á sus 
Cortes ,. á los ministerios á que estaban destinados. 

FIN DE ESTOS COMENTARIOS. . 

NO-

{ 
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Comentarios de la Guerra de España. 
\. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
N O T A. 

Va esta impresion cotejada con el Original del 
r.Autor, y corregida de los inumerables errores que 
padecen las otras. S e han omitido los ti tul os, que 
at principio de cada año estaban en el Libro 1. 

~. &c. por no ser necesa·rios , ni conducir en co
.sa alguna para el regin1en , y contexto de la Obra, 
.respecto estar arreglada , y dividida por años, 
como en ella se figura. Tambien se ban pasado 
Jos dos años u/timos del Tom() J. al z. para igua
lar los volu1nenes , por la mejor tz.•ista , y propor
cion , y no tener en esto perjuicio alguno la Obra: 
y para mayor .claridad , se ha numerado toda la 
Obra. 
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