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en el despacho de los negocios públicos, que era lo que deseaba 
Luis XIV; así es que despues de tales escenas, este escribió á su 
nieto una carta en la que le reprende la falta de cumplimiento de 
sus mandatos, y que insertamos íntegra, para- que puedan ver 
nuestros lectores hasta qué grado queria dominar en nuestro 
país el ambicioso monarca francés, y porque ha de servirnos lue
go tambien, para apreciar; no solo los acont_ecimientós que sur
gieron en Europa, sino la política que con t~l motivo sigúió 
la casa de Borbon. «Dos años, decia Luis á Felipe, hace que rei
nais, y todavía no ha beis empezado á hablar como amo y señor, 
á causa de la desconfianza de que vbs mismo teneis. No habeis 
podido desechar esa timidez, en tanto que despreciábais los pe
ligros de las conspiraciones y de las refriegas más vi vas de la 
guerra. Llegais apenas á Madrid, y logran persuadiros que sois 
capaz de gobernar solo una monarquía, de que hast.a el dia no ha
beis conocido más que el excesivo peso. · 01 vidais el desconcierto de 
vuestros negocios, y os dais el par.abien de dirigir solo la admi
nistracion. Lejos estaba yo de pensar que caeríais en semejante 
lazo, y que hubiese quien lo intentara.»-«Üonsideradsi correspon
deis debidamente á la viva amistad que os profeso, empleando 
vuestra autoridad, la vez primera que haceis uso de ella, en ex
cluir del consejo al cardenal Estreés, á quien he escogido para 
depositar en él toqa mi confianza, para ·que os aconseje y alivie del 
peso de los negocios públicos, á quien, en suma, pdr el amorque me 
profesa, es vuestro servidor, cuando nada que desear le queda ya, 
sino gozar en paz de la reputacion y de las dignidades que le han 
grangeado sus servicios. »-«No es, empero, mi intencion quejar
me de vos, porque conozco á fondo vuestro corazon, y cuanta 
más confianza me inspirap. vuestros sentimientos, tanto más me 
dll:ele el ver el torcido camino que os obligan á emprender. No 1 

hay necesidad d~ que os recuerde yo lo mucho que por vos he he
cho, ni de deciros que he preferido daros un trono á mi propio 
provecho; que provecho, y grande, había para mi en adquirir los 
Estados que medaba el tratado de particion, los cuales poca resisten~ 
ciahubieranhecho. Vos, que lohabeis visto, podeisjuzgar, y harto 
conoceis que ninguna utilidad he reportado de los auxilios que os 
he dado. SiQ. embargo, por vos estoy arruinando mi reino, toda Euro
pa se coliga contra mí, áfin de perderos, y España, insensible á las 
desgracias quela amenazan, en nada contribuye ásuconservacion. 
Todas las molestias y gastos son para mí, sinquehayansido mis mi-
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ras otras que las de defenderos de los esfuerzos de vuestros enemigos» 
-«Es necesario, por lo ménos, que antes de tomar cualquiera de
cision , os pongais de acuerdo conmigo, y poco pediros es. que 
asista á vuestro consejo una persona que m~ represente; teneis so
brado talento para desearlo. _ Elijo al car~enal Estrées, corno al 

_ hombre más versado en negocios públicas, y ~l más ilustrado que 
·puedo yo enviar á vuestro lado, cuyas luces y experiencia os serán . 
en extremo útiles; y este prelado esclarecido. me sacrifica su re-

. poso, su salud y quizá su vida, sin otro intento que el.4e darme 
pruebas de su gratitud y -amor. Y cuando · más necesidad teneis 
de su experiencia,- cuand<? más preciso es tomar resoluciones 
prontas á fin de asegurar vuestra seguridad y la del reino, mos
trais una facilidad pasmosa á creer. que podeis, sin más ni más, 
gobernar solo una monárquía, que el más hábil de vuestros ·an
tecesores con pena sabría dirigir en el estado · ·a~tual. Califico de 
facilidad lo que en otro llamaria fatuidad. Bien sé que os hallais 
distante, de tener semejante defecto; pero los defectos de otro no 
son ménos peligrosos, y eso. es lo que me causa pesar por VOS. ,» 

-«Os amo con sobrada ternura para decidirme á abandonaros, 
y sin embargo, me obligareis á ello, si no' me hallo enterado' de 
lo que pasa en vuestro consejo; lo que tendría que suceder, si 
quitais al cardenal Estrées la franca entrada que hasta ahora 
ha tenido, no solo á él, sino tambien al duque de Harcourt y 
Marsin; en este caso me veré en la necesidad de suprimir el 
destino de embajador en Madrid. Una mision vulgar_ no puede 
acomodar á una persona de su carácter y dignidad; pero si le 
mandase salir de Madrid, seria solo cumpliendo . lo que ~e mí 
exige el bien de mi reino. No es justo que se arruinen del todo 
mis· pueblos á fin de auxiliar á ~spaña, á pesar de ~sta Nacion, 
y en vano trataria yo de hac.erlo, cuando por parte de esta no 
veo más que contradicciones, insensibilidad, y por la vuestra, 
q1:1e careceis de con:fian~a conmigo y en los que yo os envio ; en 
fin, .que nos hallaremos acordes, al tomar- las resoluciones con
venientes.»- «Escoged, pues, lo que más os agrade: ó la conti- , 
nuacion de mi apoyo, ó los consejos interesados de los que quieren 
perderos. Si elegís el primer caso, mandad al cardenal Portocar
rero que vuelva á tomar asiento en el despacho aun cuandó no 
sea sino por seis meses; continuad concediendo entrada en él al 

' cardenal Estrées y al presiden te de Castilla; no os encerreis en 
la ve~gonzosa molicie de vuestro palacio; mostraos á vuestros va-
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sallos, escuchad sus peticiones, mandadles hacer justicia, cuidad 
de la seguridad de vuestro reino, y en suma, cumplid con los de
beres que Dios os impuso al daros un trono. SUomais el segundo 
partido, me ha de doler mucho vuestra ruina, que tengo por 
cerca~, pero á lo ménos dadme aviso de ello, que harto débil 
prueba será de gratitud, aunque grande, por cuanto me propor- · 
cionará los medios de dar paz á mis pueblos.» 

VII. 

' , 

Pesar profundo causaron al Felipe unas reconv.enciones tan 
amargas, y contestó á su abueló exponiéndole las razones de su 
conducta, las causas que le habian movido á despachar los nego
cios públicos por sí solo, y aun cuando con mucho respeto, trata
ba de deshacer las acusaciones que contra él habia fulminado el 
c~rdenal embajador: así es que le decia: «confieso que me causa 
una desesperacion verdadera, y que no me encuentro con fuerzas 
para perdonar al cardenal Estrées lo que haya podido decir á 
V. M. para granjearse su afecto, de tal modo, que deis más ·cré
dito á sus palabras que á las mias; sé que . no tengo tanta habili
dad como él;' pero me atrevo á decir á V. M. que -soy verídico y 
de buena fé, que lo que he escrito es sincero. El cardenal me ul
traja con toda intencion; en primér lugar, diciendo. á V. M. que 
lo he excluido de mi consejo, y en segundo, persuadiéndole que, 
por presuncion, he tomado el partido de gobernar mfa propios · 
negocios, y que be caido en este lazo á causa de los consejos in
teresados de gente que quieren perderme. Si fuera esto verdad, 
mereceria la indignacion de V. M., pero ni he excluido al car
denal Estrées de mi consejo, ni nadie me ha tendido lazo algún o 
á fin de conseguir que yo gobierne solo y por mí mismo.» -

Luego asegura Felipe á Luis XIV que la retirada de Porto
carrero y la negativa del embajador Estrées á concurrir con este 
al despacho de los negocios, habia sido la causa de aquella medi
da. Que la princesa de los Ursinas no le habia aconsejado jamás, 
ni directa, ni indirectamente, la exclusion del embajador, sino por 
el contrario, que este debiera estarle agradecido por lo que aque
lla habia hecho en su obsequio, en vez de haber inventado cuen
tos á su antojo, en los que pretendia calumniar á mansalva, no 
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solo á sus servidores, si~o tambien á él mismo. Aun cuando la 
carta de felipe no carece de energía, sin embargo, es mucho 
más enérgica, digna y llena de sentimiento la que escribió la rei- . 
na al monarca francés.-«¿A qué, decia, me ha expuesto V. M., 
obligando al rey, su nieto, á que me enseñe la carta que ·le escri
bió en primeros de este mes1 ¡Cómo! ¿Es posible que ,os hayais 
dejado engañar hasta el punto de creer que este · príncipe es un 
vanidoso, capaz de intentar gobernar solo en" su reino excluyendo 
de su consejo á vuestro Jninistro~ ¡De olvidar lo que debe á la ter
nura con que lo mirais, y todo esto, á causa de los consejos inte
resados de los que quieren perderlo, encerrándolo en la vergon'
zosa molicie de su ·palacio! ¡Cómo se ha atrevido .el cardenal Es~ 
trées á escribir tales imposturas! Pordonadme si uso de esa pala
bra, pero no conozco otra en el dolor que me martiriza, y es el 

- único nombre que puede darse á lo que debe haber escrito á 
V. M. para que haya valido tal carta al rey, pues ni una ~ola cir
cunsfa.ncia hay que no sea contraria á la verdad. ¿De dónde ha 
sacado que el rey vuestro nieto se haya c~eido asaz fátuo para 
tratar de gobernar solo en su reino1 ¿Es él quien dió lugar al re
tiro del ·cardenal del despacho1 ¿Pódia preveerlo~ ¿Podía impedir
lo1 ¿Cuánto no hizo para obligarlo á volver1 

El cardenal Estrées lo supo y vió ...... refiere los pprmenores 
del hecho de la misma manera que lo hace Felipe en su· carta, y 

· continúa): ¿Puede llamarse jactanciosa esta conducta del rey 
vuestro ... nieto, y ha debido dar lugar á que el cardenal Estrées haya 
escrito que lo han excluido de los consejos d€l reyh-«En verdad 
que este príncipe es harto desgraciado, viendo que es presa de las 
calamidades de un hombre tan malvado, el cual, no contento con 
esta falsedad, envenena las cosas hasta el punto de atacar el co
razon y probidad del rey, é insinúa con dañada intencion que 
S. M. ha olvidado la ternura con que lo mirais. -¡Qué ultrajes al 
jóven soberano! No es ménos aquello de los consejos interesados 
de los que quier~n perder al rey, encerrándole en la vergonzosa 
molicie de su palacio. ¿Qué quiere decir con esto1 Siámí esáquien 
ataca, juzgad hasta ~ónde llega ,su atrevimíento. Decir que quiero 
perder al rey, decir que trato de tenerlo en una 'vergonzosa mo
licie. ¿Puede esto aguantarse'?- ¡Y o he ocultado. mis lágrim~s para 
que no se quedase á mi lado cuando debia pasar á Italia; yo, por 

.. último, que conociendo cuán espuesto se hallaba álas conjuracio
nes Y. peligros de la guerra, h~ ahogado todos mis suspiros para 

1 I 
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no descubrir la amargura de mi corazon, á :fin dé que su ánimo 
no decayese!»-«Tampoco el cardenal tiene ningun derecho para 
atacar á la princesa de los Ursinos. Debo hacer justicia á esta, y 
confesar que sus consejos han sidó siempre para mí de mucha uti
lidad, y que su buen juicio y conducta le han proporbionado la 
estimacion de todo el mundo en este país. Debo decir,, además, 
que su amor y adhesion á V. M. es infinito, y que nunca ha desea
do otra cosa sino que el rey y yo correspondamos como debemos 
al afecto con que nos honTais. » · • . -

' -

VIII. 

Despues de justificar la reina á la princesa, trata tambien y con 
mayor motivo de hacer ver á Luis XIV. que su :ftieto no podía ob-: 
servar mejor conducta para granjearse, no solo el cariño de los 
grandes, sino tambien el del pueblo, porque iba algunas veces á 
caza, se dejaba ver con frecuencia de los nobles, presidia con re
gularidad el consejo y despachaba casi todos los dias con el em
bajador; y luego continúa.-«Siendo así esto, ¿cómo puede decir
se que viye el soberano en una vergonzosa milicie encerrado en 
su palacio1 ¡Triste de mí! apenas a~abo de tener el'gusto de vol
ver á ver á mi , rey amado, cuando ambos, él y yo nos vemos 
atormentados por las reconvenciones terribles que dirigís al rey 
vuestro nieto. Tenemos, además, el dolor de saber que ese car
denal, no contento con hablarnos como un hombre victorioso, se ' 
alaba en todas partes de que á él se deben las reconvenciones de 
nuestro abuelo. Os confieso qué este hombre es un mónstruo que 
no ha excitado más que ladiEcordja, y que cada dia se atrae el ódio 
de todo el mundo por sus modales; más corazones nos ha enage
nado desde que está aquí, que los que habfa ganado vuestra bon-

- dad desde que habeis tomado esta corona bajo vuestro amparo y 
proteccion.» - «Me quitais á la princesa de los Ursinas, y por 
terrible que sea para mí este golpe, lo~recibiera sin quejarme, si 
viniera tan solo de vuestra mano; pero al pensar que este es el 
fruto de.los artificios del cardenal y del abate su sobrino, os con
fieso que me desespero á más no poder. Os ruego que quiteis de 
mi vista á estos· dos hombres, que miraré durante todos los dias . 
de mi vída como mis más crueles enemigos y perseguidores.» Tan 

.... 
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enérgica defensa de la princesa de lo's Ursinos; hecha por la reina, 
lejos de calmar la indignacion qu~ sentia hacia aquella Luis XIV, 
aumentó mucho más la cólera de este, y creyó una nueva ofensa · , , 
el escrito que como una justificacion le dirigió la 9amarera. Con
,fesaba en él que habia aconsejadq á Felipe la conducta que este 
babia seguido, comó la única á propósit9 para calmar la irrita-
cion y la animosidad entre la:s pandillas y manifestaba én detalle 
los buenos resultados que esperaba obtener,; luego rechazaba las 

. acusaciones que se la habian dirigido, y hacia una pintura poco 
lisonjera del engreimiento, de la fatµidad, . del carácter violent.o 
y de la locur~, rio solo del car~ehal -, sjno tambien de su- sobrino. 
Indicaba además que de permanecer en la córte, lo que creia de 
absoluta necesidad, obraría de acuerdo con el embajador en todas 
aquellas cosas que afectasen al rey de Francia, pero sin faltar en _ 
nada á los debere~ y compromisos que habia contraido, con Fe
lipe. 

Con un talento y hahilidad extraordinaria, , afeaba 1a conducta 
del cardenal y de su sobrino, por-cuanto querian il)disponer á la 
reina con Felipe, y manifestaba que convendría más á la Francia 
asegurar una influencia permanente por medio de la amistad de 
la re'ina, que no por la que ejercía un embajq,dor, cuya residencia 
podia ser precaria, no ménos que su influjo; al par que encarecía, 
que en vez de hostigará Felipe para que despachase sin exámen 
los negoc~os públicos, se le aconsejase que los resolviera por sí, 
porque siendo laborioso y de disposicion, seria pronto tan prácti
co como sus ministros, y se haria respetar y querer de sus súb
ditos. Finalmente, en esta justi:ficacion no , quiso , rechazar la 
princesa de los , Ur$inos las acusaqiones de oonnívencia con los 
enemigo,S de España y Francia, por lo mismo que las considera
ba absurdas, pero sí impetró el permiso par:a dejar su ;destino, 
único medio de que el embajador -adquiriese la importancia y 
consideracion que tanto anhelaba. 

IX. 

Mucho indignó á Luis XIV tan atrevida queja, hasta el extre
mo de creer que era ofensiva á su autoridad. ¡Tal era la idea que 
del poder adsoluto tenia este monarca, que no toleraba que nadie 
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sin su conocimiento le dijera Ía verdad, por más que esta fuera 
revestida de la forma más respetuosa. Aceptó al punto la .renun
cia de la princesa, bajo el pretesto de que perjudicaba á sus inte:
reses por estar en contradiccion con su embajador, pero ni esta 
medida, ni las órdenes que Luis XIV comunicó ásu embajador, 
bastaron á poner término á aquella, discordia. Creyóse el carde
nal Estrées libre d~ la inspeccion de la camarera, y trató de se
parar á Orri, calificándole de ignorante y de hombre venal y 
opresor de los españoles; asi es que solía decir con su acostum
brada altivez, que le causaba indignacion, el ver que un hombre de 
su categoría, tuviera que verse-en pugna sin cesar con un adve
nedizo insolente y con sus innobles satélites. No se mostraba 
ménos duro con Aubigny, persona de toda la confianza de la prin
cesa de los Ursinos, y por cuya razon era objeto de su ódio. Así es 
que decia á Luis XIV, ¿no es cierto que al mandarme venir aquí 
me enviásteis á luchar con los grandes, pero no á sostener con
tiendas con dos pilletes? Este solo dicho bastaria para retratar 
gráficamente al cardenal Ertrées; así es que no extrañamos ni 
nadie puede extrañar que tratara á los reyes como niños, que diera , 
los destinos más importantes del país á su capricho, y que 'si por 
casualidad Felipe le hacia alguna observacion, le tapase la boca 
diciéndole que era la voluntad del rey Luis ~IV. La tutela, pues, 
no podía ser más degradante para Felipe, y sin embargo, el car
denal no tuvo escrúpulo ninguno en dar aun otro paso más grave 
y de peores consecuencias. Obligó al flexible jesuita, ~nfesor del 
rey, á que con menoscabo de los deberes de su sagrado ministerio 
tratara de indisponer á ~os régios esposos, con el fin de que el rey 
despreciase á la reina y no hiciera caso de sus consej Qs. Seme
jante política no puede calificarse; porque más que política es 
una infame maldad, y tanto más agravante, cuanto que eran dos 
sacerdotes los autores de ella. Mas afortupadamente para los ré-

, gios consortes fueron infructuosos tan inicuos medios. 
Grande disgusto sufrió la reina al saber que se la privaba de la 

•' compañía y de los consejos de su camarera favorita, redundando 
esta pesadumbre en menoscabo de su salud, hasta el extremo que 
excitó la indignacion de Felipe, que demostró en estos momentos 
una firmeza extraordinaria, oponiéndose á la salida de palacio de 

' la princesa de los Ursinas. Tambien entonces, la córte de Fran
cia se convenció de que las intrigas tramadas por el cardenal y 
sus parciales, estaban basádas en falsos supuestos, así como 
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eran falsas las noticias que se le habían comunicado por: aquel, 
de que la córte de Madrid y la nacion española podían go · 
berriarse fácilmente por la fuerza; de modo que Luis XIV se vió · 
colocado en una posicion comprometidísima, conociendo ,. que la 
salida de la princesa seria el orígen de nuevas disputas y mayo
res disgastos~ y que lejos de disminuir iban á complicarse mucho 
más los negocios que tan revuelta traian á la córte de _España. 

X. 

Estos acontecimientos preocupaban demasiado á Luis, que mi
raba ya en lontananza una guerra inevitable; en este concept<?, su 
riatural anhelo era el de estar preparado para ese irn~tante y r 

deseaba que la España lo estuviera tambien; mas esto no era po
sible, mientras que la '9órte de Madrid no se ocupara de otra 
co~a que de intrigas personales; así es -qué adoptó el partido de 
deja~ en su puesto á la c~marera y en el suyo al embajador, pues 
juzgaba que. era poco decoroso parasµ, dignidad destituirle. Torcy 
quedó en el encargo de arreglar este asunto de manera que no 
afectase á la dignidad-del monarca, cosa poco ménos que impo
sible, pero al fin se resolvió á dirigirá la princesa una carta, en 
la que despues de criticar su eonducta y calificarla de impru.:. 
dente, la rogaba que permaneciese en Madrid. Tambiem Luis XIV 
dirigió otra al mismo tiempo á su .nieto, rec9mendándole mucho 
que siguiera los consejos de su embajador, y despues añade: «En 
medio de la afliccion que me manifestais, lá que debe cesar, ya 
veo que V. M. y la reina desean que la princesa de los Ursinos 
continúe en esa córte. No me opongo á ello; pero obligadla por 
vuestro bien ·á que viva en completa armonía con mi .embajador. 
Seria poco ,decoroso y hasta ridículo á los ojos. de toda: Europa · 
que cambiase yo á cada instante de ministros cerca '" de yuestrá 
persona, pues imaginaos hasta dónde puede llegar la confianza 

. q'Qe en ellos deposito. Aun cua:Ó.do no se tratara del cardenal Es
trées seria preciso para bien de ·mi servicio y del vuestro, que se 
guardasen las mismas consideraciones á cualquiera otro que yo em
empleare. Os encargo que hableis á la reina en efsentido en que 
os escribo, porque ella mejor que nadie es capaz de someterse á 
la razon. Creed entrambos que la ternura con que os amo es muy 

\ . 
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grande, y que me · conmueve más de lo que podeis imaginaros 
el pesar que me veo obligado á causaros sin que~er, pero no os 
amaria como debo si os .ocultase cosa alguna.» 

. Como era consiguiente, la princesa comprendió las iÚtenciones, 
tanto del monarca francés, cuanto las de su ministr.o, pero aque
llas disculpas no pudieron satisfacer á su orgullo ofendido, y para 
hacerles ver cuánto era su valimiento en la córte de Madrid, se 

. propuso robustecer más y más su poder y ,,demostrar con los he
chos, cuán torpes habian andado sus enemigos en aquella intriga. 
Escribió á Torcy quejándose de su estilo duro, le pidió satisfac
cion de la~ ofensa~ de que la habian hecho víctima, y le manifes
tó que estaba resuelta á partir de Madrid, si una órden terminan
te del monarca no le preceptuaba que se quedase. Para demostrar 
su superioridad y los grandes conocimientos que poseía, trazó á 
la córte d~ Versalles el plan que había de seguir, ya para la con
secucion de' sus miras, y ya para salvar · el honor de Felipe, pero 
de una manera indirecta, y como si no diera oidos á su resenti-

. miento, y despues decia: «La injusticia con que insistís tratán
dome, no _es de import~ncia ninguna por lo que á mí toca, pero 
vivid persuadid~ de que alarme á todo el mundo en este país. Si 
quereis sujetar á los españoles por medio de la fuerza, no os to
meis semejante molestia, y si tratais de unirá entrambas nacio
nes por medio de la blandura, esté ejemplo es perjudicial á todos 
vuestros proyectos. Estrées y Louville, que miro más bien como 
gentes dejadas de la mano de Dios, que como á personas de jui
cio, antes de poco, tal vez, tratarán de que creais que esto .es ver
dad, al ménos que sigan al . salir yo de Madrid las máximas que 
yo sigo y que ellos tienen hoy por un crímen. No lograrán 'feliz 
éxito en ningun país del mundo con la conducta que observan; 
pero los españoles son todavía ménos á propósito que los demás 
pueblos para aguantará semejantes amos.» Luego da una leccion 
á Luis haciéndole ver que es una imprudencia conceder un apoyo 
ilimitado al embajador, porque era muy fácil que éste comijrome
tiera su dignidad, como así habia sucedido, y concluyó por ma·
nifestar el hastío que sentia la reina y el malestar que la aq~eja
ba de contínuo, pensando en la violenta situacion á que se la ha- , 
bia reducido en el hecho de desconfiar, ó cuando ménos sospechar 
de ella. 
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. Con tal destreza se manejó en esta lucha la prir;icesa de los 
Ursinos,"que se colocó á una altura de la que ya no podía descen
der sin menoscabo de su reputacion, así es que se· valió de toda su 
influencia para excitar más y más la indignacion de la reina y de 
Felipe contra la conducta ofensiva del embajador, y hasta logró 
por último, persuadir al rey de Francia, que sin su intervencion 
era imposible que se mantuvieran buenas relaciones entre las dos . 
córtes. Convencido de esto Luis XIV, apeló á la gratitud del car
denal, y le aconsejó que se reconciliase con aquella mujer tan no
table, sacrificando sus rencillas y ódios personales en beneficio del 
bien público, á lo que desde luego se prestó Efl embajador, pero 
no supo disimular su resentimiento; de modo, que ni pudo '. 
restablecerse la armonía y · buen acuerdo entre estos dos perso-

, najes, n:i los jóvenes monarcas olvidar la prevencion que tenían 
contra él. Al dar cuenta el cardenal Estrées al rey de España· de 
las intenciones de Luis acerca de la princesa,, lo hizo en tal tono, 
que lejos de calmar la indignacion, producía un nuevo resentí- 1 

. miento; pues preguntó á .FeJipe que, sabiendo la de los Ursinos 
que él y la reina desea}?an tenerla á su lado, cómo habia pedido 
permiso para retirarse .-Ya sabia ella, contestó Felipe, que no 
se iría; porque nos opondríamos á su marcha.-A lo que replicó 
el embajador sonriendo:-Os agradezco de todo corazon,' señor, 
esta sola confidencia que os habeis dignado hacerme desde que 
estoy en Madrid; pero os guardaré el secreto, y descuidad que 
nada sepa la camarera mayor.-Luego, echó á chanza algunas 
cosas, y sobre todo al háblar de un memorial de los pueblos~ escri
to y publicado para q~e no saliese de España la princesa, en el 
que se la comparaba á Judith.-Esta última comparacion, dijo el 
embajador, me daría miedo si fuese exacta: temería que corriera 
riesgo mi cabeza, y por lo •mismo voy ahora mismo á ponerla 
más á cubierto, haciendo una yisita á la princesa (1). Una :visita 

(i) Willian Coxe, España bajo el reinado de Ja casa de Borbon, cap. VIIL-Noailles, tomo III, 
página 65. 
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de tal género y un cumplido tan poco sincero, no podía dejar sa- / 
tisfecha á la camarera; así es que conservó . constantemente el -
mismo tono de superioridad, y se manifestó tan altiva como 
siempre con el embajador, negándose ~ dar ninguna clase de 
satisfaccion á Louville, hasta que por fin se vieron precisados 
estos diplomáticos, y el altivo Luis XIV á ceder ante Jos deseos 
de una mujer, que les hizo comprender cuánto valían sus conse
jos y cuál era la importancia de sus servicios en el mismo ins-
tante que parecia su caída inevitable. El mismQ Luis la escribió 

~ una carta de su puño y letra, pidiéndola que siguiera en el des
empeño de su cargo: «Si dudase, cara prima, de vuestro celo y fi. 
delidad, no hubiera aconsejado á los jóvenes soberanos· de España 
que os hicieran permanecer en Madrid; pero como tengo certeza 
de ello, confio en que será útil que os quedeis, tanto á mi servi
cio, como al de!' rey mi nieto .. Na podeis confirmarme mejor la 
opinion que tengo, que obrando de concierto con el cardenal Es
trées, á quien honro con mi confianza y encargo de mis órdenes 
en España. Debeis estar persuadida de que tendré mucho gusto 
en daros á conocer la satisfaccion que me inspi_re vuestra conduc-
ta con se~ales de mi estimacion y afecto.» · 

XII. 

Satisfecho el amor propio de la princesa de los U rsinos, y res
tablecida ya en el pleno ejercicio de su influjo; qµiso demostrar 
á la córte· de Versalles lo que valía, y redobló su celo y actiYidad 
para el despacho de los negocios. Entre otras pruebas de su po
der, respecto á las peticiones hechas sin fruto hasta entonces, al· 
canzó del rey y de sus ministros que se confiscasen los objetos per
tenecientes á extranjeros que se habían podido salvar en la es
cuadra de Vigo; prometió que se fallaría la causa formada contra 
el almirante de Castilla, paralizada á causa de sus numerosos 
partidarios y por respeto á la poderosa: familia de aquel magnate; 
sirvió de mucho á Orri en la ejecucion de sus proyectos rentísti
cos; influyó para que se aumentase el ejército y se formase la 
guardia como había pretendido la córte de Versalles, y que los es
pañoles no querian, ájuzgar por lo que dice un notable historia
dor, ver instalada; temerosos de que la fuerza armada alentase al 
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monarca, y les privase de las pocas libertades que
1

restaban al país, 
en vez de dedicarlas á la defensa de la nacion (1). 

Y no se contentó con estas solas pruebas, sino que quiso dar 
otras mayores y que fÚeran más del agrado del monarca francés, 
por más que redundasen en me_ngua de la nacion; pero trataba 
de hacer un alarde dé su poder y no reparaba en los medios. Ya 
en ot,ro lugar indicamos las tentativas que habia hecho Luis XIV, 
para adquirir los Paises-Bajos, y los motivos que le precisaron á 
abandonar este proyecto; pero en esta ocasion volvió á reprodu .. 
cii'lo, y para que no se le tachara de interesado, propuso que se 
hiciera la cesion al elector de Baviera, en.recompensa de su alian
za y de los buenos servicios que habia prestado este. príncipe á 
los franceses en Alemania; mas tuvo buen cuidado de reservar 
para sí las fortalezas de Luxemburgo, Namur, Mons y Charleroi, 
que le aseguraban la , posesion del país, aun cuando aquel se 
declarara despues su enemigo. El cardenal Estrées tuvo el encar
go de presentar esta proposicion y de demostrar que ERpaña ga
naba mucho cediendo estos países. «No sirven, decia, estas pro
vincias más que para arruinará España, sin que de ellas saque 
esta nacion el menor fruto; pues la comunicacion que proporcio
naban á los monarcas austriacos con el imperio, es hoy, no solo 
inútil, sino perjudicial. Cuanto más distantes están los Estados de 
la monarquía de los enemigos, tanto más fácil -será conservar en 
ellos la tranquilidad, y seria de temer, si conservase España los 
Paises-Bajos, que fueran en adelante la manzana de la discordia 
entre las dos naciones. Aun cuando se considere la cesion como 
una desmembracion desagradable, no podría compararse el daño 
los beneficios que podia reportar la alianza con el elector; por
que si él no se ponía de parte de España en la lucha, habría- · 
que resolverse á perder los Estados más considerables; costaría 
rp.ás si Luis pidiese la indemnizacion de todos los gastos hechos 
y por hacer, conservando con esta compensacion, aunque ni se-

(l.) La adhesion á Ja anti{?Ua organizacion del ejército, los gastos que debía ocasionar la nue
va guardia ú otras consideraciones semejantes, habían sido causa, sin duda, de la resistencia, 6 
mejor dicho, de la indolencia de Felipe sobre este particu)ar. En cuanto al temor de perder las 
pocas librrtades que restaban á los españoles, apenas poitia caber tal -sentimiento en un pueblo 
que se habia dejado arrebatar pacientemente sus derechos políticos, y que doctrinas disolventes 
en materias civiles y religiosas le habían acostumbrado á la más limitada obediencia. La nacion 
babia visto sin pena legar la corona de Castilla en un testamento á un monarca en favor de 
otro, sin que por este hecho se inquietase, ni pensara en manera alguna ejercer sus sagrados 
derechos en tan solemnes instantes, abdicanflo así de ellos con la mayor indiferencia, El pueblo 
se babia juzgado. 
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guridad tenga de poder conserva~ las plazas· que conserva.» El 
cardenal encargó al rey que guardase secreto, pues trataba de 
arrancar á Felipe un mero ofrecimiento bajo su :fir~a, para tra ... 
tar despues de la cesion solemne. 

~ 1 

XIII. 

Mas no fué el embajador quien llevó á cabo tan importante, 
como gravosa negociacion; pues antes que se le presentase la oca
sion de demostrar su habilidad y su elocuencia, la camarera con
siguió la promesa por escrito de Felipe, y la envió al monarca 
francés. Mientras esto se verificaba, otra intriga se movia contra 
ella y el cardenal por el abate Estrées, Louville y el _confesor, 
que aunque de carácter distinto, se habían concertado con solo el 
fin de derribar á uno y otro, y tan bien supieron disimular su 
propósito, que el abate Estrées, el agradecido sobrino del cardenal, 
á fuerza de disimulo y de humillaciones logró hacerse el con-· 
ndente de la princesa, y persuadió á esta, á que- enviara por su 

, parte á ~ouville acompañado de Orri á Ver~alles, con el encar
go de alcanzar la separacion '.del cardenal y su nombramiento 
en lugar de su tio. Hé aquí cómo se expresaba la princesa en 
su carta á Torcy: «Supongo que esos caballeros se hallarian acor
des en l.o que han de decir. El estado en que nos vemos es muy 
malo, y la causa es harto visible para que no piensen de igual 
modo. Desde que confesó Louville las faltas que conmigo habia 
cometido, no puedo ménos de encarecerlo, y confio que su con-=- . 
ducta será cada dia más de mi agrado, puesto que me confesó bue-

- namente que no veía para mi provecho más recurso en este país, 
que seguir mis consejos, que segun él, son los mejores. El1 abat-e 
Estrées conoce tambien el buen camino, pero debe demasiado á 
su tio, para no versa á veces en la necesidad de desviarse de él, y 
esta causa me mueve á decir que se portaria mejor si estuviese 
solo; S. M. necesita á Orri, por lo que os ruego que lo despacheis 
al punto. Pero~ por Dios, dad crédito á lo que él os diga, y tomad 
alguna resolucion, porque el mal se agrava tanto que la menor 
dilacion puede causar desórdenes incalculables.» Tambien Felipe 
apoyó las manifestaciones de Louville y deürri, y en la carta que 
dió á este último para Luis XIV, manifestaba las quejas que tenia 
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contra los cardenales Estrées y Portocarrero, á los que acusaba 
además de no muy buenas intenciones, segun lo comprobaba por 
medio de las cartas que remitia ádjuntas y que habi~n sido inter .. · 

_ ceptadas., Además, se quejaba Felipe, de verse en la precision de 
disimular lo que sabia, al pa~ de que carecia de otras per.sonas 
que le pudieran dar las oportunas instrucciones para mejorar la 
hacienda, que era el principal objeto del despacho. «Sus princi
pios, dice, aunque opuestos, hace que obren unidos, cuando se 
trata de perjudicar á mis intereses verdaderos; así es, que todo va 
de :rp.al en peor, todo anuncia que no se puede pasar sin cambios 
considerables. Deseo que V. lYI. examine los asuntos de que debe 
darle cuenta Orri; dadme una pauta que guíe mi conducta, des- . 
pues de lo cual me conduciré ~n todo con una presteza que cor- · 
respollderá al deseo que teneis de que mande como amo, y podré 
hacerlo así sin vacilar, cuando sepa que sigo el .camino que vos 
~ne indiqueis. Orri, en verdad, es un hombre maravilloso, tanto 
para vuestro servicio como para el mio, y lo que tambienes impor
tante, que es muy de mi agrado, que me da sin ostentacion las 
instrucciones que necesito; por manera que con la relacion que 
hace de los negocios en que le consulto, me pongo en el caso de 
decidir p<;>r mí mismo, lo cual antes no podía hacer. Acerca de 
esto os suplico que lo determineis á que venza la delicadeza que 

· siempre ha tenido al despachar conmigo directamente, mandán
dole que me comq.nique todos sus planes, porque yo tomo parte 
en ellos y me aficiono á lo que de ellos sé.» 

XIV. 

La mision confiada á Louville y á Orri por la princesa de los 
Ursinos, produjo los resultados que su autora se había prometido. 
Luis XIV se convenció de que le era preciso inmolar al cardenal 
Estrées; sin embargo, lo aplazó por entonces y encargó á este 
que recii>iera en lo sucesivo á Orri con cordialidad, al mismo 
tiempo que aseguró secretamente á Felipe, que tenia intencion de 
separar al embajador en la primera ocasion favorable que se le 
presentase, y conforme sus deseos; nombraria en su reemplazo al 
abate Estrées.' Indignóse el cardenal al leer las amonestaciones 
de su soberano, y lejos de dar oido á , sus consejos, trató á Orri 

' ' 
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con el mismo desprecio qrle antes. Sus cartas á la córte de Fran
cia iban aun más llenas de invectivas que antes contra el rentista, 
que él calificaba de advenedizo, y la princesa, no perdonando 
tampoco ~ los jóvenes ·Soberanos, mientras que él mismo se ala.
baba por su .destreza y por la importancia á que se juzgaba 
acreedor. 

Tal conducta, le enagenó más y más las voluntades de las gen
tes de la córte de Madrid, y los mismos reyes volvieron á escri
birá Luis XIV, insistiendo en su separacion: «cada dia, decia Fe
lipe, de cuantos permanece en Madrid, el mal que causa á las 
dos naciones es irreparable ... , Y la reina, en términos más fuer-
tes, decia: «mi marido y yo le detestamos de tal manera, que si no 
nos quedase más alternativa que la de ~bdicar la corona ó tolerar 
que siga en Madrid, no sé lo que ~scogeriamos. » Ante tales que
jas, y las reiteradas súplicas que de todas partes recibia, unido á 
la imprudente conducta que seguia observando el embajador, mo-

, vieron á Luis XIV á decir al prelado que era preciso hiciese su 
dimision, puesto que su estancia en Madrid no le ofrecia más 
que sinsabores y disgustos. Aunque con pesar, hizo su renuncia de .. -
la embajada, alegando, entre otras razones, la odiosa ingratitud 
de la princesa de los Ursinas, que hacia resaltar por medio de la 
enumeracion de los importantes servicios que había prestado. Re
cordaba las humillaciones á que lo ,había expuesto ia conduct~ de 
Orri, y solicitaba un plazo de dos ipeses, porque no queria dejar 
su puesto en aquellos momentos de peligro, y concluia recomen
dando á su sqbrino, ignorante de la perfidia de éste. Luis XIV, 
lejos de acceder al plazo que solicitaba, le orden-O ·cortésmente que 
saliera antes de quince dias de Madrid, puesto que su presencia 
era tan poco agradable á los reyes, al par que le anunciaba el 
nombramiento de su sobrinó el abate para sd reemplazo, cuya 
noticia se recibió con gran contento en la córte. 

XV. 

La separacion del embaiador produjo un cambio notable en el 
gobierno; renunció Portocarrero su cargo, al ver que habia dis
minuido su influencia y que solo estaba en el poder, para servir 
de instrumento á los agentes de Francia. Tambien Arias se reti-
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ró á su diócesis con gran contentamiento de Felipe, y Montellano 
fué nombrado presidente del Consejo de Castilla é individuo del 
gabinete, pues de este modo desempeñaba las funciones de primer 
ministro bajo la direccion de la princesa. Tambien Ubilla perdió 
parte de sus atribuciones, por no estar conforme con los proyectos 
de Orri, y el despacho de la Guerra se ~onfió á Canales, persona 
sometida enteramenteala camarera mayor, única.que contaba esta 
proteccion benévola de los reyes. Vencidas las intrigas de V er~a
lles é imperando su voluntad en el Consejo, reunió en sí todo el po· 
derdel Estado y meditó un plan de administracionque debía pro
porcionar en su concepto la felicidad de España, y asegurar su in
dependencia contra la intervencion que trataba de ejercer siempre 
ef ambicioso Luis XIV. Es muy probable que le. sugiriera este · 
proyecto el interés de su seguridad, más bien que .el amor al país, 
y con el qbjeto de no verse expuesta otra vez á las iras de la cór
te de Versalles á causa de las intrigas de sus agentes. En su con
secuencia pensó no confiar sino á ·españoles los destinos más im
portantes del gobierno, destruyendo las denominaciones de par
tidarios de! Austria ó de Francia, y colocando en los puestos de -
confianza á hombres de reconocida ciencia y honradez. Para re
ducir al nuevo embajador á un estado de absoluta nulidad ó de
pendencia, ideó _crear· una junta compuesta toda de 'españoles. 
Orri, su confidente y fiel consejero, la ayudó á preparar las reso- . 
luciones que en su concepto debian adoptarse én todos los ramos 
de la administracion, sin excluir los de Guerra y Hacienda. Le
jos de oponer un'a rémora á este plan de gobierno, el nuevo emba
jador se mostró tan deferente y sumi$o á la voluntad de la prin -
cesa de los Ursinos, que llegó hasta el servilismo de consultarla 
aun en los mismos asuntos relativos á su destino, y. consintió ·en 
firmar con la princesa y Orri una carta secreta dirigida á la cór
te de Versalles 'dándola cuenta de todas las refo:vmas que se pen
saban introducir. en el ramo' de Hacienda. Semejante violacion en 
la correspondencia diplomática ofendió vivamente á Luis XIV y 
Torcy, se quejó de semejante abuso con tanta energía, que infun .. 
dió grande alarma en el ánimo'de la camarera mayor, la que, 
para evitar los malos resultados que podrian sobrevenirla de 
aquel acto imprudente, culpó de él al embajador, manifestando 
que, á pesar de la repugnancia que le causaba mezclarse en asun-

, tos superiores á su capacidad, se habia visto precisada á ello por 
las reiteradas instancias del abate, y con hábil tacto dejó entre-
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ver la sospecha de que aquello había sido una trama, para hacer
la pasar como una mujer entrometida y que trataba de tomar 
parte en todo. Para justificar esta, que solo era hija de su disimu· 
lo, reclamó una órden prohibiéndola ocuparse de asuntos que no 
fueran de los corcernientes á s~ cargo de camar;era mayor, ó' de 
otras cosas por el estilo. 

XVI. 

Semejante suceso fu'é un manantial de disgustos y de nuevas 
disensiones, pues supo por las cartas que el cardenal escribía 
desde V ersalles, que mientras que su s'obrino la colmaba de elo
gios en sus despachos, la desacreditaba con las amargas invecti
vas que la dirigía en sus cartas confidenciales, en las que á un 
mismo tiempo condenaba su conducta y carácter altivo. Olvidando 
esta mujer la circunspeccion que tanto la habia distinguido, se 
dejó llevar de la cólera y IOgró una órden del rey para intercep
tar la correspondencia del embajador, por cuyo medio supo de 
una manera positiva, .que eran ciertas las noticias que el cardenal 
la habia comunicado. Con efecto, vió por las cartas ·q ne el abate 
la adulaba en unas, mientras que en otras criticaba todo el siste
ma de gobierno; usaba de poco miramiento con los reyes; acon
sejaba á Luis XIV que no hiciera caso de los clamores de los es-

, pañoles y reprimiera los chismes que de continuo se propalaban 
en la córte. Mas contra quien dirigía principalmente sus tiros, 
era contra la princesa, calificándola de usurpadora de la autori
dad real y supeditada ella misma á la voluntad.de Orri; y para 
ponerla en ridículo á los ojos de Luis XIV, le hablaba de la vida 
secreta de ésta, de sus galanterías y de su supuesto casamiento 
con Aubigni, su secretario y confidente. 

·' 

Tanta maldad é hi pocresia excitó la indignacion de los reyes y 
lada la princesa, que rayaba hasta el delirio. Con el ñn de poner 
un correctivo dirigió Felipe una enérgica representacion á su 
abuelo, condenando las calumnias del abate, al mismo tiempo que 
la princesa de los Ursinas ,remitió una copia del oficio con notas 
á su márgen no ménos violentas y apasionadas que el mismotex-
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to (1). Al ver Luis XIV aquellos documentos no pudo ménos de 
quedar perplejo y de irritarse pI'ofundamente, pues comprendía, 
que tantas disputas y 1cusaciones por una y otra parte, redunda
ban en descrédito de todos y en menoscabo de la autoridad real; 
escribió, pues, á Felipe, manifestándole que si la córte había de 
seguir así, iba á dar órdenes para que saliesen de Madrid todos 
los franceses. Para no proceder de ligero, pidió á su nieto que le 
hiciera una relacion exacta del estado de ·su córte. 

XVII. 

No se negó Felipe á pintar el cuadro que se le exigia, y cier
tamente da pena el ver descrito por el mismo monarca, no solo 
el estado lamentable en que se encontraba su autoridad, sino tam
bien el semillero de intrigas de baja estofa que se urdian por sus 
cortesanos. Era imposible que un monarca que de esta manera 
se conducía, pudiera hacer nada en beneficio de su pueblo, pues 
mientras que á este le usurpaba hasta el último derecho, consi
derándole como á un esclavo, dejaba por otra parte que,sus pala
ciegos le hicieran el juguete de sus caprichos. Triste condicion 
la de los reyes que por satisface~ su orgullo y un mezquino deseo 
demando, se hacen instrumentos de susconsejerosó favoritos, tan 
solo por no conceder á sus pueblos participacion en el gobierno 
de la cosa pública. He aquí el documento á que nos hemos 
referido. 

1 

CARTA DE FELIPE V Á LUIS XIV. 

«Lamentándose V. M. en su carta de 14 de Noviembre de los 
tristes resultados que ve, á causa de la division que hay entre los 
franceses que aqµí residen, me advierte cuán necesario es á mi 
servicio que vivan unid~ las personas que tengo á mi lado; y 
me decís que os daria una satisfaccion contándoos ~o que yo . · 
mismo he presenciado, que no debo ocultaros nada, y que es har
to importante que os halleis informado con exactitud de cuanto 

(i). Entre una infinidad de pasajes de este curioso comentario, dicen las Memorias de Ber· 
wick, refiere san Simon el relativo á la imputacion de su matrimonio secreto con D'Aubigny 
Ella puso a] márgen de su puño letra; •Para casada, flO. • 

TOMO I. 30 



234 LOS BORBONES 

pasa. Siento mucho haber dado motivo á que me iusteis en este 
punto, porque deseara que nada hubiese llegado á vuestros 
oídos.>> 

«Os diré, pues, que habiéndose valido el cardenal de su so
brino y de Louville para hacer que el padre Daubenton y la prin
cesa de los Ursinas riñesen y apoyarse en el testimonio de aque
llos para darme malos informes de la camarera, é indisponerme con 
la reina, tuvo el pesar aquel santo varon de ver que sus intrigas 
produjeron un resultado enteramente opuesto; porque el abate y 
Louville me dieron aviso de este plan, y despues de mostrarme las 
causas del cambio de conducta del confesor, me manifestaron la 
necesidad que había de que tomase otro, asegurándome que de 
este modo tendrían término todas las intriguillas del cardenal, y 
que podían vivir en la más cabal union con la princesa de fos Ur
sinas. Por mis cartas habeis visto con qué candor y sencillez he 
creído todo esto.» 

«Laresolucion que tomé con el padreDaubenton, dióá entender 
al cardenal que se había equivocado, y conoció sobrado la parte 
que tenia en aquello su sobrino. Para vengarse de él, y que no 
pudiese vivir aquí con tranquilidad, no le dió tiempo para que 
echase raíces la armonía que existía entre él y la princesa de los 
Ursinas, y tanto hizo, que llegó ésta á saber que sin cesar escri
bía contra ella el abate. Supimos esto tambien la reina y yo, y 
como pasó esto el mismo dia en que entrambos estuvimos para 
que entrase en el despacho el abate, quise al punto saber la verdad 
del caso. Cambié la hora de la salida del correo, y mandando que 
me trajesen todas las cartas, abrí las que escribía al marqués de 
Torcy el abate Estrées, y en ellas hallé que se atreve á calificar 
la conducta de la princesa como llena de perfidia y traicion, y 
que lejos de hallarse poseído de los sentimientos de gratitud que 
de la misma me manifestaba un dia y otro, conociendo que, á rue
gos de ella, os lo pedí de embajador, y que más tarde, por el mis
mo influjo, solicité que le diéseis entrada en el despacho, abrigaba 
ódio profundd contra ella, y al mismo tiempo la trataba con un 
desprecio inaudito.» 

«Pero, lo <iUe me ofendió más, fué la intencion eón que pedia 
al marqués de Torcy que nos escribiese V.M. á la reina y á mí 
mostrándoos muy quejosos de cuantos no viniesen aquí en com
pleta armonía con él; porque de este modo, queria constituirse 
en árbitro de vuestras decisiones, diciéndoos lo que más le cua-
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drase, y moviéndoos á tomar medidas severas contra aquellos que 
á él no le agradaran. Os hablo así, á causa del ódio y aversion 
natural que ·me inspiran la mentira y los embu~teros.» 

»No os pido que lo separeis, porque además de lo afligido y · 
avergonzado que está del error en que ha incurrido, en la situacion 
presente, el menor cambio tendria malas consecuencias; pero os 
suplico que le mandeis que se conduzca de modo que no vuelva yo 
á tener quejas de sus artificios. Os lo pedí de embajador, que si
ga, pues, siéndolo; os he rogado que entrase en mi ·despacho, que 
continúe en él; pero no con otro fin que de servidor y servirme, y 
que renuncie á las relaciones y propósitos que tenia su tio, en el 
momento de salir de Madrid, con ánimo de quitar la honra á la 
princesa de los Ursinos, tan necesaria á la reina y á mí, y de per
der á Orri, cuyos conocimientos son de tanta utilidad y acier
to, etc., etc.» 

A pesar de esta franca y sencilla exposicion, y de haberse des
cubierto y patentizado las intrigas que- se tramaran contra la 
princesa de los Ursinos, esta perdió completamente la gracia de 
Luis XIV, que acordó su destitucion en el primer momento favo
rable que se presentara, pues ni podia tolerar en su orgullo la 
altanería de la camarera mayor, ni mucho ménos el desacato 
que habia cometido, interceptando la correspondencia de su em
bajador, y copiando y comentando una carta confidencial de este. 
Tambien hicieron no ménos daño á la princesa, las manifestacio
nes del cardenal Estrées, que pintó á la córte de Versalles muy 
detalladamente la intervencion de aquella en el gobierno, y por 
último, los nuevos enredos de los agentes franceses en la córte 
de Madrid, vinieron á completar la obra. Louville fué separado, 
y se aplazó la separacion de ~a princesa y la del abate. Igual 
suerte hubiera cabido al jesuita Daubenton, confesor del rey, por 
sus indecorosas intrigas, si no hubiera contado todoáFelipe, ma
nifestándole que había sido engañado por el abate y Lo-q. ville, á quié
nes echó la culpa de todo lo ocurrido, así como tambien contri
buyó á sostenerle la intercesion poderosa de su protector el Pa
dre La-Chais~ (1). Con tal córte y con semejante gobierno, la Es
paña, léjos de progresar, se estacionaba en el camino de la civi
lizacion, y permanecía muda espectadora de unas escenas, que no 
solo afectaban á su ventura, sino tambien á su honra. 

(i) Not\ill es, tomo fH .-San Simon, lib. VI, caps. t 8, t9 y 14.-0.-San F clipr .- Ortiz, to
mo VII. 
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XVIII. 

Tan lastimoso cuadro no pudo ménos de afectar á los buenos 
españoles, y prescindiendo algunos de ellos de su retraimiento y 
violentando su modestia, porque siempre se violenta el saber y 
la virtud para exhibirse, hicieron resonar saludables y útiles 
consejos en los oidos del monarca. Por fortuna, y contra costum
bre y experiencia, este los escuchó, y comprendió tambien los 
males que afligían al reino y los muchos abusos que habia que 
estirpar para remediar aquellos. Dominante la inmoralidad, por 
tierra la justicia, y perdida la hacienda, era imposible que el 
pueblo pudiera engrandecerse, que adquiriese la dignidad y forta
leza que le dan la confianza en el derecho, ni ménos que se desar
rollara la riqueza en un país empobrecido. Felipe, pues, siguiendo 
en parte aquellos consejos, y ayudado de la princesa de los Ursi
nos, empezó, no por donde debia empezar, dando al pueblo par
ticipacion en el gobierno, que era el único medio de curar radi
calmente la enfermedad que consumía lentamente al país, sino 
por la correccion de algunos abusos que apenas pudieran consi
derarse como paliativos. Vió que se habían prodigado mucho los 
hábitos de las órdenes militares, y mandó que en adelante no se 
concedieran sino en virtud de mérito que hubiera contraído el 
mismo agraciado en la guerra: habiéndose multiplicado infinita
mente las órdenes monásticas, y relajádose sus reglas ó disci
plina, refundió algunas de ellas y regularizó otras; medida muy 
conveniente, porque de lo contrario, la nacion se habria conver
tid~ en un convento; tambien simplificó las muchas jurisdicciones 
establecidas por sus antecesores, y abrevió los trámites, harto pe
sados, de la administracion de justicia, mas lo hizo de manera 
que aun siguió el mismo caos, y nadie sabia á qué atenerse sin 
provocar desde luego la competencia: facilitó el comercio en el 
interior, suprimiendo los jueces que conoci~n del contrabando; y 
finalmente, perdonó á muchos contribuyentes los atrasos de alca
balas, cientos, millones, servicio ordinario y extraordinario que 
adeudaban hasta fines del año 1696 (1). Con estas medidas, dice 

(l) Biblioteca. de Salazar, Leg. 17, v . . 25, impreso 1703. 
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un ilustrado historiador contemporáneo (1), iba demóstrando á 
los españoles el primer monarca de la casa de Borbon, que no se 
descuidaba en reparar los males que habia traido al reino la in- . 
dolencia é incapacidad de sus predecesores. Ciertamente que tales 
medidas eran un progreso, pero tan insignificante, que apenas se 
eonocian sus beneficios. La nacion, que .entonces se asemejaba á 
un árbol todo infestado de oruga, no podia prosperar porque se 
le quitasen unos cuantos de estos insectos, sino que era preciso 
limpiarlo del todo y esto no entraba en las miras de Felipe, y 
ménos en el cálculo de sus áulicos y cortesanos, porque entonces 
habrian perdido completamente su influencia y dejado de repre
sentar en la comedia cortesana los primeros papeles, á costa de la 
vida y de la gloria del país. 

XIX. 

Nq desconocían las potencias de Europa lo que pasaba entre 
las córtes de Madrid y de V ersalles, y mucho ménos cuáles eran 
las aspiraciones de Luis XIV; de modo, que siendo para ellas el 
peligro comun, se conciliaron para arrojar del trono de España 
al nieto de aquel, que soñaba con ceñirse la corona de monarca 
universal. Ante tan inminente riesgo despertó Felipe, y ya por 
las sugestiones de su abuelo, y ya tambien excitado por su pro
pio interés, empezó á tomar las más urg~ntes medidas para ro
bustecer los débiles cimientos de su combatido trono. Como ca
recía de ejército, mandó crear algunos cuerpos respetables, dán
doles una organizacion por el estilo de aquella que tenia la 
milicia en Francia; introdujo variaciones en la ordenanza y en la 
denominacion de los grados y de los jefes, que son las mismas 
casi que se conservan hoy; varió el armamento proveyendo al 
soldado del fusil con bayoneta, y sustituyó la espada larga que 
llevaban con otra más corta; creó algunos regimientos de caba
llería ligera y de dragones; instituyó las compañías de carabine
ros y granaderos, formándolas de los soldados más valientes é 
instruidos; adoptó un nuevo traje militar en remplazo del de go
lilla que hasta entonces habian usado, y dejó este para los mi-

' 
(l) Lafucnte, Historia general de España, tomo IX, parte lII, lib. VI. 
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nistros, consejeros y jueces; y creó tambien el regimiento de 
Guardias de su persona, como hizo en Milan, y nombró, cosa 

_ que dejó ádmirados á todos, coronel de este cuerpo al cardenal 
Portocarrero, segun asevera un juicioso historiador (1). 

Aunque la guerra de Italia dió á entender demasiado á Felipe 
que aquello no era más que el comienzo de otra más sangrienta 
y general, sin embargo, como su génio era algo limitado, no se 
preparó tan pronto para conjurar la tormenta que rugia ya sobre 
su cabeza. Desde su regreso de Italia compartió su tiempo entre 
las intrigas cortesanas y el despacho de los negocios, dedicando 
no pocos horas á la molicie. Trató, como era lógico y natural, 
de hacer levas y levantar gente por todo el reino para acudir in
mediatamente á la defensa de las fronteras, que esperaba ver muy 
pronto acometidas, á semejanza de la expedicion que los aliados 
enviaron á Cádiz; pero lo que causa admiraciones, que el pueblo 
español diera entonces una prueba de más actividad, de más no
bleza y de mayor interés por conservar la corona á Felipe, que 
Felipe mismo. Probó entonces, cuán digno era de que el monar
ca, respetando sus antiguos derechos, le llamara á sus cons~jos, 
puesto que sabia congregarse para defender su corona y su hon .. 
ra, administrar sus intereses y hacer inmensos sacrificios. Probó 
entonces, que si tanto hacia alejado de la administracion, hubie
ra hecho muchísimo más conociendo de antemano los males que 
tenia que remediar y los peligros que prevenir; en una pal~bra, 
todas las provincias de España rivalizaron en celo y en despren
dimiento. En medio de la pobreza y abatimiento en que las deja
ron los reinados anteriores y en que las tenia el gobierno de Fe
lipe, se ofrecieron á hacer todo género de sacrificios, acudiendo 
unas con donativos cuantiosos para el mantenimiento ·del ejérci
to; creando otras á su costa tercios y regimientos que, armados 
ya, ponían á la disposicion del monarca (2), hasta el punto, que 
en muy poco tiempo se reunieron más de veintiocho mil infantes 
y diez mil caballos, dispuestos á ocupar las fronteras de Portugal. 

(i) Maca.naz, Memorias manuscritas, cap. xr. 
(2) El pueblo de Madrid dió y costeó un tercio de caballería; Medina de Rioseco envió cua

tro mil pesos; Ja ciudad de Orihuela otros cuatro mil; diez mil Ja provincia de Ala va; la de Gni
púzcoa suministró un terr.io de seiscientos hombres armados y equipados; Granada mil infantes 
y quiníenlos caballos, y aS'i por este órden las demás, segun su pasibilidad. 
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XX. 

Como el interés de la propia conservacion es indudablemente 
el más activo y enérgico; Felipe, despertó á las excitaciones de 
ese interés, como hemos dicho ya, y le fu~ ménos ingrato el des
pacho de los negocios públicos, porque de su buen resultado y de 
las disposiciones más ó ménos acertadas, dependia su corona. Si . 
Felipe hubiera sido un hombre de génio, de fino criterio, de ele
vado espíritu y de buen corazon, habría gobernado da otra ma
nera al noble y valiente pueblo que en estos momentos de ansie
dad, de penuria y de inmmente peligro, le dió las más grandes 
muestras de cariño, sacrificando, no solamente sus intereses, sino 
sus hijos y hasta su familias para sostenerle en el trono. Es cierto . 
que, como dice un autor algo apasionado de la familia borbóni-
ca ( 1), desplegó Felipe toda su actividad para arbitrar recursos 
de la manera ménos onerosa posible, para subvenir á todas las 
necesidades, cuidando de la organizacion, instruccion y conve
niente distribucion de las tropas; pero tambien no lo es ménos, 
que todo eso y más tenia que hacer para mantenerse en el sólio. 
Dió apremiantes órdenes de fortificar las plazas y cubrir las fron
teras por donde amenazaba el peligro. lnteresado en tener un per
sonal inteligente que secundase sus planes, meditó bastante en 
aquella ocasion y comprendió que de nada le se~virian los ~dula
dores y los comercjantes de intrigas que tanto pululan en los pa
lacios; así es, que, nombró vireyes, generales y gobernadores de 
entre los hom bles de más credlto y mejor reputados en el país, y 
los destinó á los puntos y á los cuerpos donde pudieran prestar 
importantes ser:Ylcios. :Fomentó y aumentó las fuerzas de mar y 
tierra, para cuyo sosten y mantenimiento le sirvió mucho la ca
pacidad rentística y la aplicacion infatigable del ministro de Ha
cienda Orri. A consecuencia de todas estas medidas, varió el as
pecto de la España de Cárlos 11; ya en vez de tener unas cuantas 
compañías de soldados casi desnudos y hambrientos, contaba con 
un ejército bastante respetable, bien provisto y disciplinado (2), 

(i) Lafucnte, Historia general de España1 lugar citado. 
l2) En el capítulo XI de las Memorias manuscritas de Macanaz; se dan noticias minucio"' 

sas de los nomlm.mientos que füa h'1cien<lo F elipe p&ra el m<1ndo de los ejércitos, así como de 
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para cuya creacion habia tenido que hacer grandes sacrificios el 
país. Este cambio ha cegado á algunos historiadores y tributan 
por ello elogios á Felipe V; pero nosotros, antes de rendir alaban· 
zas, tenemos que preguntar: al aumentarse de una manera tan 
considerable el ejército y por consiguiente los gastos del Estado, 
tse arbitraron, por ventura, medios que, sin gravar más, que lo 
estaban ya, á los pueblos, vinieron á aumentar los ingresos del 
Tesoro? tSe desarrolló, por ventura, la industria; se fomentó la 
agricultura y se dió mayór ensanche y vuelo al comercio para 
que las rentas del Erario fueran mayores1 Si no hizo esto el go
bierno de ~,elipe, no podemos aplaudir su conducta, y solo dire
mos en este caso, que sacrificó á los pueblos para defender su 
corona. 

La guerra general prevista por la astuta córte de las Tullerías, 
empezaba á iniciarse de una manera terrible. :La nueva dinastía 
que se había trasplantado á España, sostenía ya, con la poderosa 
ayuda de la Francia, una sangrienta guerra· en Flándes y en Ita
lia; los dominios españoles del Nuevo-Mundo, sufrían contínuos 
ataques de las escuadras inglesas y holandesas; los reyes de Mar
ruecos y Mequinez, concitados contra los españoles, y auxiliados 
por aquellas naciones, tenian en un contínuo jaque [á las plazas 
de Oran y Ceuta; las escuadras anglo-holandesas en ambos ma
res chocaban continuamente con las naves francesas y españolas 
que encontraban, y finalmente, en Lisboa se habia fraguado una 
invasion contra la Península, y los confederados estaban prontos 
á: ejecutarla. El almirante de Castilla, alma de aquella conjura
cion, supo interesar, no solo á los coaligados contra España y 
Francia, sino tambien al rey D. Pedro de Portugal, que entró 
con ellos en la liga, faltando á los tratados de paz y neutralidad 
que celebrara con Luis XIV, y desoyendo la enérgica voz del ele· 
ro, que en aquella ocasion le expuso con lealtad en un memorial 
los gravísimos conflictos á que expondría el reino si se unía á la 
coalicion. D. Pedro no hizo caso del consejo y siguió las excita
ciones del almirante. 

las personas en qliien proveia las embajadas1 los cargos de consejeros, los obispados y demás 
destinos públicos, advirtiéndose que no dejaba de poner cuidado en la eleccion de los indi
viduos. 
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XXI. 

Concertado convenientemente el plan por las potencias coali
gadas, el emperador Leopoldo, siguiendo los consejos del almi
rante, hizo cesion en su hijo, el archiduque Oárlos, de sus pre
tendidos derechos á la corona de España, y una escuadra inglesa 
llevó al nuevo monarca á la ciudad de Lisboa, con ocho mil ingle
ses y seis mil holandeses de desembarco (7 de Mayo de 1704). 
Recibióle el rey de Portugal como si fuera el legítimo soberano 
de España, y el archiduque tomó el nombre de Cárlos III. Pocos 
dias despues, publicaron cada uno de estos soberanos un mani
fiesto-declaracion de guerra, y en el de Cárlos se llamaba á los es- , 
pañoles á _las armas á fin de libertará la nacion de la injusta tira
nía y del yugo que la habia impuesto el usurpador duque de Anjou. 
Al terminar, este documento concedia una amnistía general á 
todos los españoles que á los treintadias de su entrada en el reino 
abandonasen la causa de los Borbones (1). En la declaracion del 
rey de Portugal, redactada sin duda por el almirante de Castilla, · 
se pintaba con vivos colores la opresion en que tenia á España el 
gobierno francés, con el fin de excitar la revolucion, y se preten
dia justificar la conducta del rey D. Pedro, manifestando que el 
haberse aliado con las otras potencias, era para evitar las injus
tas agresiones y la desmedida ambicion de Francia. En este do- , 
cumento se atacaba con la mayor vehemencia el poder absoluto 
de Luis XIV, y se pretendia sacar deducciones á favor de la casa 
de Austria, diciéndose entre otras cosas: «el interés, así como la 
inclinacion de un rey Borbon, y de los franceses, será hacerse 
absoluto para poder ejercer un gobierno despótico; sabido es que 
esta forma de gobierno está establecida en Francia y ensalzada 
por los aduladores; un nieto del rey de Francia no dejará de estar 

(t) En el concierto celebrado entre el austriaco y el portugués habian convenido en que tan 
pronto como aquel se hiciera dueño de España cederia al de Portugal las principales plazas de 
la frontera, así por la parte de Extremadura como por la de Galicia, igualmente que las ricas 
provincias de la India española del otro lado del río de la Plata. En aquellas se contaban 
Badajoz, Alcántara, Alburquerque, Vigo, Bayona, Tuy, La Guardia y otras.-Macanaz, Me ... 
morías, cap. XVII.-Belantlo, Historia. civil de España, P. I., cap. XX.VIL-Sucesos acaecidos 
entre España y Portugal con motivo de las guerras de sucesion, desde 1701 á 1704, Lis
boa, 1707. 

TGMO l. 31 
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incluido en estas máximas. Allí se han reducido las libertades de 
los grandes· y de los pueblos; el capricho del rey sustituye á todo. 
Los mismos príncipes de la sangre real no tienen allí autoridad 
alguna: los grandes no son más que titulares.» Buscar imparcia
lidad en un documento de esta· naturaleza, es~imposible; y parece 
mentira que un monarca, y en un documento público, se atre
viera á asegurar que la dinastía austriaca en España habia respe
tado la Constitucion de Castilla y conservado al pueblo todas sus 
libertades. Para desdicha del país, los austriacos y los Borbones 
siguieron la misma norma de conducta, y si absolutos fueron los 
primeros, no lo dejaron de ser ménos los segundos; los reyes de 
la casa de Austria envilecieron y degradaron al pueblo español 
con su poder tiránico, y la casa de Borbon consumó la obra de 
su servidumbre. 

XXIT. 

No bien desembarcó Cárlos en Lisboa cuando quiso entrar en 
campaña penetrando por las provincias españolas, que juzgaba en 
estado de completa indefension. Para tal empresa contaba con el 
ej8rcito portugués que, unido á los ingleses y holandeses que ha
bían desembarcado con él, ascendia á más de cuarenta y ocho mil 
combatientes. Queria abrir la campaña á principios de Mayo, in
vadiendo en primer lugar la Extremadura, mas su proyecto tro
pezó con sérias y gravísimas dificultades. Como consecuencias de 
una larga paz, el ejército portugués no estaba perfectamente dis
puesto para entrar desde luego en una mala campaña, ni Portu
gal tenia habilitadas sus plazas fuertes para que sirvieran de asilo 
á sus tropas y de resistencia á sus enemigos. Además, Felipe V 
se le habia adelanfado, é hizo, como oportunamente hemos di
cho, grandes 'aprestos militares, no solo para guardar las fronte
ras de su reino, sino tambien para invadir el Portugal, como así 
lo verificó despues. Con este motivo, é imitanelo la conducta de 
sus adversarios, dió un manifiesto en el que trataba de dem.ostrar, 
no solo la nulidad de los pretendidos derechos del archiduque, 
sino tambien la mala fé y la desleal conducta que habia observa
do con las córtes de España y Francia el rey de Portugal. Uno y 
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otro pretendiente, pt~es, alegaban sus legitimas derechos al trono 
de España, fundados en el falso principio de que la nacion espa
ñola era una cosa del dominio particular de una familia. Princi- · 
pio absurdo y no ménos injusta creencia, que ha sido no pocas 
veces la causa de guerras crueles que han llenado de luto, de 
llanto y de desolacion á naciones enteras. Principio absurdo, que 
comprometió á la España en la sangrienta guerra de sucesion, de 
la que solo sacó miseria y servidumbre. El archiduque Cárlos fun
daba sus derechos al trono español en el mayor grado de proxi
midad de parentesco al difunto monarca; mientras que Felipe V, 
creyé:tidose tambien pariente en próximo grado, tenia en su fa
vor el testamento de Cárlos II que le llamaba á ocupar su trono. 
i Y tales títulos puede considerarlos nadie como legítimos derechos, 
para ocupar el trono de una nacion que, como la española, habia 
gozado de la facultad de dirigir sus monarcas~ No es de este lu
gar promover una discusion, para probar cumplidamente que las 
naciones no son nunca patrimonio de ninguna familia· por gran
de, sábia, rica y poderosa que sea, y que por lo tanto gozan del 
derecho de su soberanía, para darse la forma de gobierno que les 

- plazca y el de elegir la persona que ha de administrar sus desti
nos. Por eso el archiduque Cárlos encontraba razones para com
batir los derechos de Felipe, y por eso Felipe, declaraba nulos los 
derechos de Cárlos; mas lo cierto es, que ambos carecían de ese 
derecho y que así lo reconocía la Europa entera, á pesar de la 
postracion y de la ignorancia en que entonces se hallaba sumida, 
merced al tiránico gobierno de los reyes: de ello tenemos un 
ejemplo en la eleccion de Guillermo III por Inglaterra, arrojando 
del trono al monarca que lo ocupaba; de ello tambien debió 
servir de ejemplo á Felipe V la decision de la España en su de
fensa contra su adversario y pretendiente al trono. La justicia de 
Dios se demostró entonces palpablemente á los pueblos, privando _ 
del sólio español á la casa de Austria por haber usurpado los de
rechos á la nacion; así como tambien preparaba en lo porvenir la 
misma pena á la dinastía borbónica, porque siguió el mismo ca
mino de la que suplantó en el poder. Nada hubiera costado á Fe
lipe V legalizar su gobierno, pues si hubiera convocado las Córtes 
españolas, seguramente le habrían confirmado en el trone>, y aca-
so hubiera evitado la destructora guerra que asoló despues al país. 
Antes de entrar en la narracion de esos sucesos, echaremos una 
ojeada para ver la situacion en que se encontraba la guerra e'\1. ... 
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ropea, á que había dado márgen la ambicion insaciable del mo
narca francés. 

' XXIII. 

Mientras que España y Portugal se aprestaban para la lucha; 
en Alemania, el duque de Baviera, amigo y aliado de Luis XIV, 
se veia acometido en su propio reino por fuerzas superiores del 
imperio, tanto que le fué preciso al monarca francés enviar ~n su 
auxilio un ejército de más de treinta mil hombres al mando del 
valeroso mariscal Villars, el que por medio de un movimiento es
tratégico cruzó la selva Negra, y burlando la persecucion del 
príncipe Luis de Baden, logró incorporarse con el duqu8 (Mayo 
de 1703); hecho que no hubieran podido creer nunca los impe
riales. Tambien otro cuerpo de veinte mil franceses á las órdenes 
del duque de V endóme, partió de Italia para unirse al de Baviera, 
que operaba ya en el Tirol y sometia el ducado de Neuburg, ha
biendo dejado á Villars en el Danubio, poniendo en contribucion 
todo el país hasta el círculo de Suabia, y consiguiendo batir y 
derrotar al príncipe de Baden. Volvióse á Italia V endóme con su 
gente, pero reforzado el de Baden con un respetable cuerpo de 
ejército, sostuvo allí la guerra contra el de Baviera y Villars, 
hasta que derrotado con grandes pérdidas en una batalla (20 de 
Setiembre de 1703), se retiró cerca de Augsburgo, donde trató de 
atrincherarse y resistirá sus adversarios. En el Rhin, un cuerpo 
de cuarenta mil franceses y españoles, al mando del duque de 
Borgoña, tomaba á los alemanes la interesante plaza de Brissac, 
y mientras que éste gozaba al lado de Luis XIV de esta victoria, 
el mariscal Tallard, que le sucedió en el mando del ejército, ren
día, primero la plaza de Landau, y desbarataba despues, cerca de 
Spira, á los príncipes de Hesse-Casel y de Nassau. Los alemanes, 
n cambio, tomaron en esta campaña, tan desgraciada para ellos, 
las plazas de Bona y Limburgo. 

En Italia el ejército español, aunque poco numeroso, tuvo bas
tante valor para acometer y rendir á Vercelli en Julio de 1703, 
ocupada hacia dos años por los alemanes y bloqueada durante 
todo ese tiempo por los españoles, dando por resultado este me
morable hecho de armas, dejar libre la navegacion del Pó. El du-
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qué de Vendóme que estrechaba el sitio de la ciudad de Trento, 
se vió precisado á retroceder, para desarmar las tropas del duque . 
de Saboya ,por haber sabido que andaba en dobles tratos y habia 
hecho liga con los alemanes; y á pesar del socorro que llevó á 
aquel el general Visconti, el ejército piamontés fué desarmado 
completamente (29 de Setiembre 1703). Despues, se apoderó Ven
dóme de Astí (8 de Noviembre), estableciendo en el Piamonte sus 
cuarteles de invierno y llegando en sus correrías hasta las mismas 
puertas de Turin; mientras que el mariscal Tessé~ con tropas del 
Delfinado y de la Provenza, penetraba en Saboya y se apoderaba 
de Chambery, para completar su proyecto de operaciones por 
aquella parte del teatro de la guerra. · 

No fué la campaña tan viva este año en los Paí~es-Bajos. Los 
ingleses y holandeses, que contaban allí con un poderoso ejército, 
sitiaron la plaza de Amberes; mas acudiendo con celeridad y en' 
socorro de la plaza el ejército francés y español al mando del ma
riscal Bouflers y el marqués de Bedtnar, les hicieron, no solo le
vantar el sitio (30 de Junio 1703), sino tambien los pusieron en 
completa derrota, conduciéndose las tropas de Franc~a y del elec
tor de Colonia con admirable bizarría, y siendo el asombro de 
aliados y adversarios las tropas españolas y walonas. A conse
cuencia de esta derrota los holandeses destituyeron del mando á 
su genéral, y desde el dia de tan señalado triunfo se concretaron 
á estará la defensiva las tropas franco-españolas. Tal era el esta
do de la guerra en estos países cuando el archiduque Cárlos en
cendió la guerra civil en España (1). 

XXIV. 

Confiaba el archiduque en los informes que le dieran sobre el 
estado de abandono y postracion en que se encontraba el país, de 
la penuria del Tesoro para emprender una guerra, y de lo des
contentos que estaban los españoles de la dinastía y del gobiér
no francés, para abrir desde luego la campaña, creyendo que al 

(i) Historia de la casa de Austria, tomo !.-Historia de Europa; ad ann.-ld. de las Provin
cias Unidas de Flándes.-Leo y Botta, Historia d'ltalia.-Macanaz, Memoria, capts. XII 
y XIII.--S. Felipe, Comentarios ad ann.--Bclando, Historia civil de España, P. II., capítu
los X V y XVL--Id. P . III., capts. III á XIV.-Gacetas de Madrid de los años correspondientes. 
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invadir las provincias españolas no encontraria resistencia algu
na. Pero el almirante habia padecido una equivocacion, y sin 
querer, sin duda, engañó al pretendiente; pues no se concibe que 
sabiendo aquel magnate el encono con que los extremeños perse
guian á los portugueses y la triste suerte que habian sufrido sus 
emisarios desde que Portugal se declaró por el archiduque, de se
guro que hubiera variado de plan, á no estar obcecado por la ilu
sion de su prestigio y popularidad (1). 

Fuéle imposible á Cárlos emprender desde luego la campaña, 
porque sobre no estar para ello dispuesto el ejército portugués, 
falto de oficiales instruidos, de caballos y de armamento, no se 
encontraba tampoco un jefe á quien confiar la direccion de la 
guerra. El rey D. Pedro era inhábil á causa de su continua hi
pocondría y hasta de la impopularidad que gozaba entre los su
yos. Los portugueses pretendían que se nombrara un general de 
su nacion; los ingleses deseaban que fuera el suyo, y por su parte 
los holandeses querían otro tanto. Esto tenia disgustados, tanto 
al general inglés Schomberg, cuanto alholandés Fagel, que deja
ban correr el tiempo '.en inútiles disputas, sin que llegasen á un 
acuerdo para emprender la campaña bajo un plan bien combinado. 
En España sucedia lo contrario, pues además de los numerosos 
reclutamientos y de los grandes preparativos de guerra que hizo 
Felipe, penetró en las provincias vascas por Bayona, un cuerpo de 
ejército francés dividido en dos columnas, fuerte de doce mil hom
bre~ al mando del duque de Berwick, hijo natural del rey Jaco
}Jo II. Tambien se hicieron venir algunas fuerzas de los Países-Ba
jos y de Milan, y se llamó á oficiales generales de más reputacion 
y experiencia que los que b.abia en el reino. Todas estas tropas, 
en unron de las que se habian levantado en el reino, se las destinó 
á ocupar la frontera de Portugal, y muy especialmente por la 
parte de Extremadura, mientras que los portugueses y sus alia
dos perdían el tiempo más precioso en su~ interminables disputas. 

(l) Desde este tiempo los extremeños comenzaron á hacer invasiones en Jos pueblos fronte- . • 
rizos de PortugaJ, quemando campos, lahranzas y caseríos, y no dando cuartel ni perdon á nin-
gun portugués que cayera en sus manos; tanto, que tuvo el rey que prohibirles aque!Jas entra-
das basla que pudieran hacerlo unidos con Jas tropas.-Macanaz, Memorias, cap. X.VII. 

Uno que envió ron cartas al gobernador de Vigo, fué preso por el conde de Ja Atalaya que 
mandaba aquella frontera, y llevado á la Coruña. para que pagase allí su delito.-El hermano 
bastardo del almirante, que vino á Jevantar el Principado, fuó tambien preso y conducido á Ja 
ciudad de Barcelona, y más adelante á Burdeos.-Otro espía que vino á Castilla disfrazado de 
fraile fra nciscano fttó Íf:U"ln1ente dr>scubierto, cogido y dnramento castiirado. Ací otros varios 
cjemplarcs .-Id. id. 
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XXV. 

Así las cosas, Felipe se resolvió á salir personalmente á cam
paña,-y partió de Madrid acompañado de muchos grandes y no
bles, que quisieron compartir con él las fatigas y peligros de la 
guerra, el 4 de Marzo de 1704~ y dejó encomendado á la reina el 
gobierno de la nacion. Lenta fué la marcha del monarca á conse
cwmcia del mal estado de los caminos por las lluvias que en 
aquellos dias sobrevinieran; pero ni en todo este tiempo, ni en el 
que despues empleó Felipe y sus generales en -discutir el plan de · 
campaña que habían de poner en ejecucion, lo utilizaron los alia
dos para organizar convenientemente una defensa vigorosa, ya 
que ellos no tomaran. la ofensiva, como habian anunciado, sino 
su adversario el monarca español. Dispuesto el plan de ataque, 
publicó Felipe un manifiesto expresando las causas que le impul
saban á emprender la guerra: pasó luego revista á su ejército, que 
no bajaba de cuarenta mil hombres, y mandó publicar un severí
simo bando, prohibiendo, bajo pena de la vida, el saqueo, el robo, 
la profanacion de los templos, el daño á los eclesiásticos, ancia
nos, mujeres, niños "1 otras personas inofensivas, y que no hicie
ran prisioneros más que á los que fueran cogidos con las armas 
en la mano. Movióse el ejército, y dirigióse el rey hácia Salva
tierra, primera plaza portuguesa que rindió el conde de Aguilar 
(7 de Mayo de 1704) cogiendo prisionera á su guarnicion con su 
gobernador Diego de Fonseca, é igual suerte sufrieron las de 
Penha-García, Segura, Rosmarinhos, Idaña, y la guarnicion del 
castillo de Monsanto, que opuso alguna más resistencia, fué pasa
da á cuchillo, y la villa, á pesar del bando deÍ rey, entregada 
al saqueo. Entre tanto, D. Francisco Ronquillo, corregidor que 
había sido de Madrid, y que mandaba un cuerpo volante de tro
pas, llegó hasta las puertas de Almeida: por fo, parte de Albur-

, querque penetró el mariscal francés príncipe de Tilly hasta la vis
ta de Ronches, y el marqués de Villadarias con el ejército de An
dalucía entró por Ayamonte saqueando pueblos y recogiendo ga
nados. El brigadier Mahoni puso sitio á Castello-Branco, que se 
rindió despues de una débil defensa en presencia del mismo rey, 
el que estuvo en no poco riesgo á causa~~ l~ riña que ocasionó 
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el reparto del botfo. entre franceses y españoles. Encontráronse 
en esta plaza cajones llenos de armas inglesas, vajillas de plata y 
hasta las mismas tiendas destinadas al rey de Portugal y al archi
duque Cárlos, que habian pensado establecer en aquella plaza su 
cuartel general. Para penetrar en la provincia de Alentejo, se 
echó un puente de barcas sobre el Tajo, y llegó el ejército has
ta dar vista á Portalegre, sin que nadie le opusiera obstáculo en 
los desfiladeros, y sin más combate, que el que le ofreció el gene
ral holandés Fagel, que se había atrincherado con dos regimien
tos para impedir á Felipe el paso del puente. El duque de Ber
wick sitió á Portalegre, y á los pocos dias de ataque se le rindió 
aquella plaza importante (9 de Junio de 1704), quedando prisio
nera la guarnicion, compuesta de portugueses y de ingleses. Des
pues de este triunfo puso el rey su campo en Nisa y mandó al 
marqués de Aytona sitiar á Castel-David, donde si bien se logró 
el triunfo de la rendicion, saliendo sin banderas la fuerza anglo
lusitana que la guarnecia, pereció todo el cuerpo principal de la 
caballería española por falta de cebada y de forrajes (25 de Junio 
de 1704). Otros cuerpos se apoderaron de Montalban, y Villada
rias tomó á Marsan, con lo que dejó abierta la comunicacion entre 
Valencia y Alcántara. Pero esta série de triunfos fué interrumpi
da por la pérdida de Monsanto que recobraron los enemigos, por 
culpa de D. Francisco Ronquillo, que huyó precipitadamente con 
la infantería, creyendo que su caballería habia sido derrotada. 
Tambien se apoderaron los aliados de Fuente-Guinaldo, á cuatro 
leguas de Ciudad-Rodrigo, y hubieran continuado sus triunfos, 
sí la habilidad y presteza con que se interpuso en su camino el 
duque de Berwick, no desconcertara completamente sus cálculos 
y planes (1). 

(l) Belando,Historia civil de España, Part. l., capts. XXVII á XXX.--Marqués de San F'c· 
lipe, Comentarios.--Macanaz, Memorias manuscritas, cap. XVII.-Faria y Sousa, Epitome de 
historias portuguesas.--Sucesos acaecidos entre España y Portugal, Lisboa, 1706.-Noticias in
dividuales de los $UCesos más particulares, etc., desde 1703 á 1706, Carta tercera en el Semanario 
erudito de Valladares, tomo VII. 
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XXVI. 

Suspendióse la campaña á consecuenqia, no solo de los rigo
rosos calores de la estacion, sino tambien á lo destrozada que ha
pia quedado la caballería, al cansancio de la tropa y á otras cau
sas no ménos importantes, qué expusieron al rey sus generales; 
así es que Pelipe mandó dará sus trqpas cuarteles de refresco, 
despues de volar ó demoler las fortalezas de Portalegre, Montal
ban, Castel-Davide, y trasportará Alcántara el puente de barcas 
construido sobre el Tajo. Dispuso luego que el duque de Berwick _ 
se incorporara con su division, á la que operaba en la provincia 
de Beyra, y en seguida ·partió para Madrid (l.º de Julio 1704). 
Salió la reina á recibirle á Talavera, donde se detuvieron dos dias 
para disfrutar de los festejos, y regresaron á Madrid el 16 de Ju
lio, que les recibió con las mayores muestras de regocijo; regocijo 
debido, sin duda, á la hábil política de la reina, que habia segui
do la misma Qonducta de manifestar al pueblo de vi va voz los re
sultados de la campaña, como lo hiciera cuando el rey se encon
traba al frente del ejército de Italia. 

Si el archiduque hubiera tenido un mediano criterio, y si los 
aliados no se hubiesen propuesto limitar el poder de Luis XIV 
arrojando del trono español á su nieto, seguramente que no ha
brían emprendido una segunda campaña, pues bien claro les de
mcstró el espíritu de los españoles en todas partes, que Cárlos no 
gozaba de ·ninguna popularidad, y que el almirante de Castilla se 
habia formado muchas ilusiones acerca del estado del país. No 
sucedió lo mismo á los portugueses, que se quejaban amargamen
te de la alianza que su rey habia contraído con las otras potencias, 
las que, comprendiendo esto mismo, determinaron probar fortuna 
por otra parte, enviando dos escuadras, una de cincuenta velas á 
Barcelona y otra de veinte á Andalucía, con el fin de sublevar 
aquallas provincias, que las juzgaban más predispuestas á prestar 
su apoyo á la causa del pretendiente. Para conseguir su objeto 
llevaban además de las tropas necesarias, proclamas, manifiestos, 
cartas y despachos de gracias con los nombres en blanco, que en
tregaban por los pueblos de la costa y á las personas que estaban 
en la conspiracion; pero ningun fruto produjeron. semejantes ar-
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gucias en Andalucía; pues descubiertos los autores ó agentes de la 
propaganda, fueron severamente castigados y quemados aquellos 
documentos subversivos con beneplácito de los pueblos. 

XXVII. 

Mas no sucedió lo mismo en las provincias del Este de España. 
En Cataluña y Valencia tenia bastantes partidarios la causa del 
archiduque, y solo aguardaban estos un momento favorable para 
tremolar la bandera de la rebelion. En esta confianza, iba el prín
cipe de Darmstad mandando la escuadra que habia de presentarse 
en las aguas de Barcelona. Y ciertamente no se equivocaba, pues 
habiendo sido durante mucho tiempo, en el reinado de Cárlos II, 
virey de Cataluña, conocia perfectamente las opiniones de los na
turales y tenia gran número de amigos en la ciudad~ Dió, pues, vista 
la escuadra~ Barcelona, y trató de sorprender la ciudad, porque 
á su plan cooperaban los de la plaza, ,que le habian ofrecido abrir 
la puerta del Angel; pero descubiertos los autores de esta traicion, 
se vió el príncipe en la necesidad de embarcarse con su gente y 
abandonar las aguas de Cataluña hasta otra ocasion más favora
ble. Al saber esto el gobierno, trató de guarnecer la ciudad con 
tropas francesas, pero el virey Francisco Velasco se opuso viva
mente á ello, manifestando que con semejante medida se provo
caría más pronto la sedicion, y que le bastaban las fuerzas que le 
habian sido enviadas de Nápoles, compuestas de mil seiscientos 
infantes y seiscientos coraceros, para mantener la tranquilidad y 
sujetar la poblacion á la obediencia del monarca. Imprudente 
confianza, que dió origen más tarde á .lós sucesos más sangrien
tos (1). 

Conociendo perfectamente el príncipe de Darmstad la situacion 
militar de España, y el estado de sus plazas fuertes, trató de 
aprovechar el tiempo, hasta nueva ocasion de volver á Cataluña, 
y se dirigió con la escuadra á las agua.s de Gibraltar. Hallábase 
desguarnecida y descuidada .tan importantísima fortaleza, y en 
vano su gobernador, D. Diego de Salinas, habia venido á Madrid 

(.!) Macanaz, Memorias, cap. XI.-Belando, Historia civil, P. I, cap. XXX.-San Felipe, 
Comentarios, tom. I.-Feliu de la Peña, Anales t.le Cataluña. 
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á representar al rey la perentoria necesidad de guarnecer y arti
llar aquella fortaleza, porque su reclamacion apenas fué escucha
da, y el marqués de Villadarias, á quien por último encargó el · 
rey de este cuidado, no creyó que habia tal necesidad, pensando 
que los enemigos no harian por aquella parte ninguna intentona. 
¡Criminal imprudencia que tantas lágrimas y tanta pesadumbre 
costó, ha costado y costará á la España! ¡Criminal imprudencia 
que debió convertirse en un borron eterno para aquel marqués, 
cuyo nombre y título debió de desaparecer de la heráldica espa
ñola! Es verdad que Villadarias no hizo traicion á la causa espa
ñola, pero su ignorancia, su impremeditacion, 6 su descuido, 
constituyen un ver,dadero crimen de lesa nacion. La historia 
no puede ménos de recordar con vergüenza el nombre de ese · · 
marqués. 

No bien llegó la escuadra al frente de Gibraltar, mandó el 
príncipe (2 de Agosto 1704) que desembarcasen los dos mil hom
bres que consigo llevaba, y como apenas llegarían á ciento, in
clusos los paisanos, los que constituían la guarnicion de la plaza, 
en vano les fué á este puñado de valientes hacer una heróica re
sistencia poi~ espacio de dos días, porque al fin se vieron en la 
precision de capitular honrosamente y bajo la promesa de los 
enemigos de que respetarian las cosas y las personas á su entrada 
en la ciudad. Pero no sucedió así, y al abandonar la plaza aque
lla exigua guarnicion, los sitiadores cometieron ioda clase de 
excesos, y lo que es aun más infame, los ingleses tomaron pose- . 
sion de la plaza á nombre de la reina Ana, y no del ~rchiduque 
Cárlos, como de derecho col;'respondia. La n:::wion inglesa en aque
lla ocasion, y despues en nnestros dias, dió y está dando la prue
ba más evidente de una política injusta y de que nada le importa 
una infamia, cuando esta satisface á sus intereses materiales. Por 
eso no es mengua para la España que ondee el pendon inglés so
bre los muros de Gibraltar; esa mengua cae toda sobre la usur-

.. padora, y en parte sobre las demás naciones europeas que en de
terminadas épocas no obligaron á la Gran Bretaña á lá devolu
cion de esa plaza á los españoles por medio de una justísima 
decision. 

Despues de la toma de Gibraltar, envalentonados los ingleses, 
hicieron otra tentativa sobre Ceuta; pero el gobernador de la pla· 
za, marqués de Gironella, que habia resistido valerosamente los 
contínuos ataques de los moros, rechazó con bizarría el de los 

111 
il 

!, 

I' .. ¡¡ 

1. 
,J 
1 

1

:1·1 

::1 
11 

i'. 

' 
!. 

i 
i 

' 
1 

11 
1 



252 LOS BORBONES 

aliados y de su escuadra, probándoles con aquel hecho de armas, 
que si sus compañeros de Gibraltar hubieran contado con algu
nas fuerzas más, habrian rechazado de la misma manera á los 
usurpadores. 

XXVIII. 

La toma de Gibraltar, á pesar de la poca importancia que an
tes se le habia concedido por el rey Felipe, cuando Salinas le pe
dia socorros, causó un.a profunda impresionen el ánimo de todos 
los españoles. No p~recia sino que la conciencia p~blica adivina
ba ya los gravísimos males que había de producir aquel hecho, y 
por eso el contento se trocó en luto y todos lloraron el descuido 
de un rey ignorante y de un general que no sabia el cumplimien
to de sus deberes. Quiso este enmendar su falta anterior y acu
dió al socorro de la plaza, pero llegó tarde. Lo mismo sucedió 
con la escuadra francesa del Mediterráneo que, al mando del 
conde de Tolosa, hijo natural de Luis XIV .Y primer almirante 
de Francia, salió de Tolon con rumbo á Gibraltar. Encontróse 
esta armada, compuesta de cincuenta y dos buques mayores y 
algunas galeras de España, con la anglo-holandesa, mandada por 
el almirante Rook, que constaba de unos sesenta, en las aguas 
de Málaga. En el instante que se avistaron, ansiosas de venir á 
las manos preparáronse para el combate, y á pesar de que el 
viento favorecia á la de los aliados, se dió al :fin la batalla espe
rada por tanto tiempo, entre las fuerzas navales de las potencias 
enemigas (24 de Agosto de 1704). Muchas horas duró la refriega; 
los dos almirantes lucharon con inteligencia y valor y húbo pér
didas sensibles y de consideracion por ambas partes. De los fran .. 
ceses quedaron fuera de combate mil quinientos hombres, y entre 
ellos se contaba el teniente general conde de Relingue, y el ma
riscal marqués de Castel~R.enault; de los enemigos murieron en
tre otros el vice-almirante Schowel; pero ambos jefes dieron 
pomposos y exagerados partes de la batalla, atribuyéndose cada 
almirante la victoria (1). Sin embargo, una y otra escuadra que-

(1) Belando, San Felipe, Maeanaz, en sus respectivas historias. Las historias de IRglatcr~ 
ra. Relacion de esta batalla en la Gaceta de !Iad1'id. 
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daron tan mal parafias, que aunque se vieron desplies, no mostra
ron deseos de empeñar un nuevo combate, y mientras los anglo
holandeses hicieron rumbo hácia el Océano, el conde de Tolosa · 
se volvió á Tolon dejando en el Puerto de Santa María las gale
ras de Espafü~., y ,para auxiliar al marqués de Villadarias doce 
navíos con gente y , artillería cerca de Gibraltar. 

XXIX. 

Pesaroso el marqués de Villadarias dé la gran falta que habia 
cometido, emprendió el sitio de Gibraltar éon el mayor ardimien
to, contando para dar cima á la empresa, no solo con las tropas 
que él habia llevado, con los tres mil quinientos hombres y los 
doce navíos que al mando del baron de Pointy le dejó el co'nde de 
Tolosa, sino tambien con las tropas que le llegaron al mando del 
marqués de Aytona y con algunos grandes que concur~ieron vo
luntariamente á la empresa, entre los cuales figuraban el duque 
de Osuna y los condes de Pinto y de Aguilar. Sin embargo, el em
peño de Villadarias era inútil: el príncipe de Darmstad, general 
hábil y en tendido, que conocia perfectamente la importancia de esta 
plaza, la fortificó hasta el extremo de hacerla inexpugnable, y con 
la guarnicion que tenia y con un refuerzo que recibió de dos mil 
ingleses, preparóse á la defensa. Además, favorecióle la estacion 
de las aguas, que cayendo en gran abundancia, deshacían las trin
cheras de los sitiadores; las enfermedades diezmaban el campa
mento español; consumíanse inútilmente hombres, caudales y 
municiones; los oficiales generales reconocían todos que era im
posible tomar la fortaleza, y no obstante el marqués de Villada
rias escribía siempre al rey que en pocos dias pensaba tomarla. 
¡Este deseo se convertió en roedor de la conciencia de aquel ge
neral, cual insaciable buitre que devoraba las entrañas de otro 
nuevo Prometeo! 
. Al principio creyó Felipe en las promesas de Villadarias; pero 
luego, con vista del plano de la plaza y del de las obras del sitio, 
y pesando detenidamente las razones de aquel general!y las de los 
otros generales, se persuadió que estos andaban más acertados 
que aquel en el asunto. Sin embargo, no quiso Felipe partir de 
ligero, y suspendió las órdenes de levantar el sitio, hasta que lo 
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reconociera y se informara :el mariscal Tessé, •que vino por esta 
época á Madrid (7 de noviembre de 1704)áreemplazar en el man· 
do superior del ejército al duque de Berwick. Pasó con efecto á 
primeros del año de 1705 al campamento frente de Gibraltar para 
enterarse minuciosamente de los trabajos del sitio y reconocer 
los cuarteles, y vió, no sin asombro, los grandes trabajos y fatigas 
que habian sufrido las tropas durante 'el invierno, que los sitiados 
recibian contínuos socorros, y que la bahía estaba cuajada de na
ves enemigas, todo lo que le hizo conocer la dificultad ó el casi 
imposible de la empresa, pero no quiso abandonarla sin tentar 
un último esfuerzo. Mandó venir de Castilla sobre otros cuatro 
mil hombres de tropas de refresco, y se determinó dar un asal
to el 7 de Febrero con diez y ocho compañías, nueve de ellas de 
granaderos; pero el ataque fué infructuoso, y costó no pocas 
pérdidas, viniendo los elementos á complicar la situacion de los 
sitiadores, pues una tempestad dispersó la escuadra francesa, 
siendo destruida una parte de esta por otra inglesa, que al man
do del almirante Lake vino desde el Támesis en auxilio de la pla
za. Tan fatales sucesos decidieron al mariscal Tesst3 á levantar 
un sitio tan desastroso y costosísimo para España, por los mu
chos caudales y hombres que en él se consumieron inútilmente, y 
que como dice un historiador, para dejar en manos de los isleños 
la primera piedra que se desprendió de la gran monarquía espa
ñola. (1) 

XXX. 

Viendo los aliados que el gobierno de Felipe tenia fija su aten
cion y su mirada en el sitio de Gibraltar, y que para conseguir 
la toma de esta plaza desguarnecía de tropas la frontera, trataron 
de emprender de nuevo las operaciones, una vez repuestos del 
aturdimiento que les habia causado la anterior campaña, y en va .. 
!entonados con el refuerzo que le enviaran los ingleses. Pusié
ronse al frente de las tropas el rey D. Pedro y el archiduque 
Cárlos y empezaron las operaciones por la parte de Almeida, ha-

(1) Belando, Historia civil lle España, tomo I, caps. XXXI á XXX.V .-Sim Felipe, Co
mon larí ·:-. .-::.Iacanai, Memori <>s. cap .. 'VIII. 
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ciendo una tentativa sobre Ciudad-Rodrigo; pero la habilidad y 
presteza del duque de Berwick frustró sus proyectos, y adelan
tándose con ocho mil hombres, no solo protegió la plaza, sino · 
que obligó al ejército aliado á mantenerse en las opuestas márge
nes del rio, á pesar de componerse dicho ejército de treinta mil 
hombres. El general Fagel se pasó, pues, tres semanas haciendo 
movimientos y evoluciones inciertas, sin a:treverse á repasar el 
rio, ni á comprometer la batalla, viéndose al fin en la precision 
de emprender la retirada el dia 8 de Octubre con el rey D. Pedro 
·y el archiduque Cárlos. El mismo éxito coronó la empresa de 
estos sobre Salvatierra, con todo lo cual emprendieron mohinos 
y desaleñtados el camino de Lisboa; mientras que el marqués de 
Aytona, con la gente que mandaba en Jerez de los Caballeros, 
hacia contínuas escursiones en el reino lusitano, teniendo en per
petua alarma á los pueblos fronterizos, y cogiéndoles de continuo 
no pocos prisioneros y algunas presas de ganados (1). Tal era el 
estado de la guerra en estos momentos; pero dejamos aquí la nar
racion comenzada, para ocuparnos de otros sucesos que ocur
rieron en la córte durante este período, y que no dejaron de in
fluir en la marcha de las operaciones. 

i l l' 

XXXI . . 
•' 

Ni el estruendo de la guerrR, ni la precision de ocuparse en ar
bitrar los recursos necesarios para combatir los proyectos de los 
enemigos, ni la intranquilidad que siempre produce en los ánimos 
una empresa capaz de comprometer nuestro porvenir ó nuestra 
existencia, pudieron acallar las intrigas y las rivalidades palacie
gas, que influyeron no poco en el gobierno y hasta en las mi'5mas 
operaciones militares. Luis XIV, que había decidido ya sepa -
rar á la princesa de los Ursinas de camarera mayor de la reina, 
se aprovechó del estado aflictivo en que se encontraba la nacion 
para dar el golpe que meditaba, y adoptó unas medidas tan mis
teriosas, que no parecía sino que se trataba de una persona muy 
criminal. Empezó, primero, por inspirar confianza á la víctima 

(l) Sucesos acaecidos, etc.-Belando, San F elipe y Macanaz, lug. cit.-Seman:irio erudiLo 
tomo VII. 
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para que no se apercibiese del golpe que iba á recibir, encare
ciendo mucho su buen juicio y talento, y como la princesa le pi
diera su parecer sobre cierto asunto, el monarca francés le con
testó por medio de su embajador:-«llustrada y bien intencio
nada como sois, cuanto hagais será sin disputa lo más acerta
do.»-Semejante hecho es una perfidia en cualquiera persona, pero 
en un rey no admite cali:ficacion. 
Da~o ya el primer paso; Luis, trabajó con afan porque su nieto 

marchase á ponerse á la cabeza del ejército, no permitiendo que 
la reina le acompañara, con el fin de evitar toda oposicion á su 
mandato, pues conociendo á Felipe, sabia que las lágrimas de la 
reina podrian obligarle á un acto de desobediencia, en cuyo caso 
quedaría defraudado su plan. Dejó, pues, que Felipe partiera de 
la córte, y asi que supo su llegada á Plasencia, él mismo escribió 
.al abate Estrées el plan de operac·iones, como entonces se dijo, 
cuyos principales extremos eran los siguientes: «Las quejas con
tra la princesa han llegado á un término que es indispensable 
tomar por último un partido. Veo el mal que produce su perma
nencia en España, y ha llegado el tiempo de que se retire de Ma
drid. Ménos hubiera tardado en tomar esta determinacion, si solo 
hubiese consultado el interés de los negocios públicos; pero era 
necesario que saliera el rey de la córte, porque tengo yo motivos 
para creer que se mostraría harto sensible al llanto de la reina, 
hasta el punto de negarse á escuchar mis consejos. Era, pues, 
indispensable esperar á que recobrase el rey el libre uso de su 
razon. » Despues de esto encargaba al ministro que concertase 
con Berwick y el mar{}ués de Rivas los medios de persuadir á 
Felipe y de asegurar la pronta ejecucion del proyecto, y añadía: 
«Si consiente el rey, lo que no me parece dudoso de modo algu
no, conviene encargar al cardenal Portocarrero ó al marques de 
Mancera ó á cualquiera otr'o, que tome en Madrid las medidas 
necesarias, pero con gran sigilo, y antes que tenga conocimiento 
de ellas la reina. Se le encargará de entregarle una carta de Fe
lipe, encareciéndole la necesidad de conformarse sin oposicion 
ninguna con los consejos del rey de Francia, si quiere conservar 
su amistad. En caso de que no pueda impedirse que la princesa 
vea á la reina, es preciso que las conferencias sean cortas, y que 
aquella emprenda su marcha al dia .siguiente, En Alcalá podrá 
permanecer ocho dias para arreglar los preparativos del viaje.» 

«Si resiste el rey, hacedle comprender, cuán gravosa es la 
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guerra que sostengo por defender sus intereses; no le digais que 
le abandonaré, porque no lo creerá; pero haced de suerte que se 
convenza de que por grande que sea el afecto que 'le profeso, si no 
corresponde, como es justo, podria yo hacer la paz, sacrificando á 
España, cansándome por último de apoyar á una monarquía en 
la que no veo más que desórdenes y contradicciones en l~s cosas 
más razonables que solicito por su propio bien. Convendrá mucho 
que se exprese en idéntico sentido el duque de Berwick, cuando 

· vos no esteis delante y despues que le hayai.s hablado del asunto. 
Por último, no pudiendo tolerar tamaño escándalo, fuerza es ven
cer, pues en ello están comprometidos, no solo mi honor, sino 
tambien el interés del rey mi nieto y el de la monarquía misma.» 

Con el abate no guardó ninguna reserva, y le dijo, aunque en 
muy huenos términos, que tendría que retirarse, á fin de calmar 
la irritacion que habria de causará los reyes de España la sepa
racion de la princesa, pero que contento como estaba de sus bue
nos servicios, lo premiaría en cuanto le fuera posible. 

XXXII. 

Con el fin de evitar que Felipe se opusiera á sus proyectos, y 
tambien con el de calmarlo y excitarle á reflexionar sobre tan in
teresante asunto, le escribió al mismo tiempo otra carta:-« Os 
he dado, le decia Luis XIV, muchas pruebas de a.mistad; pero 
creo que ninguna iguala á la de vencer el dolor que he experimen· 
tado al verme en la precision de pediros que separeis inmediata
mente á la princesa de los Ursinos. No vacileis un instante en 
tomar esta resolucion, porque os va muchísimo en ella. Contri
buid á calmar el interior de vuestro reino, mientras empleo yo 
todas mis fuerzas y cuidados en sostener por vuestro bien una 
guerra tan sangrienta. Sé que esto os lo ocultan, y el conducto 
de estas noticias no puede serme sospechoso. Doy instrucciones al 
abate Estrées, diciéndole lo que debió hacer; así es que me remi
to á lo que él os manifieste en mi nombre, y estoy seguro de que 
me creereis en una ocasion tan crítica, que causaría vuestra rui
na el negaros á seguir mis consejos. Os encargo que deis á la rei
na conocimiento de esta carta, y os remito la queescribo á ella.» 

<Es de todo punto indispensable que sin dilacionningunanom-
TOMO I. 33 
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bre V. M. otra camarera mayor, y el abate Estrées os propondrá 
cuatro, entre las que podais escoger. Por mi parte pienso tambien 
enviaros otro embajador, y espero que sea de vuestro agrado, 
porque os aseguro que nada olvido de cuanto tiene relacion con 
vuestro interés ó bienestar.» 

No se atrevió Felipe á oponer resistencia á semejante mandato, 
y mucho más estando separado de la reina, á la que creia que 
habria de . afectar profundamente. El marqués de Chateauneuf, 
que regresaba de su embajada en Lisboa, fué el encargado de en
tregar la carta de Luis XIVála reina, que no era más, como he
mos dicho, que una órden clara y terminante, en la que se manda
ba salir inmediatamente á la princesa de los Ursinos para el Me
diodía de Francia, desde donde se trasladaría á Roma. Calló la rei
na y obedeció sumisa el mandato, devorando en silencio el amargo 
dolor que aquel golpe le causaba. Tambien la princesa recibió con 
dignidad y noble orgullo la inesperada' órden de su separacion y 
destierro á Italia, que la alejaba de la amistad y del cariño de una 
reina amiga, á quien tanto habia servido y consolado en momen
tos de angustia y de pesar. Obedeció el mandamiento sin exhalar 
una queja indebida, y salió de Madrid (Marzo de 1704) sin ver á 
la reina, pero dejando escrita á esta una carta, aconsejándola 
que se sometiera con resignacion á la voluntad de Luis XIV y 
nombrase para camarera á cualquiera de las personas propuestas 
por el abate, como un medio de probar su sumision. De Alcalá, 
donde se detuvo algunos dias, pasó á Vitoria, en cuya ciudad se 
encontró con el duque de Grammont, nuevo embajador de Fran-

. cia, que venia á reemplazar al abate Estrées, separado tambien 
por Luis XIV, y con quien se chanceó porque quiso persuadirla 
que ignoraba dónde se dirigia. 

XXXIII. 

· Aunque muy indignada la princesa de los Ursinas contra el 
cardenal y el abate Estrées, autores de su desgracia, trataba, sin 
embargo, de ocultar su sentimiento por medio de una aparente 
serenidad y una completa sumision; si bien abrigaba la esperanza 
de persuadir á Luis XIV, que su conducta habia sido la más á pro
pósito y conveniente para los intereses de ambas naciones. Creía, 
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y no sin razon; que sus numerosos amigos de Paris predispusie
ran al monarca francés á recibirla con benevolencia, porque en-
tonces estaba segura de justificar su conducta. · 

Estraño nos parece, y parecerá á nuestr-0s lectores, que un rey 
como Luis XIV, tan buen conocedor de las intrigas y chismes 
palaciegos, se dejara sorprender y hasta creyera en la absurda 
especie de que la princesa de los Ursinos era la única causa del 
descontento general de España, y que alejada esta de Madrid se 
restab1eceria la tranquilidad en palacio, y las buenas relaciones 
entre la córte y ' la nacion. Abrigando esta opinion errónea, no 
es estraño que diera al duque de Grammont instrucciones funda
das en falsas noticias, asegurándole que hallaria una córte sin 
facciones y un país bien dispuesto y sumiso. En este concepto, se 
le recomendaba como una regla de conducta ineludible, que tra
tase con agasajo á los grandes, sin concederles autoridad, y que 
para no faltará las formalidades de costumbre, consultase á los 
consejos, pero siempre lo ménos posible. 

No babia traspasado aun los Pir-ineos el duque de Grammon-t, 
cuando ya escribía á su córte ( 25 de Marzo), diciéndola: «veo 
perfectamente que es indispensable, para bien de España, que 
gobierne el rey á su pueblo despóticamente, pero es preciso que 
no lo advierta el páís, lo cual es muy fácil de conciliar.» Tal lige
reza no es perdonable nunca, ni aun en los hombres vulgares, 
y mucho ménos por consiguiente en los hombres de Estado; lige
rezas que suelen dar orígen á creencias falsas, capaces de com
prometer los negocios más sencillos. 

XXXIV. 

Lleno de prevencion y con no pocas pretensiones de dirigir y 
gobernar la España, llegó á Madrid el nuevo embajador, y al pre
sentarse á la reina, comprendió ya que se habia engañado en sus 
primeras apreciaciones. Conoció que María Luisa, aunque jóven 
y de corta edad, tenia sobrado carácter para someterse á servir 
de dócil instrumento á influencias extrañas; en la primera con
ferencia comprendió tambien que aquella, no perdonaria jamás la 
ofensa que se la habia inferido, privándola de su íntima amiga y 
confidenta, ni se consolaria nunca de la pena y mortificacion que 
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este hecho la habia producido. Con tal convencimiento, pues, 
partió Grammont de Madrid á reunirse con el rey en la frontera 
de Portugal. 
N~ se limitaban las intenciones del nuevo embajador á persua

dir á los reyes de que la destitucion de la camarera había sido 
un acto de justicia y de conveniencia, sino que traía la mision de 
v~riar el personal del gobierno que había obedecido al influjo de 
la princesa de los U rsinos; mas como hallase una resistencia ten~z 
en Felipe, empleó todos sus esfuerzos en convencerá la reina, 
para que ésta, por cuyos consejos sabia que se guiaba del rey, le 
impulsara á tomar semejante acuerdo; pero no pudo sacar de 
aquella sino esta irónica y evasiva respuesta: «¿Qué entiendo yo, 
niña é inesperta como soy, en materia de política y de gobierno?» 
Semejante pretension produjo .hondo disgusto y como consecuen
cia la paralizacion de los negocios, de la cual resultó una confu
sion tan grande y un descontento tan general de que apenas ha
brá ejemplo en la historia de España. 

Asustóse Grammont ante tan triste é imponente cuadro y lo 
puso todo en conocimiento de Luis XIV, á quien rogó que em
please su poderosa intervencion con la reina para vencer su tenaz 
resistencia, á fin de que ésta pusiera en juego todo su influjo para 
restablecer el acompasado movimiento de la máquina administra
tiva, que con grave daño de los intereses públicos, se paralizaba 
más y más cada dia. La reina, bastante diestra ya para manejar la 
política, no quiso manifestar á las claras su oposicion; aparentó 
que condescendía, pero exigió condiciones, que bajo una aparente 
sumision, no podian ménos de consolidar su poder. «Lo que os 
pido, escribía á Luis XIV, á 25 de Julio, es que si he de mezclarme 
en los negocios público& sea tan solo particularmente con el rey 
y que no se trasluzca, á fin de que el rey se lleve la gloria de las 
resoluciones acertadas. Mucho temo que llegue á arrepentirse 
V. M. de lo que hace en el día, porque aun cuando ciertamente 
no quiera hacer yo cosa ninguna que no crea lo más conveniente 
al servicio del rey, os confieso qu~ á mi edad, y con mi es asa 
experiencia, debo temer que mis consejos sean de poco provecho.» 
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XXXV. • r 

Aun cuando no agradó mucho á Luis XIV esta. peticion de la 
jóven reina, sin embargo, aparentó quedar muy satisfecho de su 
humildad, y la reiteró la reposicion de Rivas y la formacion de 
otro ministerio, y no hubiera llegado á lograrlo el monarca 
francés si la suerte hubiera sido fav0rable á las armas españolas; 
mas la pérdida de Gibraltar puso en el caso á los reyes de acce
der á cuanto exigiera Luis XIV. Echóse la culpa de aquella des
gracia al ministerio, y Grammont pudo. decir entonces con cierta 
insolencia, y como si fueran palabras pronunciadas por su señor: 
«Este es el resultado natural de la brillante administracion del 
Sr. Canales y del Sr. Orri, á quienes en buena ley debiera ~cor
társeles la cabeza ..•.. ¡Quiera Dios que no se levante el pueblo y 
eche la culpa de tan gran desgracia á la reina y á su mal gobier
no.» Con esto no se atrevieron los reyes á resitir má.s, y consin
tieron, aunque con repugnancia, en el cambio de ministerio (Se
tiembre de 1704). Orri fué llamado á París para que diera cuenta 
de su conducta y administracion; fué destituido el marqués de 
Canales, y se devolvió al de Rivas todo el lleno de su antiguo 
poder, como secretario de Estado, al par que se formó una junta 
cómpuesta del conde de Montellano, gobernador del consejo de 
Castilla, del duque de Montalto, presidente del de Aragon, del 
conde de Monterey, que lo era del de Flándes, del marqués de 
Mancera, del de Italia; de D. Manµel Arias, arzobispo de Sevilla, 
y del duque de Grammont, embajador de Francia, y accediendo 
Luis XIV á las reiteradas instancias, tanto de Felipe, cuanto de 
la reina, no incluyeron en el nuevo gabinete á Portocarrero y á 
Fresno. Sin embargo, el monarca francés se resintió mucho de tales 
quejas, y escribió á Felipe en términos tan duros y amargos, como 
hubiera podido hacerlo un dómine á su discípulo: «Me pedís con
sejos, escribía á Felipe en 20 de Marzo, y os digo lo que pienso; 
pero no hay consejo bueno ni útil, cuando se pide y escucha despues 
que el mal ha sucedido ya, porque es más fácil evitar las desgra
cias, que remediarlas. Preveo, con pesar, extraños conflictos, 
si no estableceis órden y concierto en la administracion de vues
tros negocios, porque hasta el dfa nada de esto ha habido por 
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culpa de las gentes interesadas y nulas en quienes habeis deposi
tado vuestra confianza. Es preciso, por lo tanto, que separeis á 
Canales, como hago yo con Orri, pero á tan justa medida encuen -
tro oposicion de vuestra parte. No teneis má$ que reparar en el 
estado de vuestras tropas y en la suerte de vuestras plazas, para 
formaros cabal idea de lo que valen estos hombres, por los que no 
obstante os interesais de un modo extraño. Ahora que no debié
rais ocuparos sino de graves cuestiones, parece que andais entre
gado completamente á la princesa de los Ursinos, de cuyas intri
gas me voy cansando ya. Estoy convencido de vuestra sinceridad, 
y si por desdicha perdiérais esta virtud, tan natural en vos, creo 
que amais demasiado á vuestro pueblo para no engañar~e en 
perjuicio suyo. Creo, puesto que vos me lo asegurais, que seguís 
en efecto mis consejos; aprovechaos de los que voy á daros movi
do por la misma amistad y ternura que os profeso, cuyos efectos 
jamás me cansaré en daros á conocer.» 

«Imposible es que salgais con bien de tantos compromisos, 
mientras que dure el desórden en vuestros negocios, en el grado 
extremo que reina en el dia. Formad un consejo compuesto de 
hombres prudentes é ilustrados, y el duque.de Grammont os dirá 
qué personas creo yo merecedoras de mi confianza. Consultadlas 
en todos los puntos que digan relacion con la política, con la ha
cienda y con la guerra; servios de sus luces y experiencia, y 
no deis órden ninguna sin haber :recibido antes su dictámen. En 
cuanto vea yo establecida esta forma de consejo, os enviaré con 
más confianza los socorros que necesiteis; 'pero hasta tanto, mo
tivos tengo para dar por perdidas las tropas que envio á España. 
Dad señales de que existe un rey y un consejo en Ja nacion, que 
sois vos la cabeza de ella, y que no son dueños de la monarquía 
esos menguados que han abusado de vuestra confianza. No reco
miendo á V. M. otra cosa que su verdadera gloria y el interés 
de sus pueblos; trabajad á favor de ambos, que este es el solo 
premio que os pido, por cuanto hag·o en obsequio vuestro.» 

XXXVI. 

A pesar de la obediencia que prestaron á los consejos, ó mejor . 
dicho, á las órdenes de Luis XIV, la reina dió vivas señales del 
espíritu que la animaba., violentándose al acceder á tan duros 
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mandatos. Colmó, pues, de favores á los amigos de la princesa 
de los Ursinos, en vez de arrojarles de palacio, y Canales, fué 
nombrado consejero de Estado y gentil-hombre de la cámara del 
rey, y á Aubigni, secretario de la favorita desterrada, se le con
cedió una pension de dos mil ducados. Además; por medio de las 
intrigas de la reina, secundadas hábilmente por el ministerio de 
Montellano, quedó reducido á la nulidad aquel consejo; pronto 
conoció todo esto el monarca francés, y para evitarlo, dirigió 
otra carta á la reina, más suave en la forma, pero no ménos fuer
te en el fondo, que la que escribió á Felipe. 

Despnes de manifestarla que la hablaba con la sinceridad de 
un padre á su hjja, y que solo le movían á ello las consecuencias 
desgraciadas que preveía para el porvenir, si no escuchaban sus 
consejos, trata de persuadirla que todo aquel mal procede de la 
conducta de la princesa de los Ursinas, que con sus intrigas con-· 
siguió arrojar de la córte al cardenal Estrées, en vez de haberse 
unido á él y seguido sus inspiraciones, y luego añade:-«No es 
cierto que se haya sospechado que estaba de acuerdo con nues
tros mútuos ene migas; esta suposicion es un pretesto que toma 
para ganar vuestra confianza . De lo que sí se le acusa es, de 
haber querido gobernar ese reino, y de no haberos inspirado todo 
el cariño que debeis profüsarme; de haber colocado amigos y 
enemigos en un destino en que no debia tener más intereses que 
los vuestros; acúsanla, en :fin, y con más acritud y ménos mira
mientos de lo que solía hacer ella á vuestro lado.» 

«Por los hechos juzgo de los consejos que os da; porque os ha-
beis opuesto á menudo á mis propuestas; no habeis tenido con
fianza en mis embajadores; amais ó aborreceis á los que ama y 
aborrece vuestra camarera; quereis á quince años gobernar una" 
monarquía mal organizada; ¿podeis con este :fin seguir consejos· 
más desinteresados y mejores que los mios~ Y si obrase con cor
dura la princesa de los Ursinos, wudiera daros otros~ ... » «So
brado sé que vuestro talento es superior á vuestra edad, y celebro 
que tomeis parte en el despacho de los negocios públicos; aprue
bo que os lo confie todo el rey, vuestro marido; pero todavía uno 
y otro tendreis necesidad, durante mucho tiempo, de aquel auxi
lio, puesto que no es posible que aun tengais lo que solo da la 
experiencia. No podré serviros cual deseara, si no trabajamos 
acordes, y si no escuchais á mis embajadores, que ningun interés 
tienen en España.» 
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XXXVIl. 

Estas reconvenciones produjeron en la reina una dolorosa im
presion y la empeñaron más y más en la lucha, aun cuando para 
ello tuviera que aventurar la corona. El mismo duque de Gram
mont tuvo que confesar á su córte, que no podia vencer las difi
cultades que se le creaban á cada paso, y que la princesa de los 
Ursinas seguia imperando en los consejos de los reyes como su 
íntima favorita, por más que estuviera lejos de Madrid. Sabido 
por Luis XIV que la reina no cesaba de llorar la ausencia de su 
camarera, y que mantenia con ella relaciones confidenciales, va
rió de conducta, y accediendo á la solicitud de los amigos que 
aquella tenia en Versalles, la concedió que residiese en Tolosa, 
en vez de irá Roma, y para ganarla en su favor, empezó á hala
garla impetrando un capelo para su hermano el abate La Tré
mouille, á quien en seguida le nombró su embajador cerca de la 
córte Pontificia. La princesa entonces escribió á la reina acon
sejándola que escuchara los consejos del duque de Grammont, y 
que dejara de ser fria y desdeñosa con él, pues de esa manera po
drian conseguir lo que anhelaban. Hízolo así la reina, siguiendo 
tan hábil política con el embajador francés, que este quedó pas
mado y cayó en el lazo. Entonces escribió á Luis XIV contán
dole lo satisfecho que estaba de la reina y de Montellano; que 
creia haber acabado con la intriga y que eran importantísimos 
los servicios que para esto habia prestado la favorita. Desde este 
momento hubo una completa variacion de conducta en ambas 
córtes. Tratábanse y comunicábanse con espansion, los que antes 
no se hablaban sino con recelo y desconfianza. Aprovechóse la 
reina de esta nueva disposicion del gabinete francés y solicitó la 
separacion del duque de Berwick, proponiendo para su reempla
zo en el mando del ejército al mariscal Tessé, adicto y amigo de 
la princesa de los Ursinas. Esta logró que, como un acto de jus
ticia, se la permitiera presentarse en Versalles á dar sus descar
gos; y este hecho, unido al de la llegada de Tessé á Madrid, 
apresuró el desenlace de la intriga, porque el mariscal, pintó la 
conducta de la favorita y el estado de España con colores en un 
todo contrarios á los del cuadro que habian trazado los emba
jadores. 
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Por tan completo triunfo, la reina recompensó á Montellano, 
que tanto habia trabajado para conseguirlo, con el título de du
que y grande de España. Fué separado Rivas del ministerio, y 
dividiéronse los negocios que estaban á su cargo entre el marqués 
de Mejorada, sécretario de Estado, y el marquésdeGrimaldi, que 
lo era de Hacienda y Guerra. Al ver semejante cambio el duque 
de Grammont, comprendió que se habian burlado de él, que ha
bia servido de instrumento para la consecucion de los proyectos 
de la reina y de la camarera, y el mariscal Tessé, amigo de ésta, 
y no suyo, contribuiria no poco á reducirle á la nulidad más com
pleta. Desde este momento sus cartas al gabinete francés iban 
llenas de inventivas contra la reina y su camarera, por el im
perio que aquella ejercia sobre el débil Felipe, y tratando de en
mendar su yerro, se puso de acuerdo con el confesor, como antes 
lo hiciera el cardenal Estrées, para separar á Felipe de su es -
posa. Creyó por de pronto que habia conseguido .su objeto, por 
las confianzas que le hiciera el jesuita Daubenton, y lo puso todo 
en conocimiento del monarca francés; pero esto mismo vino á 
destruir sus proyectos y á dar el más completo triunfo á sus ad
versarios. 

XXXVIII. 

La experiencia habia enseñado ya á Luis XIV ájuzgar con más 
acierto sobre las cosas de España, y á comprender al mismo 
tiempo el grande influjo que la reina ejercia sobre el ánimo apo- . 
cado de Felipe; así es que contestó al duque de Grammont, <que 
era muy injusto y arriesgado tratar de separar al rey de la reina, 
y sobre todo, muy imprudente conociendo la flaqueza de Felipe, 
irle ádecir, lo queél pudiera revelar ásumujer, manifestándola que 
nada se habia perdonado para obligarle á erigirse en señor abso
luto sin su consejo; que habeis obrado así de órden mia, y que 
creo vergonzoso para él y como un oprobio para su reinado, que 
ella se mezcle en los asuntos públicos. La reina miraria entonces 
esto como una sangrienta injuria, por medio de la cual se trataba 
de disminuir su poder, del que tal vez, no hace ménos.caso, que del 
amor de su marido.» Despues, dice al embajador, que es muy po· 
sible que ignore, que mientras Felipe desaprueba acaso en secre-

TOMO I. 34 
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ron. Pero este triunfo, que tanto la debió halagar y que con efecto 
la halagaba, no fué bastante, y merece que lo digamos en su hon
ra, á enorgullecerla y á hacerla variar de plan de conducta, mos
trándose tan firme y serena como en los dias de su infortunio. 
Habiéndosela concedido su vuelta á España, sorprendió á todo el 
mundo que no corriese á saludar á la reina su protectora, y esta 
conducta unido á la aficion que la empezaba á tomar Luis XIV, 
dieron que sospechará las gentes cortesanas, y despertaron tam
bien los celos de La Maintenon, que hizo cuanto estuvo de su par
te, para echar de allí á tan temible rival. En tal estado las cosas, 
no fué posible á la camarera prolongar por más tiempo su estan
cia en la córte de V ersalles y dispuso su regreso á Madrid, no sin 
haber antes obtenido carta blanca para formar el ministerio y 
gobernará su gusto, volviendo Orri á su puesto y nombrando á. 
su amigo Amelot embajador cerca del rey de España, en lugar del 
duque de Grammont. La eleccion que de Amelot hizo la camarera, 
fué tan grata á los ojos de Luis .XIV, cuanto que era un hombre 
público de alta talla, presidente del Parlamento de Paris, de vas
ta instruccion, de grandes conocimientos diplomáticos, y de los 
cuales habia dado pruebas cuando desempeñó las embajadas de 
Venecia, Suiza y Portugal. Además poseia otras cualidades no 
ménos apreciables, cuales eran su consumada prudencia, su 01r
cunspeccion y su flexibilidad de carácter (1). 

XL. 

El siguiente informe que remitió Tessé á Chamillart, ministro 
de la Guerra, para instruccion de Luis XIV, ofrece un cuadro 
curioso y lleno de interés, aunque algo exagerado, en verdad, del 
gobierno y del reino, al fin de aquella lucha política, que tuvo 
término con el regreso de la princesa de los Ursinas. 

CAMPAMENTO DE GIBRALTAR 11 DE ABRIL DE 1705. 

«El marqués de Maulevrier deberá informaros de la completa 
indolencia,'_indecision é incertidumbre del rey, dominado comple-

(i) San Felipe, Memorias.-Noailles. tomo UI.-Berwick; tomo I.--Tessé, tomo I y II.-
Ortiz, Desormeaux y Targe. 
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tamenté por la reina,. quien demasiado jóven, aunque llena de 
talento, no tiene la más ligera nocion de los negocios públicos, ni 
sabrá más de lo que le diga la persona que esté á su lado, y en 
quien, sea hombre ó mujer, se halla dispuesta á depositar toda su 
confianza. El ánimo de la reina, y quizá su corazon, se inclinará 
naturalmente á los placeres, y á dirigir su córte de modo que tu
viesen las mujeres el mismo trato que en Francia ó en el Pia
monte; pero los españoles son opuestos á esta medida, que ella 
empero establecería á pesar de todo el mundo, si por su parte el 
rey no fuera todavía ménos espansivo que los españoles; porque 
exceptuando la caza, que gusta mucho á S. M., y aun entonces es 
preciso que esté cási solo, su temperamento le inspira deseos de 
no verá nadie; y si no estuviese tan arraigada ya la etiqueta en 
España, bastaria él para establecerla. 

»La adoracion con que mira el rey á la reina llega á tanto, que 
nada hay de cualquier naturaleza que sea, que no lograse ella 
obligarle á hacer. 

»Esta princesa, educada por su padre, en quien vió un odio y 
aversion indecibles hácia la nacion francesa, quisiera que fuese 
posible no tener trato ninguno con franceses, á -quienes ve por 
necesidad no más. ~in embargo, los deja satisfechos con palabras 
cortesanas y modales insinuantes. Ella, por su parte, teme y res
peta en extremo al rey, y anhela su estimacion; aborrece por na
turaleza el cansancio y aplicacion seguida; pero quiere que la in
formen de todo, y se quejaría de que se despachase negocio algu
no de que no tuviera ella conocimiento. 

«El deseo general de los españoles es ver más bien la destruc
cion del género humano, que ser gobernados por los franceses; tal 
vez antes se hubieran sometido, pero ya es demasiado tarde. La 
profunda aversion que tiene la reina al duque de Grammont, pro
viene de que supo, por boca del rey, que el embajador habia tra
tado de que ella no tuviese conocimiento de los negocios públicos. 
Además, le habló al principio de la princesa de los Ursinas, como 
de quien no convenía, ni á su servicio, ni al de Francia que vol
viese á España. La reina sabe tambien, por el rey mismo, que el 
señor embajador y el padre confesor andaban harto amigos y con
fabulados, á fin de impedir la vuelta de la favorita, que parece 
indispensable. Preciso fuera hallarse en las interioridades de pa
lacio, para saber, si es por causa de placer, distraccion ó nego
cios, que la reina se muestra tan decidida á favor de su camarera, 
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pero es lo cierto que hubiera sido capaz de destruir el reino, y ha
cer toda clase de locuras, si el rey no hubiese cedido á reponer á · 
su favorita.)) 

XLI. 

«El presidente de Castilla, Montellano, que toma tanta parte 
en los negoeios públicos, tiene, á lo que parece, buenas intencio
nes, con tal que pase todo por la Cámara de Castilla, que se con
sidera como el tutor, no solo del reino, sino tambien del rey; he 
visto órdenes y cartas particulares suyas á corregidores y jueces, 
contrarias totalmente á lo que se babia acordado en el despacho, 
por·manera que, de este modo, destruye lo que el consejo de que 
forma parte, ha dispuesto, y siempre halla oposicion en los acuer
dos que él no dicta. No será el rey de España verdadero rey, ín
terin no se disminuya la autoridad de esta Cámara, y nada es 
tan fácil, cuando quiera hablar el rey de España, porque los car
gos son amovibles, sin que nadie murmure de esto, ni el mismo 
ofendido. Pero el rey, tímido por naturaleza, y perezoso para ha
blar, ni habla ni hablará; piensa acertadamente, pero más valiera 
que pensase ménos y hablase más. 

»El marqués de Mancera, que es del gabinete, es muy anciano 
y no conoce más que una rutina vieja; solo su nombre va al con -
sejo. Montalvo, puede que tenga buenas intenciones, aunque no 
me atrevo á asegurarlo; jamás se ha batido, aborrece la guerra 
en que no entiende nada, y es incapaz de sujetarse. El conde de 
Monterey, algo ha visto en Flándes y ha logrado algunos triun
fos; tiene más actividad en la imaginacion que los demás, pero en , 
cuanto á los pormenores de la guerra, lo mismo entiende de eso, 
que si en su vida hubiese sido gobernador de Flándes. El mar
qués de Mejorada, es hombre honrado, rico, bien intencionado, 
no ha servido jamás, no quiere ser responsable de nada, ni 
cuidar de cosa alguna. Seria un dependiente fiel y concienzu
do, si no tuviera que hacer otro caso que lo que le mandasen; pe
ro nunca se cuidará más que de dar gusto á los magnates á quie
nes respeta. 

»Estos, y el embajador de Francia, son los que componen el 
gabinete y causan la envidia de los demás: en resúmen; un rey jó-
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ve~, que no piensa más que en su mujer, de una mujer que se ocu
pa de su marido, de cuatro ministros que unidos entre sí, se hallan 
siempre acordes cuando se trata de cercenar la autoridad del rey; 
del secretario de Estado que se conforma con obedecer y no tiene 
voto, y tampoco quiere tenerlo porque esto le impondría grave 
responsabilidad y no quiere ninguna. Más capaz de servir seria 
Rivas que todos los demás, pero la desdicha que tuvo de indispo· 
nerse con la princesa de los Ursinos, hizo que lo tuviera la reina · 
por sospechoso é insoportable; por último, como iba diciendo, este 
consejo del despacho se compone, además de las gentes arriba 
nombrad~.s, del embajador de Francia, que es quien más :figura en 
el gabinete, pero cuyo parecer contradicen siempre los otros cua
tro; este no se cuida más que de lo que importa y conviene al ser
vicio; entera al rey de lo que se debería hacer, pero el rey no tie
ne ni energía para escucharlo. Así es que el despacho es un campo 
de agramante; el reloj suena, no lo adelantará el rey para ' que 
empiece la sesíon, pero se alegra y regocija cuando da 1a señal de 
acabar; levántase la sesion y nada se ha hecho. 

»En cuanto á lo que dice relacion con el consejo de guerra, 
compónese de gentes que jamás han estado en ella, que han leido 
algunos librotes que hablan del asunto, y que tienen una aversion 
y desprecio indecibles hácia cuanto se llama guerra; quisieran 
triunfos, pero sin hacer cosa ninguna para prepararlos. No tendrá 
jamás el rey ni tropas, ni ejércitos, ni municiones, ni fronteras, 
ni marina, ni armas, ni almacenes, ni nada de cuanto hace el po-
der y la grandeza de las naciones, ínterin no se cuide de todas 
estas cosas, ó que no queriendo trabajar no tenga un primer mi
nistro, el cual, poniendo el pié encima de los demás, haga en 
España lo que hacia el cardenal Richelieu, en tiempos del último 
soberano, ó lo que hacia despóticamente el cardenal Mazarino, du· 
rante la minoría del rey. 

XLII. 

«El general de los ejércitos de España es aquí lo que el duque de 
Venecia; no le dejan más que el aparato exterior, y, excepto el dia 
de la batalla, pasa el resto del año disputando con el Consejo que 
tiene siempre razon. Recuerda el Consejo que el duque de Alba, 
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despues de conquistar á Portugal, no alcanzó permiso para besar 
las manos al rey su amo, y que se dió por muy contento con po-
derse retirar á su casa. ' 

»El duque de Medinaceli, e¡ue en nada tiene parte ninguna, es 
un presumido, envanecido con su nacimiento; tal vez seria capaz 
de ser primer ministro, y de dar una nueva forma al gobierno; 
pero al mismo tiempo, despues de .servirse de él, seria preciso te
ner certeza que,. al cabo de dos años, estaria en estado de poderlo 
ahorcar. 

»En el completo estado de ruina en que se halla la infantería, 
ha tomado el Consejo el partido de reclutar gente; hacer lo que 
en esto se hace es perder tiempo y dinero. Los curas y gentes de 
justicia son los que hacen estas levas, y los hombres que cogen se 
van con vestido y dinero, y ~p. tanto que no sea un oficial respon
sable de su compañía, no habrá tropas. 

»El presidente de Castilla es quien nombra todos los corregido· 
res; por manera que como todo se lo deben á él, á él le dan cuen
ta de todo, y ellos son los que todo lo hacen. Quien reina por lo 
tanto, en España, es el Consejo de Castilla; y este Consejo tutor 
del rey y del reino, á entrambos domina. 

»Felipe II fué quien empezó á destruir el oficio de la guerra 
poniéndole debajo del de la toga; de tal modo, que los que han 
servido en la guerra ó en los vireinatos, no aspiran á mayor re
compensa ni fortuna, que es formar parte de este Consejo, en 
donde nadié se bate ya, pero en donde pasan estos señores el 
tiempo luchando con los que se baten. Si no toman otro sesgo los 
negocios públicos, el pretender tan solo apoyar á España, cau
sará la ruina de Francia. No importa gran cosa en Madrid, que se 
llame el rey Felipe ó Cárlos, con tal que haya rey, y que no ha
ga éste más que lo que quieran ellos; y exceptuando á una media 
docena cuando más, que seguirían al rey por honor, si hubiese 
un hundimiento general, no conozco á nadie en la villa que no 
fuera á besar la mano del archiduque. 

XLIII. 

)Por afecto que profese el rey de España al monarca su abue
lo, no deja de contradecir á éste de vez en cuando, pues tiene sus 
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generalidades. Si no se hace lo. que desea, no dice una palabra; 
pero manda lo contrario de lo que se le aconseja; solo la reina 
puede hacerle cambiar como le acomoda. 

»La causa por que fué insoportable el _duque de Berwick al rey, 
es porque este monarca queria, á cada paso, ir á ver á la reina, 
cuando estaba en el ejército, y el duque de Berwick se oponia á 
ello con energía; y á fin de conciliar el servicio con la impacien
cia del ~ey, había resuelto la princesa de los Ursinas que iria la 

, reina á Badajoz ó á Al?ántara, cuando recibió órd,en de ~alir de 
España. 

»Por lo que respecta á lai pr'6xima campaña, lo mejor que pue
de -hacerse és no tener que hacerla. Las fuerzas del enemigo y su / 
situacion serán las que decidirán el lugar y el modo; porquE} ca- , 
reciendo de superioridad para dar la ley, fuerza será recibirla. 

»Cree el general haber arregladq sus víveres y camiÍlar á un 
fin; pues se equivoca completamente, porque un capricho de Ma~ 
drid envia órdenes positivas y todo queda destruido. 

»He ofrecido al rey hacer esta campaña, y la haré, aunque con , 
toda clase de penas, de desazones y de contratiempos; despues de 
lo cual le ruego encarecidamente que encargue al rey, su nieto, 
que ponga la vista en un general español; porque, del modo co
mo estoy, puede el rey, mi amo, mandarme servir en sus galeras 
y remaré· en ellas con todas mjs fuerzas, pero un hombre de bien 
no puede servir en este país, en el desórden en que está todo y en 
el que quieren en Madrid que siga. 

»El rey cuida otro tanto de tener casa ó no tenerla, guardias á 
caballo, guardias á pié, muebles, carruajes de te~ciopelo ó lienzo, 
lo mismo que me importa á mí tener un lacayo más q ménos. , 

»Por la parte que tuvo en el testamento del último rey, parece · 
que debería el cardenal Portocarrero ser empleado y consultado, 
pero nadie se acuerda ya de él, y eso qúe es ho_mbre lleno de las 
mejores intenciones, á quien no se puede dar empleo, porque es. 
preciso que sea muy elevado; no pued~ tolerar ningun compañe
ro; y para gobernar solo, no es bastante hombre. 

»El único capaz dé tamaña empresa, seria el arzobispo de Se .. 
villa; y si alguna vez toma el rey un primer ministro, seria aquel 
prelado más digno de este 'elevado puesto que otro ninguno; si se 
tiene presente, empero, que un cardenal empleado en España será 
sin duda un dependiente de Roma y sus delegados, cuyos intere
ses no siempre están en armonía con los del Estado. 

TOMO l. ' . 35 ,. 
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»Frigiliana, conde de Aguilar, es uno de los hombres de más 
talento, y está íntimamente unido con Medinaceli; pero todas estas 
gentes no tienen otro objeto principal que el de cercen&.r la autori
dad del rey, haciendo de modo que no tenga eJército, y que no 
teniéndolo no pueda gobernar jamás. A los demás grandes no se 
les da participacion alguna ;en los negocios del Estado; tienen, 
empero, sus intrigas y pandillas particulares; pero las disposicio- . 
nes son más farorables á un trastorno general que á un cambio de 
costumbres. 

XLIV. 

>Que tenga España un rey que quiera mandar, hablar, despachar 
y decidir, ó que nombrando . un primer minis.tro, dé á este estado 
toda su autoridad, y que se contente con'firmar lo que acuerde su 
ministro, dentro de un año podrá mandar el rey, ó habrán lapi
dado ó envenenado á su ministro omnipotente. Más valiera espo
ner.se á este último contratiempo, que ir arrastrando, como se ha
ce en el dia, una cuerda que nos ha de ahogar, á ménos que tenga
mos pronto paz; porquesegunJosprincipiosqueseobservan en Es
paña actualmente, de dejarlo todo sin terminar, de tejer y <leste." 
jer, de cambiar de ministros cada seis meses, de no tener jamás 
fondo8 destinado·s á la guerra, de confiar los pormenores de la 
guerra al Consejo, en donde no sabe nadie más que emborronar 
papel, es, como suele decirse, machacar en frio, porque ni puede 
hacerse, ni sostenerse la guerra con semejante sistema. 

»Es fiel el pueblo y profesa amor á su rey; tambien lo fuera el 
ejército, si lo pagaran, pero no lo es, ni quiere el Consejo que lo 
sea. Basta que se muestre cualquiera profundamente afecto al rey 
y muy empeñado en el lustre de la corona, para que se conjure to
do al punto en su daño. 

»Una sola persona habia empezado á minar por su base la au· 
toridad de los consejos y era capaz de conseguirlo, porque firma
ba el rey cuanto el tal le presentaba. No sé si todo lo que propo
nia era hacedero, é importa no dejarse alucinar por la brillantez 
de sus proyectos, basados casi siempre · en principios cuya ejecu
ciones imposible; pero si hubiera logrado su intento, hubiera lle
gado á ser el rey de España un monarca poderoso porque aquel 
le habia allanado el camino. Era, el todo para la reina, que lo 
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-miraba con agrado, y aquel hombre 'habria sido un hombre gran-
de ó un miserable. . · 

)Todo esto es un razonami~nto vago, qué no tiene más objeto 
que el de dar á conocer que jamás han estado los negocios de Es

. paña en semejante estado de confusion que en el dia, y que tal 
vez convendría hacer como los demás jugadores que echan el res
to, y se arruinan de una vez ó se ·enriquecen.» 

Tal era el estado en que se encontraba la córte en el concepto _. 
de Tessé, pocos dias antes de volver á Madrid la princesa 'de los 
Ursinos. ' 

XLV. 

Antes que digamos la acogida que se dispensó por lÓs reyes y 
por la córte á la favorita, debemos ocuparnos del informe de ese 
general, . que tan al vivo pintaba las costumbres y gobierno de 
España, no encontrando más solucion posible para remediar tan
to~ males, que la de gobernar despóticamente al país. 

Parece mentira que todas esos grandes hombres del reinado 
del célebre Luis XIV, que tomaron una parte tan activa en lago
bernacioh de España, desconocieran completamente la historia de 
esta nacion, y que una vez trasplantados al palacio de Madrid pa~ 
ra dar consejos al rey, prescindieran por completo del .estudio de 

· las costumbres del pueblo, y de lo que constituía verdaderamente 
la faz más principal de su carácter, para ilustrar .con acierto la 
mente del monarca. · 

Si hemos de juzgar por 19 que el mariscal Tessé asevera en su 
informe, en España existia un poder superior, que era el Consejo · 
de Castilla, y un pueblo fiel, sí, á la institucion real, pero indife
rente á la persona del monarc~. Esto último no ~s cierto; no solo · 
porque las recepciones que hizo á Felipe lo demuestran y justifi .. 
can así, sino tambien por la resistencia que opuso eri la guerra de 
sucesion, y por el frio recibimiento que hizo al archiduque Cárlos 
cuando entró en Madrid .(1). En cuanto al primer extremo, no cá-

,. rece de verdad que el Consejo de Castilla, compuesto de cuatro 
magnates ignorantes, las más de las veces quisiera imponerse al _, 

( t) Willian Coxe, España bajo el rei rvlo de· la casa d6 Borbon, notas. 
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rey y á la nacion, pero de esto cúlpense el monarca y todos aque
llos grandes hombres de Estado que qqisieron gobernar la España 
y, ó no acertaron á hacerlo bien por ignorancia, 6 porque les ce
gó su orgullo y se colocaron, con ménos razon, en la misma líne3. 
que estaban los consejeros de Castilla. Si sabian la historia de 
España, i,por qué no se acordaron de las Córtes~ ¿Jgnoraban, por 
ventura, que éstas fueron las que,. combatiendo las exigencias de 
una nobleza que pretendia hac~rse feudal como la de las demás 
naciones, elevaron el poder de los reyes y recogieron el cetro que 
yacia en tierra? ¿Ignoraban que cuando_ las ciudades tenian inter
veo.cion en el gobierno por medio de sus dipnta~os, gozaban de 
má~ vida social y política, y que muchas veces tomaron la inicia-

, tiva para prevenir conflictos, y .otras para salvar al país de inten
tonas extranjeras? 

El mariscal Tessé, como tantos otros hombres que envió á Es
paña el monarca francés, ni comprendieron nuestro pueblo, ni es
tudiaron los medios de remediar sus males: quisieron trasplantar 
aquí un sistema de gobierno tan servil como el que regia en 
Francia, y por eso les causaba asombro la resistencia que oponían 
los miembros del, Consejo de Castilla; resistencia que significaba 
el último aliento de aquella libertad de que gozó el pueblo, y que 
arrancada de éste por los tiranos monarcas de la casa de Austria, 
se habia cobijado al abrigo de alguna institucion que pudiera de
fenderla contra el c~pricho de las nuevas tiranías que pudiésen 
pesar más adelante sobre la nacion. Si el mariscal Tessé hubiera 
comprendido esto, acaso hubiera vuelto por pasiva la frase, que
riendo mejor remar como hombre libre en las galeras del rey de Es
paña, que no ser un ministro servil del rey de Francia. 

.-
XLVI. 

No desconoció Luis XIV cuán verdad era todo lo que hemos 
dicho, pero ignoraba la causa que producía tales efectos, y sus hom- · 
bres de Estado no se tomaron la pena de hacer un detenido estu
dio de aquellas; así es que se vió precisado á confesar que tanto 
sus intereses, como los del rey su nieto, habian sufrido menos
cabo con la intervencion ilimitada y absoluta que ejerció en los 
negocios interiores del gobierno español, y por eso escribía á 
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Grammont: «Aun -cuando conociera á fondo todos los pormeno-
, res de la administracion de esa monarquía, tanto como los de mi 

propio reil).o, y que supiese el modo de pensar de los españoles, 
como el de mis propios súbditos, todavía no me atreveria á man
dar que se siguiese mi pare-car en todos los asuntos y ocasiones. 
Algunos habrá que cambiarán tal vez de aspecto cuando lleguen 

- mis cartas; y la misma decision que seria conveniente pocos dias 
~ntes, seria entonces' perjudicial. Por lo que respecta á su con
ductá, debiera haber adquirido Felipe experiencia durante cuatro 
años, y suficientes luces para formarse un sistema convenien
te (l).» Semejante conviccion, debió impulsar sin duda á Luis XIV, 
á conceder que volviera á España la princesa de los Ursinas. 
Bien fuera por disposicion de esta ó de aquel, Amelot y Orri sa- , 
lieron antes que ella de Paris, no solo con el objeto de tomar 

· posesion de sus destinos respectivos, sino tambien-con el de prepa
rar la recepcion de su protectora. Los mismos reyes salieron de la 
córte á esperarla y llegaron hasta Canillejas, donde la encontra
ron, y despues de abrazarla con toda la efusion de su cariño, la ... 
invitaron á ocupar un asiento en la régia carroza, honra desusa- ' · 
da,_ que-ella tuvo bastante discrecion y política para no aceptar. 
Madrid la hizo un recibimiento de reina y el pueblo y la nobleza 
(5 de Agosto de 1705) mostraron el mayor júbilo al verla de nue- · 
vo. La reina estaba loca de gozo y no encontraba expresiones 
bastante signifi.0ativas para demQstrarla su grande afecto y la 
gratitud que profesaba desde aquel instante al rey de Francia, por- , 
que la había devuelto tan buena amiga. Ambas córtes miraban 
esta reposicion como el remedio eficaz para curar los males que 
había causado la separacion de la favorita, y el mismo Luis XIV, · 
con una humildad á que no estaba aco~tumbrado, confesó que se 
habia conducído con ligereza, diciendo á la reina en sus cartas: 
•Persuadido estoy de que el buen juicio y sana razon de la prin-
cesa de los Ursinas y la confianza que en ella teneis depositada, 
pueden contribuir infinito en bien y provecho de los _;negocios. 
Dadla ·crédito, os lo ruego encarecidamente, cuando os diga que 

· no es posible amaros con más ternura que la que os profeso yo.» 

(f) Noailles, tomo III, pág. !7L 

'· r , 
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XLVII. 

No bastó la presencia de la princesa de lo!; Ursinos para des
truir todas las divisiones á que habían dado lugar las últimas cri
sis y tambien porque desde luego empezaron á excitarse nuevas 
rivalidades. Amelot profesaba principios enteramente opuestos á 
sus antecesores, y al salir dB Paris para Madrid, trató. de imitar 
en un todo la conducta que babia seguido en España el duque de 
Harcourt, y creia salir airoso de su empresa; solicitando la coope
racion de los ministros en vez de pretender subyugarlos, á fin dé 
convencerles, de que su participacionno tenia otro objetoque el de 
fomentar la prosperidad de l.a nacion española y la gloria del mo -
narca. Sin embargo, á los pocos dias de su estancia en Madrid, 
se convenció de que su plan era irrealizable, y que ni aun con la 
ayuda de la misma ~ein~, podría secundar las miras y realizar los 
proyectos de Luis XIV. Se habia creado una atmósfera de oposi
cion alimentada por la misma esposa de Felipe á todo lo que te
nia sabor á francés, que ya no solo eran los descontentos los que 
oponían obstáculos á las medidas del gobierno, sino hasta los mi
nistros. El misrp.o Montellano, que tan bien había secundado los 
planes de la reina, y á la que estaba sumamente reconocido, fué 
de los primeros en recha~ar el influjo que sobre el gobierno que
rian ejercer los agentes de Francia. Celoso del poder de la favo
rita, trató de oponerse á la venida de esta, y se unió al embaja
dor francés para persuadir al rey á que nombrara camarera ma
yor á la duquesa de Béjar. No es extraño, pues, que al ver esta , 
comedia política que se representaba en todas partes, y aquella 
oposicion constante, escribiera á su córte estas sentidas frases: 
<La táctica invariable de la grandeza, consiste en que no salga 
el rey jamás de su tutela, ni la corona de un estado de debilidad 
y dependencia, que da pena pensarlo. Cuanto proponga al rey de 
Francia encontrará una oposicion sistemática; imposible será 
emprender cosa alguna de cierta utilidad, y vanos s.erán tambien 
cuantos esfuerzos se hagan para restablecer el órden en los ne
gocios públicos.» Despues consigna como una regla: invariable de 
conducta, que á los grandes debía de tratárseles con considera
cion y respe~ar sus privilegios, pero debía prescindirse de ellos 
para el gobierno y desoir sus quejas y desechar sus pareceres. 

'1 
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XLVIII. · j 

Mientras que tales intrigas se fraguaban y ponian en juego 
por la gente palaciega, se olvidaba la reorganizacion·y aumento 
del ejército, de modo que la~ ·pocas tropas 'que existían se ha
llaban repartidas en las guarniciones y fronteras, circunstan
cia de la cual se aprove charon los enemigos p_ara recobrar á · 
Marban y Salvatierra, y apoderarse de Valencia de Alcántara y 
de Alburqu~rque (Mayo de 1705), y de.spues de amagar por un 
la-do á Badajoz, por otro á Ciudad-Rodrigo, pero sin emprender 
el sitio de ninguna de estas plazas, se retiraron á sus cuarfeles, y 
acaso influyó para esta retirada la muerte repentina del alm~:i:-an
te de Castilla D. Juan Tomás Enriq uez de Cabrera, promovedor 
acérrimo 'de la alianza de Portugal con el archiduque Cárlos. ( l). 

Habiendo recibido los aliados de Portugal un refuerzo de quin- . 
ce mil hombres al mando del general Peterb orough, se decidie
ron á emprender una nueva y vigorosa campaña. Partió de Lis
boa una gran escuadra anglo-holandesa llevando á bordo al ar-
chiduque, á Darmstadt y á Peterborough con destino á recorrer 
todo el litoral de España por la parte del Mediterráneo, para su
blevar algunas de sus provincias contra la dinastía borb.ónica y 
en favor del Austria, al mismo tiempo que la otra parte del ejér
cito enemigo volvió sobre Badajoz, al parecer, 9on ánimo resµel
to, de asediar formalmente la plaza (Octubre de 1705). Iban las 
tropas inglesas mandadas por el general Galloway, las holandesas 
por Fagel y por el marqués de las Minas las portuguesas. Hacia 
ya ocho dias que duraba el sitio, cuando acudió en socorro de 
aquella el mariscal Tessé, y aunque el número de sus tropas era 
muy inferior al de sus adversarios, no lograron est<;?s impedirle el 

(i) Refiérese la muerte de aquel funesto magnate, del siguiente modo: ·Dicen que comiendo 
con el general del ejercito portugués, ma.rques' de las Minas, y. disputando con el conde de San 
Ju~n. le dijo éste que él no era. traidor como él de su rey. El almiran~e fuA á embestir al conde; y 
el conde por su parte hizo lo mismo: interpusiéronse el marqués de las Minas y otros, y acom
pañaron al almirante hasta ~u ti'lnda; dijo que queria reposar y se echó en la cama, y á poco · 
rato le hallaron muerto en ella. Habia publicado un manifiesto explicando los motivos que tuvo ' 
para pasarse á Portugal, y hecho imprimir otros documentos importantes.-}facanaz, Memorias 
M. S., cap. XXIII.-San Felipe, eomentarlos.-Noticias individuales de los ·sucesoi, ite., to• 
mo VII del Semanario Erudito.-Belando, pág. i, cap. XXXV, 
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paso del rio (15 de Octubre) logrando introducir en la ciudad un 
socorro de mil hombres. Este hecho obligó á los aliados á poners·e 
en ademan de combate, y lo mismo hicieron las tropas de Tessé y 
despues de hacerse fuego por algunas horas, retiráronse los alia
dos, llevándose herido mortalmenle al general inglés Galloway y 
abandonando muchós efectos de guerra. Con este hecho de armas 
acabó la campaña de Portugal por este año de 1705, y Tessé es
cribia á Amelot (4 de Noviembre): «Si llego pocas horas más tar
de, Badajoz hubiera caido en poder de los enemigos, y la guarni- · 
cion lo hubiese celebrado, porque no estaban ni pagáda.s las tro
pas y los oficiales se hallaban rabiosamente furiosos; las órdenes -
se daban mal y se ejecutaban de peor manera, y un espíritu de 
queja se iba generalizando. En este concepto es preciso destinar 
'oficiales franceses para el m-G1.ndo de las plazas, porque no es posi-

, ble confiar á ni'ngun español, por valiente que sea, la defensa d~ 
una torre, pues tengo la conviccion que le agrada más , batirse · 
personalmente y como en duelo, que al frente de un ejército.» 

XLIX. 

La situacion de España era méno~ lisonjera cada día. Las pro
vincias de Levante alzaban pendones en favor del archiduque y 
la marcha y conducta de los hombres del g.obierno contribuía no 
poco á empeorar aquel estado tan aflictivo. Ya indicamos que 
se habian hecho algunos cambios en el personal antes de la 
llegada de la princesa de los Ursinos, que el marqués de Rivas 
habia sido separado de los negocios de su ministerio, quedando los 

.- de Estado á cargo del marqués dé Mejorada, los de Hacienda y 
Guerra al de D. José de Grimaldo, hombre de buen juicio y por 
lo misnio muy estimado de los reyes. Sin embargo, la princesa de 
los Ursinas se quejaba amargamente de las discordias que se ha
bían suscitado durante su destierro, á consecuencia de la lucha 
que había sostenido la reina con los agentes de Francia, discor
dias y divisiones que era ya muy difícil, si no casi imposible de re
mediar. Por otra parte el embajador Amelot, se quejaba y con 
harta razon, de la indolencia y abandono de los ministros, de que 
seria imposible restablecer el órden en los negocios públicos; de 
la oposicion á las miras de ~uis XIV, que la reina habia suscita-

j '~ -
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do antes y aun duraba; de· que los soldados se desertaban por falta 
de pan; de que los oficiales pedian su retiro porque no se les pa
gaban sus haberes; que todo el mundo reconocia la falta de dine
ro y nadie se cuidaba de buscarlo; de que los grandes no pensa
ban más que en recobrar su.antiguo poder y tener al rey en per
pétua tutela; de que el descontento del pueblo crecia y se multi- · 
plicaban las conjuraciones de los magnates. ' 

En la g·ran penuria por que habia pasado y estaba pasandó el 
Tesoro, el rey habia recurrido ya en principio de ~ño á un recur· 
so extraordinario, y bien gravoso por cierto, con el título de do
nativo, que no era otra. cosa, que una contribucion que se veian 
obligados á pagar todos ·contra su voluntad. 

«Necesitando, decia el real decreto, la pronta defensa de estos 
reinos de medios correspondientes á los crecidos gastos de la 
guerra, y no bastando el produqto de las rentas reales, ni el de 
otros medios extraordinarios que hasta aquí han podido servir de 
algun alivio, ha sido preciso recurrir al medio que el Consejo de 
Castilla me propuso del repartimiento general por via de donati
vo en las provincias del reino; y conformándome con lo que le 
mismo Consejo y ministro de él me han ·representado sobre ·este 
punto: Ordeno y mando, que por via de donativo general se co-

- bre ~uego en todas las ciudades, villas y lugares de _estos reinos 
un real á cada fanega de tierra labrantía; dos reales á cáda fanega 
de tierra que contenga huerta, viña, olivar, moreras -ú otros árboles 
fructíferos; cinco por ciento de alquileres de casas, y en las que ha- . 

· bitasen sus dueños el ·valor que regularmente tendrian si se ar
rendasen; cinco por ciento de los arrendamientos de dehesas, pastos y 
molinos; cinco por ciento de los arrendamientos de los lugares y tér~ 
minos que los tuvieren á pasto y ~abor, cuya paga fuere en mara ve_. 
dís; cinco por ciento de fueros, venta y derechos, excepto los censos; un 
real de cada cabeza de ganado mayor, cerril, vacuno, mular y caba
llar; ocho maravedís de cada cabeza de ganado menudo, lanar, cabrío 
y de cerda; que la paga de estas cantidades ·sea íntegra, sin que 
por razon de carga, de censo ú otra alguna se haga baja ni des
cuento; que ante las justicias de cada una de las ciudades; villas 
y lugares, presenten -todos los vecinos relacion jurada de los bie- ' 
nes_ que cada uno tiene y posee, pena de perdimento de lo qué 
ocultase ... etc .• En Madrid á 28 de Enero_ de 1795 años (l).» 

(l) MS. del~ A~demia de la Historia, 

TOMO I. 36 
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Semejante medida no podiá ménos de causar un profundo y gé
neral disgusto, y desde entonces la nacion entera miraba con 
gran prevencion á un gobierno que no sabia escogitar otros me
dios ménos gravosos é irritantes para arbitrar recursos. Demasia
do comprendía esto el hábil é inteligente Orri, pero obligado á 
allegar caudales para atenderá las siempre crecientes necesida
des de la guerra, no se atrevió á restablecer sus antiguos proyec· 
tos, porque la tentativa de un nuevo impuesto personal estuvo á 
punto de producir una rebelion, y toda proposicion ·para levantar 
fondos era combatida enérgicamente; así es que este hacendista 
tuvo que apelar á un donativo de dos millones de libras que le 
ofreció el gobierno francés. El general Tessé se quejaba amarga
mente del estado de las tropas y de las plazas, y para que nues
tros lectores puedan formar un juicio, reproducimos aquí algunos 
párrafos de sus cartas, en las que describe la situacion en que se 
encontraba el ejército durante el sitio de Gibraltar y algun tiem
po despues. 

«Hállome, escribía Tessé al príncipe de Condé, al pié de una 
de las columnas de Hércules; y este asedio, emprendido con más 

, firmeza y valor que recursos, hubiera ya tenido fin tiempo hace, 
si estos miemos medios estuviesen bien combinados; pero en Es
paña se vive con el día. más que -en ninguna otra parte, y nadie 
cuida de .los males hasta que están encima, sin tratar de evitarlos. 
He hallado el sitio más adelantado de lo que yo creía, á pesar de 
dos socorros llegados al enemigo y el tercero que tuve el pesar 
de ver' entrar todo por mar. A 1o ménos nos muestran los ingle
ses que se puede navegar en todos tiempos, porque se pasean por 
ella como los cisnes en vúestro rio Chantilly. Pero cuando ya 
eran practieables las brechas, y solo faltaban de siete á ocho piés 
para abrirse paso y derribar lo que faltaba, nos quedamos sin 
póh·ora, los cañones no pudieron cargarse de puro maltratados, 
y la flota del baron de Pontis, que esperábamos de un momento á · 
otro, y sin la que no se puede llevar á cabo la toma de esta plaza, 
tampoco ha venido. Los vientos no han dejado llegar los convo
es que preparé yo; los cañones tampoco llegaron; Pontis, 6 no 

, · 
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pudo ó no quiso venir; el tercer socorro e:Q.tró en la plaza sitiada; · 
no se pudo abrir brecha, y solo por la orilla se tiraron algunos 
eañonazos de tarde en tarde. Así ·es que los enemigos han tenido 
todo el tierqpo preciso para Mmponer y restaurar lo destruido. en 
sus muros; el ~jército se halla aniquilado. Así es que signe como 
elalma de G~ribay. Dióseme órden para que 'viniese~ este campa
mento, en donde debía hallar veinte cañones nuevos y trescientas 
mil libras· de pólvora; los primeros están en Cádiz, y parece que 
no pueden salir de allí; la pólvora ha de' venir de Tolon, y todavía 
IO he re,eibido nueva ninguna, de su salida. A todo esto, me dirá~ 
sin duda V. A.: las mejores loouras son las más corta~; ¿por qué 
no levantais el sitio~ Lo hiciera así, si no hubiese una dificultad 
que me lo impide, cosa de poca monta, la cual es, que poy mar ha 
venido la artillería y por mar ha de volver, sin poder ser de otr9 
modo. Esto es un pasadizo rodeado de montañas una legua á la 
redonda, en donde no hay camino ninguno practicable; y Se'l que 
continuemos el sitio, sea que se levante, es necesario una escua
dra, a cual ó no quiere ó no puede venir. Puedo aseguraros, 
princípe, que nuestro carnaval aquí e~ distinto del de Marli, y que 
todas las medidas que' toman· en Madrid para darnos dinero, 
socorros, subsistencias, consejos y demás, se parecen á cuank> 
sucede.» 

·1i. 

Despues de !haber levantado el sitio' de Gibraltar, escribió el 
mismo Tessé otra cat·ta desde Sevilla á Luis XIV · (24 de Abril), 
en la que, como en todas las suyas, se quejaba de la administra-
cion y del gobierno de España. · 

«Señor, decia, he recibido entre Jerez y Sevilla la carta que 
V.M. me ha dispensado la: honra de escribirme. Admiro la cons
tancia y la bondad de V. M., porque si á todos, .empezando por 
su nieto, nos hubiera reñido sériamente, creo que no hubiera he
cho más que darnos lo que merecemos, y jamás ha habido, como 
suele decirse, carro peor vencido que el de esta monarquía, en · 
donde todo se verifica sin órden, sin precauciones, sin decisiones, 
sin fondos, sin objeto, y en una palabra, sin todo lo que sostiene 
los Estados. Si se tratase de perder este, se me figura que no 3e 
J?Odria obrar. de otro modo. 

- t 
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»Emprendo, pues, mi jornada á. Madrid, puesto queme lo man
dais y me lo manda tambien el rey vuestro nieto , y aseguro á 
V.M. que llegaré allá, Dios mediante, sin mal humor, ni nada 
que se le parezca. Ya habreis visto por varias cartas, de que ~1 
ministro de la guerra os habrá dado cuenta, la situacion extraña 
en que se halla todo lo que llaman guerra, tropas, dinero, ·alma
cenes y precauciones. Quiera Dios que con la llegada de Orri se 
pueda poner el necesario emplasb, y que haya alguien cerca del 
rey de España que contribuya á que haya movimiento y se re,. 
~elvan los negocios. Tres meses hace que nada, sea de la natu
raleza que quiera, se ha despachado en la secretaría de Estado de 
la Guerra. El duque de Grammont ha perdido en ella los pulmJ>
nes, ·y yo la paciencia. 

»Hemos errado el golpe en Gibraltar por falta de órden y pro
vision de recursos, y de todo lo que V. M., mejor que yo y q1:Je 
nadie, sabe que es _indispensable. La desgracia de nuestra escua
dra no ha sucedido, sino tan solo porque en Madrid no saben, ni 
la importancia, ni la posibilidad de lo mismo que mandan, desha~ 
ciendo en un dia lo que han hecho la víspera. 

»El espíritu general de los españoles más solícitos, es la falta 
total de prevision, creyendo disculparse sobrado, confesando que 
han cedido á la fuerza. El mismo rey de España parece que quie
re á veces que dé la ~asualid~d lo que solo puede esperarse de la 
precaucion más atenta, y sus órdenes terminantes tienen á veces 
un sello de terquedad que puede perjudicará su servicio. Doy 
cuenta de todo esto con más extension al ministro de la Guerra. 
No he podido conseguir que organice Madrid la milicia, ó 
que tome siquiera otras muchas determinaciones que tengo yo 
por útiles. Rabia creido que deseaba la reina enterarse de los ne
gocio~ públicos como me lo habia ofrecido y parece que es capaz, 
pero harto sabe V.M. lo que es una princesa jóven, por perfecta 
que sea. 

»En cuanto á los fondos que me manda V. M. realizar para la 
subsistencia de las tropas, nada ma dejan ver en este asunto sino 
la imposibilidad, y ni las tropas están pagadas, ni reclutadas si
quiera; todo esto, señor, da lástima. Daré cuenta á V. M. de lo 
que pueda hacer en Madrid, y seguiré con el rey católico la con
ducta que me ha mandado observar; esto es, hablarle y escribirle 
con franqueza; porque no es posible que pase la vida diciendo 
cosas agradables cuando no pienso semejante cosa.» 
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111. 

Ya hemos visto que en este mismo y aun peor estado encontró 
la situacion la princesa de los Ursinos, y aun cuando esta de bue
na fé se propuso remediar el mal, en cuanto estuviera de su parte, . 
veia que cualquiera innovacion, por pequeña que fuese; alarmaba 
y sublevaba á los quisquillosos y siempre turbulentos grandes; de 
modo, que casi tuvo que ponerse en lucha abierta c~m el.los cuando 
se intentó crear y cuando f:e creó la guardia real con el obje
to de dar mayor lustre : y respeto á la corona y más segu
ridad á la persona del monarca. Semejante innovacion en un 
pueblo que acost.umbraba á ver siempre á su soberano casi sin 
séquito, como puede estar un padre . entre sus hijos, inspiró un 
grande temor, y de todas partes llegaron quejas, juzgando esta 
medida como el medio de acabar con la escasa libertad é inde -
pendencia que restaba á la nacion. Nada podia calmar esta opo
sicion, hasta tanto que se hallara perfectamente consolidado el 
nuevo gobierno, y que de~apar_eciesen interior y exteriormente 
todos los obstáculos y peligros. Or.ri, por fin, encontró recursos 
para atenderá los gastos más p'erentorios, mientras que la prin
cesa de los Ursinos se valia de todo su ·talento y ·destreza p~ra 
contrarestar los continuos ataques de los que se oponian con 
pertinacia á la" marcha del gobierno. 

Con el objeto de grªnjearse la voluntad de las clases elevadas, 
formáronse cuatro compañías de caballería, dos de españoles, una 
de italianos y otra de walones, compuestas cada una de doscien
tos jóvenes de las mejores familias. Los capitanes que tenían 'el 
rango de coronel, fueron el conde de Lemus, ' los duques de Sessa 
y de Pópoli, y el Principe de Tilly. Además de estas compañías 
de ostentacion; se crearon dos cuerpos de infantería, cada :uno de 
dos regimientos de tres mil hombres, ··español el uno y el otro 

- walon, cuyo hecho encontró oposicion en todas partes, hasta en 
el mismo Consejo. 

Pero el disgusto que germinaba en todos los ánimos no tardó 
mucho en estallar. Habiendo dado al príncipe de Tilly, como re
compensa de sus se~vicios y conocimientos, el mando de la com ~ 
pañía walona, fué c_r~ado grande ~e España, con la prerogativa 
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de sentarse entre el rey y la grandeza durante la celebracion de 
la misa. A pesar de que de este mismo privilegio gozaban los de
más capitanes, elevaron los grandes á la princesa de los Ursinas 
sentidas quejas por esta infraccion de la etiqueta y de los privile
gios de su clase, la cual debía ir inmediatamente detrás del rey 
y la real familia. Anunciaron su firme resolucion de no volverá 
asistir á misa, en la capilla de palacio, ínterin no se revocase el 
privilegio concedido á Tilly. Hubo necesidad de consultará Ame
lot, dé resultas de lo cual recibió encargo la princesa de 
los Ursinos, que el rey se enteraria de las quejas, pero que ínte
rin no resolvía, se acatase su última determinacion. A fin de cal
mará los descontentos grandes, declaró el rey que no era su áni
mo violar los privilegios de esta clase elevada; á pesar de lo cual 
el mayor número insistió con tenacidad en su empeño. El rey 
asistió sin pompa al Te Deum· que se cantó por la victoria de Ca
~ano, á fin de evitar que se faltase públicamente al respeto debido 
á su persona. Tan solo se sometieron ocho grandes, y para . esto 
fué preciso separar á los dos capitanes españoles, conde de Lemus 
y duque de Sessa, y conferir aquellos mandos al duque de Osuna 
y al conde de Aguilar, que habian manifestado:más docilidad y 
amor á su soberano. 

Estas disposiciones tan quisquillosas como tenaces, acabaron 
con la paciencia de la princesa de los Ursinos, que hasta entonces 
habia defendido siempre á los grandes; en una de sus cartas á 
Torcy, escrita en 14 de Octubre, le decia lo siguiente: «Lo esen
cial hoy en el dia es contentar á los grandes, lo cual no puede 
hacerse sin dejarles la autoridad que han usurpado; pero esto 
acarrearía tal vez la pérdida del reino y quizá la de S. M. Por lo 
tanto, se necesita trabajar como se está haciendo para tener tro
pas que estén bien pagadas, y lo demás dejarlo correr.» 

LUI. 

Por entonces fué cuando trató de disipar las ilusiones del gabi
.- nete francés; hacia una tlescripcion exacta del estado de la nacion 

española y de las miras que se proponian los di versos partidos. 
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CARTA DE LA PRINCESA DE LOS URSINOS AL MARQpÉS DE TORCY • . , 

6 de Noviembre de t70!S. 

«Es una verdad incontestable 'que no se entregó esta . nacion á 
un príncipe francés, sino á causa del temor que tenia de que no 
la socorriese lo bastante el emperador. Por aquella época hallá
base disuelta la liga; tenia Francia ejércitos poderosps en la fron
tera de España, y parecia que abandonaban á la casa de Austria 
sus mismos aliados, quienes deseaban tan solo que se dividiese esta 
monarquía. Estas fueron las razones que dieron á Cárlos II los 
que le aconsejaban que hiciese testamento en favor del duque de 
Anjou. No admite esto duda, y Felipe V fué recibido con aplau
iOS infinitos, sin que se mostrase nadie descontento mientras duró 
esta situacion. Pero tan luego como la mayor parte de Europa se 
declaró por el archiduque, empezaron los franceses á no gozar se
guridad en Madrid. Blecourt, que residía en la capital, pu~de de
cirlo, y conservo todavía muchas cartá s que me escribió á Bar
celona el cardenal Portocarr~ro, que harto prueban lo que voy 
diciendo. 

La defeccion del duque de Saboya y la guerra con Portugal, 
contribuyeron tambien á desanimará muchos; pero lo que acabó 
de enagenar la voluntad á los más, fué la desgraciada jornada de 
Hochstet, que ha sido mirada en España como el golpe fatal des
tinado á causar la ruina de la Francia. Entonces los grandes, ol
vidando los beneficios y generosidad del rey nuestro señor, cre
yeron que no podian evitar la division de su monarquía, sino alis
tándose en las filas de los aliados, que les parecian más pobladas. 
Por otra parte, cansados los pueblos de vivir sin comercio, acos
tumbra9os á odiar á nuestra nacion y seducidos por un enjambre 
de emisarios que recorrfan impunemente todas las provincias, se 
imaginaron que en el reinado del archiduque podrian vender sui 
lanas, en que consiste toda la riqueza de España, á los ingleses y . 
holandeses, y que sus naves volverían á emprender viajes á las 
Indias, de las cuales creen firmemente que sacanahoralos france-
ses todo el beneficio. ~ 

Estas reflexiones, señor marqués, y la opinion que aquí se tiene 
de que la Francia se halla muy m~l parada, son causas de que ·sa -

,. 
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hallen sumidos en un letargo aquellos que dan señales de mayor 
fidelidad; los demás pretestos son inventados tan solo para ocultar 
lo que os voy diciendo; y con el fin de cambiar más fácilmente de 
soberano, sin que se les pueda acusar de infidelidad, destruyénlos 
cons~jos del último año todas las tropas por meqio de un trato 
tan bárbaro, que ya casi no se encuentra á nadie que quiera ser- . 
viren la infantería. Si de algo es posible quejarse hablando del 
duque de Grammont, es tan solo de que este personaje no haya 
descubierto este misterio de iniquidad, trabajando por lo tanto 
como los demás en poner los negocios públicos en el lastimoso 
estado que tenian al llegar el embajador Amelot-. 

«Entro ahora, señor marqués, en los cambios acaecidos desde 
la llegada de este caballero; se han hec40 los más, mientras esta
ba yo en camino, así es que, como debeis creerlo, ningun interés 
tengo en aprobarlos. Sin embargo, debo deciros, sin entrar en 
pormenores, para lo cual me falta tiempo., que casi todos han con
tribuido á evitar la pérdida de esta monarquía. Con unos, se esta
blecía hasta cierto punto la autoridad del rey, que se hallaba com
pletamente destruida; con los otros, se han adquirido medios para 
reunir algunas tropas, y ninguno hay que tenga la mayor rela
cion con la sublevacion de los catalanes y con la mala voluntad 
de los pueblo3 de Valencia y Aragon. Solo estas provincias, por 
casualidad, son las que reciben mejor trato en España, porque no 
pagan casi nada al rey, ni ha llegado tampoco á mis oidos que 
se hayan menoscabado en lo más mínimo sus fueros.» 

LIV. 

Todo el talento y todo el buen deseo de la princesa de los Ur
sinos se habia estrellado y se estrellaba contra la actitud de la 
grandeza y el descontento popular. Y tenia que suceder así, por
que ella misma habia dado origen en la época anterior al descon
tento y habia suscitado la animadversion de los palaciegos y de 
otras gentes contra los enviados deLuis XIV, que se oponían ásus 
proyectos de gobierno y á su influencia para con los reyes. La 
favorita, ahora babia cambiado de política, y si antes quería aca
bar con la influencia francesa en España, en ódio á Luis XIV, 
ahora, en halago del mismo, quería trasplantar á Madrid el gobier-
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no de Versalles. Pero esto no podia ser,. Las intrigas y la oposi
cion de los grandes se con virtíeron en verdaderas conspiraciones, 
y una hubo, con el fin de apoderarse de los reyes el dia del Cór
pus, en el m!smo instante que se vól vian al 'Buen Retiro. Tanibien -
el conde de Cifuentes habia tr~bajado en la formacion de un par
tido austriaco en A111dalucía, y si bien, descubiertas sus tramas, 
fué preso en Madrid, logró fugarse y marchó á sublevar los rei
nos de Aragon y Valencia. A consecuencia de aquella conspira
cion, que ·fué descubierta por el embajador francés Amelot, fué 
preso de órden de éste y en el mismo- palacio del Retiro, el mar
qués de Leganés (11 de Agosto), sin e~pe~ar siqu~era l~ aproba· 
cion de Luis XIV. Se ha dicho por algunos historiadores que la 
mañana que se le prendió amanecieron las puertas de las casas'de 
Madrid señaladas con dos cifras, una encarnada y otra blanca, 
que se tuvieron por signos ó emblemas de la conspiracion; y aun· 
que no se pudo hacer prueba legal contra el marqués, recaían so
bre él vehementes sospechas, lo cual bastó para que se le encer
rara en el castillo de Pamplona, ~iendo mas tarde trasladado á 
Francia, donde murió en 1711. La grandeza se ofendió mucho de 
aquella prision del marqués, hecha sin guardar las formalidades 
necesarias y sin respeto á los privilegios de su clase (1 ). 

En vista de estos acontecimientos la princesa de los Ursinos se 
mostró cada vez más favorable á la influencia francesa y tnás des
confiada de los españoles; así es, que puso todo su conato en la 
defensa de los intereses de la Francia, y en obligar comp ella sa-

(i) Había en contra. del marqués el antecedente de haberte aecalo á prtatar el jurasn~ de 
tl.delidad al nuevo soberano, y haber dicho en aquella 0cuion: E1 '°'ª ..,.,.ábl1 ~._ .. ,, •po9'1ntie 

á que desenvaine la espada contra la casa de Atdtria, á la cual aebf 111 niiáa lontoa bnle~H.
Sobre la prision y proceso del marqués de Leganés pueden leerse las Memorias de Tess~, laa ma
nuscritas de Macanaz, cap. XI, las cartas de la princea:i de los Ursinos á madame de Mainte
non, etc.-El conde de Robres, llistoria. de las guerras civiles de España, MS. lib. V, pár. III. 

Tenemos á la vista una relacion ma.nuscrit:a. de eita. prisiDn hecha en aquellos tiempos, en que 
se dan curiosos pormenores del modo CotnJ> foé ej ecutada por el príncipe de Tilly al llegar el de 
Leganés al cuarto del rey, como se le condujo en un coche hasta Alcalá, donde ya babia otro 
preparado para llevarle á Guadala.jara, y allí otro carruaje dispuesto para trasportarle á Pam
plona, y como dos alcaldes de córte pasaron luego á su casa, tomaron todos sus pape111s y llen
ron á la cárcel á todos sus criados mayores . En cuanto á las causai de la priaion, dice: •Es ver
¡üenza tomar en la boca las quimeras, embustes y novedades que en esta córtese han inventado 
aohre que babia traieiQ.D, y que corria peligro la persona del rey, y que babia armas dispuesta&, 
con otro millon de desatinos; y solo se tiene por ~ierto que la prision del marqués ha sido por 
asegurarse el rey de su persona, la cual por muchos motivos ha sid0 tenida por desafecta á su 
real casa, y porque no habia hecho el jura.mento de fidelidad, aunque ae le había dado á en
tender lo hiciese; y otras razones que en los reyes no se pueden apurar,•-·MS. de la Bibli~teca , 
Naeional. H. XIII. 

TOMO I. ~7 
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bia hacerlo á que los reyes buscaran en ella su apoyo para lograr 
su objeto. Con este fin, hizo que el embajador Amelot propusiera ~ 

. en el consejo que las plazas de Sanlúcar, Santander, San Sebas
tian y otras de Guipúzcoa y Alava recibieran guarnicion france
sa. Pero esta proposicion, aunque hecha á presencia del rey y 
sostenida por él de acuerdo con la reina, fué combatida enérgi ... 
camente por los consejeros como deshonrosa para el monarca y 
vergonzosa para el reino, y desechada como tal, expresándose . 
con calor en contra de ella el marqués de Mancera y el de Mon
tellano, lo cual hizo al rey producirse con una viveza desusada, y 
al embajador Amelot faltar á su acostumbrada circunscripcion. 
Entonces declaró Felipe que no se haría distincion ninguna entre 
las tropas francesas y españolas, en tanto que ambos soberanos 

· permanecían unidos estrechamente; cuya proposicion aprobó 
Amelot, é insistió para que se diese inmediatamente las órdenes 
necesarias á fin de llevarla á efecto. Con este motivo, tanto Mon
talto, cuanto Monterey, hicieron dimision de sus destinos; se lla
maron entonces á palacio al conde de Frigiliana y al duque de 
Medineceli que eran los jefes de la oposicion, y al cabo de algu
nas promesas por parte de palacio y de concesiones por la de . , 
aquellos, se dió al conde de Frigiliana la presidencia del Consejo 
de Aragon, y como Medinaceli se negara á admitir el título de 
individuo del gabinete, se nombró del consejo del mismo al du
que de Veraguas y á D. Francisco Ronquillo. Tambien exigieron 
los grandes del monarca, que el embajador francés no asistiera al 
consejo de gabinete de Madrid, mientras que el embajador espa
ñol no concurriera del mismo modo al de Versallas; proposicion 
que afectó profundamente á Felipe, el cual volvió de nuevo á 
echarse en los brazos de Luis XIV, y· á solicitar su decidido apo-
yo en aquellos críticos momentos~ en los que tanto ejército y di
nero necesitaba para combatir á sus enemigos, y á las provincias 
que se habían pronunciado en favor del archiduque (1): 

(l) San Fe.lipe, Tessé, Noailles, Berwick, Macanaz y San Simon, en sus Memorias respecti~ 
vas,-Dicbas Memoria.a secretas. 

..... 

1' 
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LIBRO CU ARTO.-

Dsembarcan los aliados en Cataluña.-Angustiosa situacion del virey Velaseo.-Toma del cas, 
Uo de Monjuich.-Bombardeo de la ciudad ry ca.pitulacion._:Proclámase el archiduque rey 
d España bajo el nombre de Cárlos III.-Insurreccion de Aragon.-Guerra de Valencia y 
oópacion de la capital por los insurrectos.-Felipe V sale de Madri<r con intento de recobrar 
á hrcelona .-Vuelve ~l rey á Madrid -Toma de Al~ántara por el ejército aliado de Portu
ga.1\V continúa su marcha sobre Madrid.-Trasládase la córte á Bútgos.-El ejército enemigo 
ocu). la capital, y proclámi1se el archiduque Cárlos rey de España.-Entereza de Felipe.
Her<smo y lealtad de los castellanos.-El archiduque viene sobre :Madrid.-Bella campaña 
del U\riscal Berwick.-Toma de Madrid y retirada de los aliados á Valencia.--Se revoca y 
anulaa proclamacion de Cárlos UI.--Toma Felipe las riendas del gobierno.--Situacion del 
reino 4 Murcia.--Retiranse las tropas á cuarteles de invi~rno.--La guerra en los Países 
Bajos )m Italia.--Derrota del mariscal Villeroy en Ramilliers.--España pierde las provin
cias de ~Jandes.--Los aliados arrojan á los españoles y franceses del Piamonte .--Pérdida de 
los Esta<.s E·spañoles en Lombardía1 y proclamacion del archiduque Cárlos en Milan y Ná
poles.-l-oposiciones de pllZ hechas por Francia.--Neutralidad en ltalia.--Desgraciada ex
pedicion e los aliados contra. Tolon.--Memorable triunfo del duque de Berwick en Alman
sa.. --Valei:ia y Zaragoza se someten y pierden sus fueros.--RendiciÓn de Játiva y de Léri
da..--Baut~ del príncipe de Astúrias.--La ciudad de Játiva es reducida á ccñizas.--Toma 
de Al coy y ~rdida de Orán.--Disidencia entre el duque de Orleans, la princesa de los Ur
sinos y Amtot, y pensamiento de aquel al trono de España.-Conquista de Tortosa.--Boda 
del arcbiduqe Cárlos y fiestas en Barcelona.--Campiña de Va.lencia.--Quejas de los catala
nes y respue!a de Cárlos.-Cerdeña y Menorca en poder de los aliados.--Los alemanes inva
den los Estads Pontificios, el pontífice es obJigado á reconocerá Cárlos por rey de España. 
--Campaña dl]os Países Bajos.-Los aliados toman á Lila y se retira á Francia el duque de 
Borgoña.-La~ntable situacion de Franda y apuros de Luis X.IV.-Negociaciones de paz y 
condiciones hurmantes exigidas por los áliados.-Firmeza y dignidad de Felipe.-Conferen
cias en el Háya • sus efectos.-Valerosa resolucion de Felipe y de los españoles.-Juran las 
Córtes al prínci¡. Luis como heredero del trono.-Despedida del nuncio y supresion del tri
bunal de la nun~tura.-Gonfíase Felipe á la lealtad de sus súbdilos.-Separacion del em
bajador Amelot )11ombramicnto de un ministerio español baje la inspiracion de la princesa 
de los Ursinos.-,uis XIV rechaza los preliminares para la paz y Felipe sigue el mismo 
ejemplo.-Franciar Eipaña ponen en pié de guerra cinco grandes ejércitos y lo mismo hacen 
los aliados.-Gampij~s célebres de 1709.--En Flándes.-En Italia.-En Alemania.--En Es
paña.-Situacion dl]a córte y gobierno de Madrid.--Desgracias en Francia y vése Luis XIV 
en la precision de aular otra vez las negociaciones.--Rompimiento de las conferencias de 
Oertruydemherg.--C.mpaña de i7i0.--Felipe resuelve salir de nuevo á ca)Jlpaña.--Derrota 
que sufrió el ejército n Almenara y Zaragoza.--La córte y los tribunales se trasladan á Va

lladolid .-El archiduqe en Madrid y mala e-0nducta de sus _tropas.--Mision de Noaillr&.--

'1 
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Kl duqu de Vendóme es nombrado generalísimo del ejército español.--Traslacion de la. 
reina y de los consejos á Viloria.--Felipe en Estremadura.--Reveses que 1mfr,e!l los aliados, 
--Salida del archiduque de Madrid y entrada de Fc1ipe V.--Gloriosa accion de Brihuega.-
Batalla de V'illaviciosa.--Retirada de Starember~ á Cataluña.--Felipe en Zara¡¡::oza y fiesta 
de los desagravios.--Rendicion de Gerona .--Muerte del emperador José y llamamiento del
archiduque Cá.rlos.--Paralizacion de la guerra.--Intrigas de la córte.--Exposicion de Noai
lJe¡¡ y sus intrigas contra la princesa de los Ursinos.--Caida de Aguilar.--Grave enfermedad 
de la reina, su restablecimiento y traslacion de la córle á Aranjuez.--Inteligencia de la reina 
.Ana. de In¡laterra eon I,iuis XIV para la paz.-Dificullades por parte de Esp&ña.-Política 
i.e l& prineeu de los Ursinos.-Acuérdani;e las conferencias de Utrerlet.--El archiduque Cár
los es proelamade emperttdor de Alemania..--Ventaja1 alcanzadas por Luis XIV sn el Cong"!c-
10.--Áieat •• 1'109 á Utt. 

I. 

La dinastia borbónica pudo consoÍidarse en España, ~in efus:im 
de 8angre y ~in inmensos sacrHi.cios por parte del país; pert la 
ambicion por un lado de Luis XIV, la torpeza de los ministr1s y 
consejeros, y el deseo de Felipe por _otro de dominar comt rey 
ab~oluto á los españoles, fueron las. causas de los gravisimosma
les que despues pesaron sobre el país. Los gobiernos eran nalos 
é instable~, lo que unido á las miserables intrigas con las!ue de 
continuo tenian absorbida la atencion del monarca aúlico y mi
nistros, habfan sido la causa del completo descuido en qll' yacía 
la administracion del país, y ni se organizaron ejércitos,1i se ha
bilitaron las plazas fuertes para la defensa de la nacion,y ménos 
por consiguiente, se pensó en un plan rentístico, quesin gran 
menoscabo del infeliz contribuyente, produjera los ingesos nece
sarios para el sostenimiento de las cargas del Estado. fonsecuen
cia de esto, fué la pérdida de GibraJtar, que en vano .ntentamos 
recobrarla, despues de un sitio laboriosísimo, donde e desgració 
la :flor de nuestro ejército, y donde se consumieron nmensos cau
dales, para que nuestro pabellon quedara aun mas dehonradoque 
lo estaba antes de haber sido ocupada aquella plazapor los ingle
ses; y, sin embargo, y á pesar de estos hechos elocrentísimos que 
debieron servir de provechosa leccion á ~s consejeos de Pelipe y 
almismo Felipe tambien, siguió la discordia ensiíoreándose de 
las gentes cortesanas: se redoblaron las mezquina~intrigas; se re
chazó como deshonroso el admitir guarniciones rancesas en las 
plazas e!pañolas, y la inquietud de los ánimos ;reció hasta tal 
grade, que no hubo nílodie que no ~uera presa ol más profundo 

1 • 
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descontento. Si entonces Felipe ó su gobierno hubieran sido pre
visores, acaso habrian podido estirpar de raíz aquel mal grave, 
que andando el tiempo, y aun inmediatamente produjo otr.os ma
yores. 

Las disidencia~ entre los gobernantes, paraliz~ban la accion 
admiIJ.istrativa y alimentaban las esperanzas de los conspiradores 
de dentro y las de los agentes de los aliados de fuera. La impuni
dad de los culpables, aumentaba su número, y daba aliento á los 
aliados para proyectar espediciones y proseguir la guerra y der- . 
ribar el débil trono de Felipe V. Mal guardadas las fronteras del 
reino lusitano por las pocas fuQrzas que habian qu~dadp á Cas
tilla, y los reveses que las armas españolas habian sufrido por 
aquel mismo tie!npo en sus provincias de Flandes y de Italia, 
alentó no ménos á los enemigos de la nueva dinastía, y les indujo 
á provocar una rebeliori general, para llevar á cabo el entroniza
miento del archiduque Cárlos en el sólio español. Cori este objeto · 
reunió el archiduque una gran junta en Lisboa, á la que asistieron 
los representantes de la~ potencias aliadas, en la cual se resolvió 
la salida de una gran exped~cion naval anglo-holandesa, com
puesta de más de ciento sesenta buques, la mayor parte de ellos 
de guerra y que los Estados de las Provincias-Unidas y el gobier
no de la Gran Bretaña, habian reunido en las aguas de .aquel 
paerto, con e.~e, ú otro fin semejante. 

II. 

Grande fué la actividad que desplegaron los aliados en estos 
momentos; así es, que inmediatamente salió la expedicion hácia 
las aguas de Cataluña, para dirigirse principalmente contra Bar
celona, mas sin perjuicio de tocar en las costas del Mediodía y 
Oriente de España, para intentar la sublevacion de aquellas pro
vincias . .Iba en la escuadra el archiduque Cárlos, y mandaba las 
tropas inglesas Juan Mordaunt, conde de Peterborough, singular 
personaje; de talento estra0rdinario, pero estravagante; y segun 
un historiador, de poca piedad y religiosidad para inglés; va
liente, inquieto, inconstante, poco sesudo; tory, y sin embargo, 
muy celoso del buen éxito de aquella guerra, poco grata á los de 
su partido; en suma, hombre de gran mérito, pero oscurecido por .. 
su superior estravagancia; á propósito como quién más para 
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guerrear al frente de partidas sueltas ó de segundo en el mando, 
ocasionen que sirve de más un arrojo temerario, que un valor 
prudente y juicioso; bueno, ~con todo, enalto grado para empresas 
que piden ímpetu en la ejecucion-y feliz invectiva al acometerlas 
y llevarlas á cabo. Llegó la escuadra á la vista de Cádiz, y á pe
sar de un sol abrasador de Julio, hicieron una tentativa inútil 

· sobre la isla de Leon; mas encontrándol~ prevenida y dispuesta á 
una tenaz defensa, desistieron del ataque é hicieron rumbo á Gi
braltar, donde se embarcó el príncipe Jorge de Darmstadt con 
tres regimientos, y de allí, pasando el estrecho, se pusieron á la 
vista de Alicante, mas la intimacion de entregarse que dirigieron 
al gobernador de esta ciudad, fué rechazada valerosamente, y 
tanto la guarnicion, como el vecindario, se mostraron resueltos á 
la defensa caso de ataque. Siguió la expedicion eosteando el rei-
110 de Valencia, y vieron cori. inmenso placer los aliados que aque
llos naturales no pensaban como los andaluces y castellanos, apa
reciendo donde quiera gente dispuesta á recibir por rey al archi
duque. Anclaron en Altea, cerca ·de Denia; se hechó gente á 
tierra y aun desembarcaron los. generales, á los que se unió un 
número considerable de desafectos. Allí acudió desde Ondarra 
un D. Gil, antiguo capitan del regimiento de Sabaya, en conni
vencia ya con los aliado~, al que entregaron fusiles y algunos tam
bores para que armara partidas de paisanos en la comarca, deján
dole tambien cartas y credenciales para el arzobispo de Valencia, 
el conde de Cardona y otros de su partido. 

Mientras que el grueso de la armada segui~ su derrotero á 
Barcelona, anclaron algunos navíos en el puerto de Den~a, y en 
el instante avisaron con salvas á los moradores y les enviaron 
pliegos pidiendo se les entregara la ciudad. Congregóse ensegui
da al ayuntamiento y principales vecinos, y de acuerdo con el 
gobernador, que lo era D. Felipe Antonio Gabilá, se resolvió 
franquearles las puertas y entregarles las llaves de la plaza y del 
castillo. Al dia siguiente (8 de agosto), desembarcaron los ingle-

. ses, se proclamó solemnemente á Cárlos III de Austria, como rey 
legitimo de España, y se cantó el Te-Deum, en medio de los re
piques de campanas y de las salvas de artillería. Dejaron allí los 
aliados por comandante general á un valenciano llamado Juan 
Bautista Basset y Ramos, que sentenciado á pena de muerte por 
un asesinato, logró fugarse, y habiendo pasado á Milan primero 
y despues á Viena, sirvió al emperador en la guerra con el Tur-
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co, y ahora servia al archiduque~ que le babia conferido el grado 
de mariscal de campo. Esta fu-é la primera ciudad de la Penínsu
la que faltó á la fidelidad que babia jurado á "Felipe y la prime
ra tambien que proclamó al ar_chiduque de Austria por rey de 
España (1). ' 

III. 

Este hecho cundió en seguida por todo el reino de Valencia, 
llevando donde quiera la alarma y el desaliento. Ya el éonde .. de 
Cifuentes y otros grandes desafectos á la casa de Borbon, habian 
minado el país, de modo que á los pocos dias empezaron á suble
varse los pueblos, pues los que no eran adictos á la casa de Aus
tria, lo hacian llevados del interés, porque los pronunciados ha
bían abolido las contribuciones, tolerado el libertinaje, y hasta 
concedido libertad á los criminales más desalmados. El D. Juan 
Gil babia repartido los fusiles, y andaba ya con ·su tropa de paisa
nos, en cuerpo de camisa, con sus alpargatas de esparto á los piés 
y sus piernas desnudas; primeras tropas que suelen tomarcasisiem
prelainiciativa en todas estas revue~tasy contiendas civiles. Acu
dió ála villa de Oliva el virey de Valencia, marqués de Villagar
cia, acompañado del mariscal de campo D. Luis de Zúñiga con la 
po~a gente de que podia disponer para sofocar la insurreccion. 

' Tambien se les agregó el duque d~ Gandía, corno señor que era 
de muchos de aquellos lugares, y el gobierno le envió al general 
D. José Salazar con la caballería de los reales guardias y otro 
regimiento de la misma arma, mandado por el coronel D. José · 
Nebot. Acaso habria bastado este pequeño número de tropas para 
ahogar la rebelion valencian.a, si otros pronunciamientos por la 
parte de Aragon, no hubieran hechonecesario enviar allá á Sala
zar con sus guardias y las milicias, quedando solo Zúñiga con el 
catalan Nebot. Aun así hubiera podido tomar á Denia y destruir 
á los rebeldes, si el coronel Nebot no se hubiera pasado á estos, 

(l) Relacion de la entrada que hicieron en la ciudad de Denia las arm:.s de la majestad ca· 
tolica del rey nuestro ssñor D. Cárlos III: impresa, tomo de varios perteneciente <l la biblioteca 
de D. Próspero Bofarull, archivero general dé la corona de Aragon.-Belando, Hi~toria civil, 
parte I, cap. XXXVI: 
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llevándose prisioneros á los oficiales que no querian seguirle, y 
uniéndose á Basset en Dénia, de donde salieron juntos y sorpren
dieron y aprisionaron en Oliva al general Zuñiga con todos los 
suyos (12 de Diciembre de 1705). Este golpe fué fatal para la 
causa qe Felipe en todo el reino de Valencia. Los rebeldes se 
apoder~ron de Gandía, de cuya ciudad sacaron la artillería que 
que-en el siglo XVI hizo fundir su antiguo duque San Francisco 
de Borja, y con ella guarnecieron á Alcira, que les abrió sus 
puertas; dirigiéronse en seguida á la capital, que abandonó su 
virey al verlo todo perdido, y el pueblo, prévia una formal capi
tulacion en que se ofreció todo lo que quiso pedir, abrió la puer
ta de San Vicente á su compatriota Basset, que entró en Valen
cia con quinientos infantes y trescientos hombres montados en 
mulas y caballos de labranza (16 de Diciembre de 1705). Nebot y 
Basset recibieron el tratamiento de excelencia, y este último sus .. 
tituyó el vireinato en el conde de Cardona, cuyo nombramiento 
confirmó luego el· archiduque (1). ' 

Ocupada Valencia por los sublevados, todo fué ya desórden y 
sublevaciones en aq~el reino; pronuncióse Játiva, yse apaderó de 
ella D. Juan Tarraga; el marqués del Rajal entró en Orihuela, 
y mientras que algunos capitanes leales se refugiaban en los cas· 
tillos de Peníscola y de Montesa, y que Alicante y la Hoya de 

· Ca.staya eran el asilo de los que se mantenian fieles, y que unos 
pueblos aclamaban un rey y otros á otro, la gente perdida que 
sale siempre y se mueve en las revoluciones, saqueaba, robaba y 
asesinaba á su libertad y placer.El arzobispo de Valencia, resen
tido de que no le hubieran dado el vireinato, se vino á Madrid 
con el marqués de Villagarcía, blasonando de leal. Los pueblos 
aclamaban á Basset por libertador y padre de la pátria, y en su 
estúpido entusiasmo, le llegaron á tributar una especie de ado
racion, celebrando el populacho como milagros todas sus accio
nes. Este era el estado que tenian las cosas en el reino de Valen-

(i) La capitulacion constaba de 2i artículos, y en ella se ofrecía: i.0 que aclaro aria por su 
rey á Cárlos IH de Austria; 2.0 que se conservarían los fueros y privilegios que gozaban á la 
muerte de Cárlos H; 3.0 que se m:ratendrian los derechos é impuestos acostumbrados á la ciudad 
y reino; 4.0 que tendrían franco el comercio con Castilla; 5.0 que se conservarían las vidas y ha
ciendas; 6.0 que se respetarían las iglesias y comunidades religiosas; 7 .0 que se daría el plazo de 
un año í. los que quisieran irse ó quedarse, con facultad de vender sus bienes ; 8 .0 que no se to
caría á los diezmos y primicias y demás rentas de la Iglesia, etc.-Belando, Historia. civil d~ 
España, tomo I, cap. XX.""{VlI.-Macanaz, Memorias MS .. cap. XXXIII -A la madre de Bos
set, que vivía. en un estado humilde, se la hizo marquesa. de Cullera , y con este título vivió y 
murió en Dénia.-Belando, he¡. cit. 
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cia., cuando fué nombrado virey el duque de Arcos, y empezaron· 
á entrar tropas para sujetar la r'ebelion, en los ú~timos dias del 
año 1705. 

- IV. 

- 1 

Mientras que .esto suce::lia en el reino de Valencia, sucesos mu. 
cho más graves ocurrian en Cataluña, donde los ánimos de los na- , 
turales estaban mas predispuestos todavía . que en aquella ciudad , 
contra la dinastía borbónica, incomodados además con el gobier
no de D. Francisco de Velasco, y grandemente irritados con las
prisiones, destierros y castigos por él ejecutados en Barcelona y 
otras cjt;tdades catalanas (1). Entonces se vió el daño de sri indis
creta obstinacion en no querer admitir guarniciones francesas, 
considerándose bastant~ fuerte para conservar aquella provincia. 

Cuando la e~cuadra arribó á las playas del reino de Valencia y 
vió Peterborough la acogida que le habían dispensado los natu
rales, y los principios tan felices y que tanto prometían, ensó
berbecióse hasta el extremo de pretender marchar con rapidéz so
bre Madrid, falta á la sazon de tropas que la defendiesen, así como 
á Castilla, y cuya posesion era fácil ádg_uirir con pocos esfuerzos; 
pero fué desaprobada su proposicion por temeraria y de nada po· 
lítica, contándose con que si había facilidad de ganar la capital 
de España, no podría ganarse con ella el afecto de los castellanos, 
y que, teniendo á estos por contrarios, con tanto acierto y no 
menor ventaja podría dirigirse la guerra ~desde Búrgos ú• otra · 
cualquiera ciudad principal, cuanto desde el palacio del buen re
tiro. Embarcadas, pues, de nuévo las tropas, aun~ue dejando al .. 
gunas guarneciendo á Denia, prosiguió la expedicion su viaje 
hasta dar vista á Barcelona, en cllya playa fondeó el 22 de Agosto 
de 1705, con no poco susto del vire y Ve lasco, que comenzó á to
mar algunas medidas de defensa, y á querer imponer con se veros 
castigos ála poblacion, haciendo ahorcar algunos que tenia por sos .. 

(!) Los casos y circunstancias de los rigores que con poca direccion se emplearon, así por 
Felipe V y su gobierno en la córte, como por el gobernador Velasco en Barcelona, contra vario1 
ca.talanes acusados ó sospechosos de conciencia, ae refieren con minucioso conocimiento de los
heehos en laHisloriade las guerras civiles del conde de Robres, MS. cap. V par. V. 

TOMO I. 38 
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pechosos. El espíritu del país empezó tambien á mostrarse luego, 
acudiendo del llano de Vich más de mil hombres á orillas del 
mar, á proteger el desembarco de las tropas de la armada. Y a á 
la vista de aquella ciudad, formó el mismo Peterborough un pro
yecto igual en atrevimiento al anterior, y que por su temeridad 
podia haber resultado funesto; él cual consistió, en que, viendo ser 
las fortificaciones de la plaza robustas, y estar en buen estado y 
bien defendidas, por lo cual para circunvalarla con líneas se ne
cesitaría un ejército cuatro veces mas numeroso que era el de los . 
aliados, y que no había esperanzas de que se viniesen á sus ban
dera los catalanes, si antes un suceso de monta y brillo y de ver
dadera importancia no les daba aliento, convirtiendo en volcán el 
fuego que germinaba en su interior, se abrazase como mejor me
dio de salir de apuros, probar una sorpresa sobre Monjuich que 
domina la ciudad, y cuya posesion, si no daba por resultado la de 
Barcelona, la haria desde luego casi segura. Mas el castillo pare
cia inespugnable, y lo habria sido, si á la luz del dia se hubiese 
tratado de asaltarlo, porque sobre estar situado en una alta sierra 
de terreno quebrado, lo protegían ademas una fortificacion for
midable. Por eso determinó el general inglés proceder con reca
to, siendo el sigilo el alma de tal empresa y así á nadie enteró de 
lo que pensaba hacer, ni aun al archiduque, sino por el contrario, 
para adormecer la vigilancia de la guarnicion, embarcó la ar
tillería de grueso calibre que habia echado á tierra, y declaró 
que estaba resuelto á irse con la expedicion á Italia. 

v. 

Luego que se supo en la ciudad semejante determinacion, cesó 
el pánico, y todo el mundo pensó dormir ya tranquilo, pero en 
aquella misma noche en que habia de retirarse la escuadra, cgn 
gran silencio, el general inglés, puso en marcha mil y cuatro-

. cientos hombres hacia el castillo, dando parte de su resolucion al 
bizarro príncipe de Darmstadt, y poniéndose al frente de aquellas 
tropas ambos héroes; llegados al pié de las murallas, esperaron 
allí la aurora del nuevo dia, en cuya hora emprendieron trescien
tos hombres con brioso esfuerzo el asalto de la fortaleza. Desam
pararon, segun se presumia que hicieran los españoles, la parte 

' . 
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alta del castillo, para salir al encuentro de la escasa fuerza que 
abajo veían, pero fueron rechazados por mayor número 'de con
trarios que acudió, yéndose en su alcance por el camino cubierto, 
hasta que cayó un baluarte en poder de los sitittdores. Al mismo ,, 
tiempo otra partida de éstos escaló á Monjuich, entrándole ·por la · 
parte de poniente y apoderándose de tres piezas de artillería, con 
lo cual la valerosa guarnicion quedó reducida al interior de~ cas
tillo, de dónde Iio po:lia salir sin ser acribillada por los mortíferos 
fuegos de sus contrarios. 

Peterborough, para ganar el cuerpo interior de la fortaleza, 
envió por un refuerzo de mil hombres, dejados por él en reserva 
á alguna distancia; y entre tanto, saliendo de la guarnicion de 
Barcelona novecientos hombres á dar socorro á los sitiados, dos
cientos penetraron hasta juntarse oon los defensores del ·castillo. 
Recibiéronlos éstos con alegre entusiasmo, y acudió al ruido el 
príncipe de Darmstadt con trescientos hombres, pero así que lle
garon á las orillas del 'foso, les acometieron con ímpetu los es
pañoles, le desbarataron, hicieron prisioneros los dos tercios de 
su gente, y le obligaron á retirarse precipitadamente con el res
to, herido el mismo y de gravedad por una bala de artillería. Pe-· 

' 'I terborough ignorante de lo que pasaba, pero oyendo el estruen-
do de la pelea~ corrió hácia allí y mandó retirar al príncipe he
rido; y hecho así, y cuando se le estaba restañando la sangre, cre
yéndose fuera de tiro de cañon, un casco de bomba dejó muerto 
al general aleman, al lado del inglés, su rival y compañero (1). 
Siguióse á este desastre, otro que estuvo á pique de arrebatará 
los aliados la victoria en aquella empresa. Informado Peterbo
rough que venían de Barcelona para Monjuich hasta tres mil 

(l) En esta narraeion de la toma de Monjuich y de Bartelona se ha preferido á la rélacíou del marqués de 
Saa Felipe y Ortiz, la de Ja historia inglesa, escrita con arreglo á las de Coxe y lord Mahofl, que hubieron de 
consultar documentos y partes de oficio, asi como memorias de la época. San Felipe, dice, que el sitio de 
Barcelona estaba empe~ado cuando se dió el asalto de Monjuícb, que no fuó este aconsejado por Peterborough 
siuo emprendido por el tirincipe Darmstadt, quien por traicion supo el santo y seña de la guarnicion del 
eastillo, é iba á tomarlé po( sorpresa, cuando una aclamacion darla por sus soldados, al rey Cárlos, le descubri& 
causando que fuese rechazado y muerto, y que Peterborough no estaba con él sino tratando de embarcarse 
muy de veras por estar celoso del general aleman y desaprobar la empresa contra Barcelona, habiendo vuelto 
cuando supo la desgracia de su rival. Son más y están más acordes los testimonios que atribuyen á Pt1terbo
rough la gloria de aquella hazaña. Además. la narracion de San Felipe es confusa, no distinguiéndose bien 
la toma de tfonjmch de Ja de Barcelona, ni diciendo cómo fné que aquella antecedió á ésta. Verdad, es que 
tampoco está muy clara la relacion aqui seguida y que peca de novelosca no poco, y dé parcial á las glorias 
'nglesas, asl como lo es ad versa la del autor de los comentarios. Imposible es dar con lo cierto, y asf se expo
nen ambos relatos para que los lectores nada.ignoren y puedan formar su juicio. 

La muerte del príncipe Darmstadt fué tan sentida de los catalanes que le dedicaron sermones, paneg•ri· 
cos Y muchas composiciones poéticas, en '{Ue se eipresaba el sentimiento general dP-1 pats: de unos y otros Ee 
conservan algunos ejemplares impresos. 

' 1 
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hombres, !.alió monte abajo á reconocerlos, y entre tanta sus 
tropas dueñas del exterior del castillo, poseídas de un terror pá
nico, repentino é inexplicable, abandonando los puestos que con · 
tanto valor habian ganado poco antes, se declararon en derrota: 
mas por fortuna, para salvar su honor de esta afrenta, sabedor 
Peterborough de que iban en fuga, volvió apresurado, reunió á 
los fugitivos y los volvió á situar donde estaban, antes de que se 
hubieran apercibido los españoles, y aprovechádose de aquel ter
ror, ocupando de nuevo los puestos perdidos. Pronto empezó á 
disparar con horrible efecto la artil~ería inglesa contra lo interior 
de Monjuich, ~ cayendo una bomba ó granada en-un almacen de 
pólvora, se voló éste con muerte de los principales oficiales que 
allí estaban, á quienes cogió el accidente sentados á la mesa co
miendo, cuyo desgraciado siniestro apresuró la entrega de la for
taleza. 

VI. 

Dueños los ingleses de Monjuich, empleaban su artillería desde 
aquella altura con terrible ~strago en la ciudad, en cuyas mura
llas abrieron brecha muy pronto. El virey de Cataluña, D. Fran
cisco de Velasco, aunque valerosísimo y fiel á toda prueba, se veia 
en grande aprieto, por ver que, tanto en Barcelona como fuera de 
ella, tenían muchísimas simpatias y partidarios los . aliados. Con 
efecto, supo que del llano de Vich, habian acudido más de mil hom
bres, para proteger el desembarco de las tropas de la escuadra; 
que despues de haber acampado el archiduque Cárlos en la Torre 
de Sans, comenzó á ser tratado como rey, por los embajadores de 
Portugal é Inglaterra y por los naturales del país, que á bandadas 
bajaban ya de las montañas; que los demás naturales de la co
marca, al toque de somaten afluían á socorrer y ayudar al nuevo 
soberano. Además; Velasco desconfiaba d~ los habitantes de la 
ciudad, y en sus mismos bandos y pesquisas, indicaba el conven
cimiento de que dentro de los muros de la plaza, se escandia la 
traicion. Sus fuerzas eran escasas, y consistian todas ellas en unas 
compañías de miqueletes, y en las pocas tropas que habian traido 
de Nápoles, el duque de Pópoli, el marqués de Aytona y el de 
Misburg; la falta de medios de defensa, queria suplirlas con medi
das int.eriores de rigor; ya apoded.ndose de todos los manteni-
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mientes y vituayas; ya man~a:rido deg0llar á todo el que se eri- 1 
, 

contrara en la c·alle des pues de las nueve de )a ~oche, con oual
quiera motivo que fuese; ya prohibiendo bajo pena de ~a vida 
salir de casa á la calle durante el bombardeo, aunque ~n ella ca
yesen los proyectiles y se desplomase, y otras providencias y me ~ 
didas por este estilo, contra las cuales le representaba en nombre 
de la ciudad el síndico de su ayuntamiénto. 

Desde el instante en que ,lo,,s aliados empezaron el bombardeo 
de la ciudad, arrojando sobre ellaf desde ,Monjuich y · desde los 
buques de la escuadra (l8 de Setiembre), gran número de bombas, 
bálas y granadas, aterrado3 los habitantes y sin cuidarse del ban
do del virey, ni ser este capaz á impedirlo, se .atropellaron á sa
lir de la poblacion> verificándolo más de diez mil personas. Los · 
sitiados llegaron á carecer de los medios principales de defen
sa, faltándoles quien sirviera su artillería, y aun dando doce do
blones de entrada, y diez reales diarios, encon.traban muy pocos 
que quisieran desempeñar aquel servicio. A. pesar de tan aflicti
va situacion, no desmayó V elasco y á la primera y segunda 
intimacion que le hizo el conde de Peterborough, para que entre
gara la plaza, si queria evitar los horrores del asalto (26 y 28 de 
Setiembre), contestó el virey con valeroí3a entereza, una rotunda 
negativa, pero no sucedió así, cuando el dia 3 de Octubre le in
timó por tercera y última vez, dándole cinco horas de plazo para 
su resolucion. En tal aprieto, Velasco juntó consejo de guerra, y 
hasta dentro del mismo, tuvo el disgusto de ver que se levantaba 
la voz de los traidores ó de los cobardes. Decidióse, pues, á capi
tular, y lo puso en conocimiento de la ciudad y de la diputacion, 
comunicándolo_ así tambien al general enemigo, con cuyo motivo 
se suspendieron las hostilidades. El 8 de Octubre se publicaron. 
las capitulaciones acordadas entre milord Peterborough y don 
Francisco de Velasco, que en verdad no podian ser mas honrosas 
para los vencidos. Constaban de cuarenta y nueve artículos, sien
do las condiciones principales en ellos establecidos, que se entre
garía la ciudad dentro de cuatro días, si antes no era socorrida 
de afuera, que saldría la guarnicion por la brecha con todos los 
honores militares, infantería en bat~lla, caballería montada, ban
deras despl~gadas, tambor batiente y mechas encendidas, con 
diez y seis piezas de batir, tres morteros y seis carros cubiertos 
que no podría• ser reconocidos, y que se retirarían con sus ha
beres y sin ser molestados los que permaneciesen fieles al rey 
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Felipe. El ayuntamiento de la ciudad desatendiéndose de estos 
pactos de los militares, declaró que se entregaría á la clemencia 
de Cárlos, reconociéndole por rey con esta declaracion . 

• 
VII. 

No habia aun espirado el plazo, y empezaban á tomarse ya las 
disposiciones para ·evacuar la plaza, cuando el doce se difundió 
por la ciudad la voz de que el virey quería llevarse los presos que 
desde el año anterior tenia en la torre de S. Juan, por sospech~ 
de traicion, y que por eso habia· pedido los seis carros cu
biertos. Circuló por todas partes la noticia de los pronunciamien
tos de Gerona, Tarragona, Tortosa y otras poblacione~ de Cata
luña, habiendo pro9lamado por rey al archiduque Cárlos, y con el 
fin de concitar los ánimos, se dijo que el virey Velasco trataba de 
ejecutar algunos presos secretamente, y que se habían encontra
do en el foso de la fortaleza tres cuerpos de hombres decentemente 
vestidos, sin cabezas y envueltos en esteras. Con tales nuevas se 
habían exaltado los ánimos, prontos á estallar, y casualmente el 
dia 14 de Octubre, quiso la fatalidad que el alférez que daba guar
dia á. la torre, se trabara de palabras con uno de los presos, y 
echase mano á una pistola; entónces aquellos gritaron: «¡Qllenos 
quieren matar! ¡misericordia! ¡socorro!» Los vecinos del barrio, 
que con el recelo estaban ya al cuidado y espiaban la torre, grita
ron á su vez corriendo de una en otra calle: «A las armas, germans 1 

qtte degollan los presos; aném á salvarlos las vidas ¡visea la pátria! ¡vis
ea Cárlos tercer!» A estas voces y al ruido de las campanas de todos 
los templos, inclusa las de la catedral, que tocaban somatén, mo
vióse general alboroto dentro y fuera de la ciudad, asustóse la 
guarnicion y toda la plebe, y los campesinos que habían entrado 
de secreto, y á los cuales impelía á excesos su odio á la domina -
cion castellana, y más particularmente contra el virey, por la se· 
veridad que había desplegado contra los conspiradores, tomaron 
las armas y se echaron á la calle aclamando por rey al archidu
que, embistiendo y matando á algunos parciales del rey Felipe, 
y pidiendo á voz y en grito la cabeza de V elasco. La primera 
operacion de los amotinados, fué soltar loa presos de la torre, 
despues los de las cárceles y todos unidos á 101 desertores, que 
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tambien habían penetrado en la ciudad, comenzaron el saqueo, 
asalt~ndo la -0asa consistorial, el palacio del virey y los baluartes, 
sin miedo á la artillería, y des.armando á los soldados de la guar
nicion. El virey tuvo que esconderse, para librarse de ser arrastra
do por la turba feróz de ene~igos que le buscaba por todas par-

. tes. Todo era allí confusion, espanto; gritería-, ruido de armas, 
mortandad y estrago. Avisado Pete.rborough de lo que sucedia 
en Barcelona, penetró en su recinto, sin ·esperar á las formalidades 
de la evacuacion. Los paisanos, que casi se habian apoderado de 
todo, saludaban á los soldados de las tropas aliadas como herma
nos, y todos juntos proclamaban á Cárlos III. Sabiendo los conce
lleres que el virey Velasco se había ocultado en el monasterio de 
S. Pedro, se lo digeron al general Peterborough, quien se encar
gó de salvarle llevándoselo consigo á sus reales, y conduciéndole 
desde allí á los bajeles, junto con algunos nobles de la ciud'ad que 
seguían siendo fieles á la causa de Felipe, y los principales cabos 
de la guarnicion. Desde el dia 14 hasta el 20 de Octubre, fueron 
entrando en Barcelona las tropas aliadas, y el 5 de Noviemb~e la 
verificó públicamente el archiduque, que fué recibido con todos 
los honores de la majestad y solemnemente jurado, como rey de 
España y conde de Barcelona, por todas las corporaciones y en 
medio de los mayores festejos. Desgracia fué para D. FranCisco 
de V elasco haber perdido á Barcelona las dos veces que fué vi-rey 
del principado, entregándola en 1697 al duque de Vendome y 

. despues al conde de Peterborough (1) .. 

VIII. 

Como todo pretendiente, y con el :6.n de grangearse la volun
tad de los naturales, confirmó Cárlos los fueros y privilegios de 
Cataluña y anduvo bastante pródigo en la concesion de mercedes 
á sus partidarios. Siguiq el ejemplo de Barcelona todo el Princi
pado, declarándose por Cárlos III las grandes y pequeñas poblacio-

(t) Yertdica rclacion diaria lle lo sucedido en el ateque ¡¡cl!fw1a de Bane'na en este ál1o !705. En esta rela· 
cion impresa en el mismo año, é inserta en los tomos de varios del Sr. Doíarnll, te dá una noLicia circun1. 
tanciada de todo lo que di;i por dia iba ocorriendo, desde que se avisLó la escuadra de los aliados, hasta la 
entrada solemne del archid11que.-Feliu 1 Anales de Cataluña, lib. XXIII, cap. 1y11.-Belando, Historia ~i
Til de España. lomo J, c:ip. XXXIX.·-:-ian Felipe, Comentarios ad. ann.-Macanaz, Memorias manue., 
cap. XXXlll.-El c:ondc deRobres, Historia de las guerras civiles, roed. c. V, 
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nes, escepto Rosas y Cervera; por esfuerzo de sus gobernadores, de 
los cuales, el de Rosas dió un heróico ejemplo de su :fidelidad, re
sistiendo á la seduccion y á las amenazas; en una palabra, segun 
dice un escritor y testigo ocular, «en ménos tiempo del que seria 
menester para andar el Principado, un hombre desembarazado y 
bien montado, le tuvo Cárlos reducido á su obediencia (1). » Fal
taba Lérida, que gobernaba D. Alvaro Faria de Melo, portugués, 

_al servicio de España, el cual, como careciera de provisiones, las 
pidió al obispo de la ciudad, D. Fr. Francisco de Solís, quien se · 
las negó, por cuyo motivo se vió obligado el Faria á reclamarlas 
del virey interino de Aragon y arzobispo de Zaragoza, D. Antonio 
de la Riva Herrera; pero el insignificante socorro que este acor-
dó enviarle, llegó con tanta lentitud, que ya el gobernador, aco· 
sado por los enemigos, desamparado de los soldados que se halla-
ban faltos de pan y de pagas, tuvo que entregar la ciudad y se vió 
precisado á refugiarse á la ciudadela con su mujer y un solo cria-
do. Allí se mantuvieron los tres solos, por espacio de ocho dias, ma
nejando ellos la artillería y corriendo de noche los tres llamando 
á los centinelas para hacer creer que habia más gente, hasta que 
consiguieron una honrosa capitulaci-OnJ quedándose absortos y co-
mo abochornados los enemigos cuando entraron en la ciudadela y 
se encontraron con aquellas tres solas personas, tan maltratados 
y estropeados sus cuerpos como sus vestidos. Los rebeldes saquea-
ron despues el palacio episcopal, justa expiacion que sufrió el pre-
lado, no habiendo querido socorrer álos defensores del que era su 
legítimo monarca (2). 

Extendióse tambien el contagio á Aragon, y los trabajos del 
conde de Cifuentes y las continuas escitaciones de los sediciosos 
catalanes, que recorrían las fronteras de aquel reino, predispusie
ron los ánimos á la revolucion. Un fra~le catalan, carmelita des
calzo, sublevó á Alcañíz, cuyo ejemplo siguieron Caspe, Monroy, 
Calaceite y otros pueblos. En vista de estos sucesos, alarmados al
gunos nobles aragoneses, levantaron compañías á su costa para 
sostener la causa de Felipe, conducta que imitó tambien la ciudad 

(1) El conde de Robrt\s. 
(!) Cuenta el conde de Robres que en Léri da s 1 habia refu giado un hermano sayo, que con harto peligro 

habia podido escapar de manos de los rebeldes, dando aoa cuchillada á un paisano quo le tenia asido ya el 
cabalh> de la brida; que fué de los que opin.iron por la defensa de la ciuda_d, pero que alborotados dentro Jos 
¡remios. pidieron la salida de todos los refug iados, y ea su Yirlud turn que acojer·e al reino de A.ragon. El 
conde de Robres y D. Mell:bor de Macanai difi eren algo on la rela;ion de algonas circunstancias de la aingnlar 
defensa del ~obernador de Lérida. • 
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de Zaragoza. El 'gobierno de Madrid nombró capitan general de 
Aragon al conde de San Estéban de Gormaz; envió en posta al 
príncipe de Tilly; ordenó que fuese el ministro Orri para la pron
ta provision de víveres; mandó que acudiera desde Valencia ~on 

-José de Salazar con las guardi~s reales, y dispuso que pasaran á 
Aragon los tres regimientos formados en Navarra. El príncipe de 
Tilly recobró fácilmeµte á ;L\lcañíz, huyendo los sediciosos á-Ca
taluña, y sujetó otros varios lugares, si bien el haber ahorcado á 
cincuenta rebeldes, hechos prisioneros en Calanda·, abrió un ma
nantial de sangre que había d~ correr por muchos años en aque
llas provincias desgraciadas . 

. IX. 

En el instante que se posesionó del mando el conde de San Es
téban, dió principio á las operaciones, ocupando las riberas del · 
Cinca, pero se sublevaron el condado de Rivagorza, y los valles 
vecinos al Pirineo, manteniéndose fiel tan solo el castillo de Ainsa, 
y sino se pronunció Jaca, debióse al auxilio de tropas francesas 
del Bearne. En vano el conde de San Estéban hacia inauditos es .. 
fuerzas por contener á los sediciosos, que se apoderaron de Mon
zon (Octubre de 1705) y de Fraga. Los combates, choques y en
cuentros, eran diarios _entre las tropas reales y los adeptos al ar~ 
chiduque, hasta el punto de verse precisado el mariscal Tessé á 

. acudir con las tropas de la frontera de Portugal; pero al llegar 
estas á Zaragoza, negáronles el paso los de la ciudad, alegando 
ser contra fuero; hubo necesidad de .acceder á que pasaran por · 
fuera, á que pagaran portazgo, á que las armas, municiones y vi- · 
veres satisfacieran los derechos de aduanas, á señalarles aloja
mientos con simple cubierto, y ni paga~do al contado les facilita· 
ban el trigo, la cebada y otras provisiones, á pesar de haber abun
dancia de ellas; echo que revelaba el espíritu de los aragoneses, 
al par que una gran debilidad por parte del gobierno. 

Celoso el capitan general conde de San Estéban del cumpli
miento de su deber, y deseando al mismo tiempo ahogar la rebe
lion en su cuna, trató de sorprender y sorprendió la correspon
dencia del conde de Sástago, y el marqués de Coscoj uela con el 
conde de Cifuentes y otros del partido austriaco, y con _efecto, que 

~OMO I. •· 39 

' ' 
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daron confirmadas su3 sospechas y descubierta la conjuracion. 
No pudiendo prender á estos magnates, por ser contra fuero, pi
dió permiso al rey para darles garrote una nocP.e y mostrarlos por 
la mañana al· pueblo; más Felipe lo consultó con el consejo de 
Aragon, y este, por debilidad ó por una condescendencia culpa
ble, y á pesar de estar probada la traicion, se opuso, manifestan
do que aun c:µando fuera cierta la infidelidad, que todo se perderia 
si se ejecutaba aquel castigo. Viendo el conde de San Estéban ~l 
gran daño que aquellos conspiradores causaban á Felipe, pidió, 
ya que no el castigo, que se los sacara del reino bajo cuálquier 
pretesto, á lo que tambien se opuso el mismo consejo, i•eurriendo ' 
en una inmensa responsabilidad, P.Uesto que las deferencias que 
se guardaron con aquell6s culpables, dieron márgen á todos los 
sucesos que ocurrieron despues en Aragon, y que tanto habia pre
visto aquel ente.ndido y esparto general (1). 

X. 

Dificil es esplicar, por qué se declaró en todo este reino una tan 
viva oposicion á Felipe, que con tanto cariño era obedecido por 
los castellanos, pues si había antigua enemistad entre unos y otros 
reinos, adormecida y casi apagada debía estar con haber vivido 
sujetos á un mismo monarca dos siglos cumplidos, sin otra rebe
lion notable que la de Cataluña, y sin ser violados los fueros del 
país, y cual era la causa que incitaba á los naturales á buscar con 
las armas su mantenimiento ó recobro; tampoco era la violacion 
de aquellos dias, cuando al revés habían sido confirmados no po
cos de los antiguos privilegios, al paso que los aliados, con los 
atroces excesos que cometían (2) deberían haberse enagenado las 

(l) Balando, Historia civil de España tomo l. c. XXXX á XXXXll.-San J<"'"elipe, Comcntarios.-Macanaz· 
?tlomorias MS. C. ·x xxm.-conde de Robres, Historia de las guerras civiles AIS . 

• Por este t iempo, dice O. Melchor Macanaz en sns memorias, me /¡om·ó el r ey con el ttc11lo de su seerttario, 
ma maándome qu e as ist iue al conde ele San EsUban en m vireinato di' Arayon , como lo llice , llahiéndole debi.lo espc

ol«l co11fianz -i , que correspomttó al inm enso trabajo que allt t 11 ve.» -Por consecuencia, la auh1ridad de Macanat, 
es de un gran peso on todo lo que s.i refiere á los su;;esos d() aquel reino. Su hermano, D. Luís Antonio Ma· 
canaz, ora ayudauLo del cap\tan general. 

(2) En un; nota' advierLe el doctor Dnnbam, qu~ los historiadorBS sus paisanos, suelen pasar por encima 
y deprisa en su n;.rracion , las atrocidades comelidas por los SUJOS en esta gnerra, como si les escociese 
contarlas. Asf siguiendo lodos ellos al marqués de San Felipe, ó callan lo que el refiere, en punto á las ra· 
piña9, violencias hechas á mujeres, muertes y hasta sacrilegios de que fueron autores Jos ingleses y sns alia· 
do~, inclusos los miqueletes catalanes, v~rdadoros foragidos ó bandoleros. Con este motivo vuelve á culpar 
á lord Mahou de parcial y temerario en sus relatos y juicio~, no obslaute dechrar su ol>ra la mejor entre 
cuantas tratan do Ja misma guerra. 
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volu tades; de-suerte que solo puede achacarse tan t~_rcid~ con
duct~ al deseo de mudanza tan propio en hombres qne padecen, el 
cual los lleva á buscar el alivio en novedades, sin parárse á inves
tiga~ si estas podrán producir el apetecido efecto. 

Mlly pronto empezaron á ~entirse los síntomas tle la funesta 
infiu~ncia que el conde de. Sástago y el marqués de Coscojuela 
ejerc\an en ~aragoza y en todo Aragon. No se obedeciañ las ór
dene~ ~ pra?·máticas _del rey; incitaba:i á la ~oblacion para ~ue 
se opusiera a todo baJo el pretesto de mfrace10n de fueros; aun~ 
que se tratase de los que estaban expresamente derogados por los 
anteriores monarcas sin reclamacion del reino; y la impulsaban 
ademas, á ne~ar á las tropas alojamientos, raciones y bagajes, 
obstinándose siempre en no permitirles la entrada en la ciudad. 
Pero el yirey las necesitaba, y eJ dia de los Inocentes (Diciembre 
de 1705), mandó que entrara con mucho sigilo un batallan de los 
de Tessé (1), y con órden del mariscal para que nada dijesen ni 
hiciesel:l, aunque oyeran dar vivas á Cárlos IIL De allí á poc~ 
entró otro batallon por la puerta llamada del Portillo, y apenas 
habían penetrado por ella las dos primeras compañías, cuando el 
pueblo á la voz de «¡Mueran los gabachos y vivan los fueros!» cer-
ró la puerta dejando cortado el· batallon, y cargando sobre las dos 
compañías, degollaron á oficiales y soldados, rasgaron las ban
deras y rompieron los tambores. Montó entonces' á _caballo el vi
rey y las turbas le gritaban por todas partes: «¡Viva nuestro vi
rey! ¡Guárdense los fueros y no quede francés ávida!» Logró apaci
guar el conde aquel tumulto; mas en aquella misma noche inten
taron asesinar al mariscal Tessé y á los oficiales que con él 
estaban; pero D. Melchor de Macanaz los sacó de la casa disfra- ~ 
zados y los llevó á la del virey, desde donde marcharon al campo 
y á la Aljafería. Se llamaron las tropas del contorno, y se envió 
la artillería para castigar et insulto; pero antes de que llegara 
este caso, la c~udad reclamó el privilegio de la Veintena ( 1), en-

.. . 
(1) De Tessé habla muy mal lord Mabon, calificándole de falto de toda clase de mérito, pero Dunham le 

re prende por ello en una nota, diciendo que en las Memorias y cartas del mismo mariscal se descubre que 
era sagaz y advertido, y sin duda hábil general. Lo que se sabe es quo, 'l' essé, con razon ó sin ella, estaba 
tildado de tener poco deseo de que reinase en España Felipe, siendo parcial de Ja duquesa de Borgoña, la 
cual por amor á su padre, ó por otras causas, y entre éstas no alargar los males de la gue1·ra. quería la paz 
aun sitindo destronada su hermana, pues por ménos que esto no consentirían soHar las armas los aliádos. . 

(2) El privilegio de la Veinte11 a consistía en Jo siguiente: Siendo en lo antiguo frecuentes los tumultos en 
Zaragoza, y viendo que con castigará Jos perturbadora~ del órden por los términos ordinarios no se consi
ga el escarmiento, á peticion de la ciudad ordenó D. Alfonso el Batallador por un privilogio dado en 
Fraga, que en tales tumultos cong1.egada Ja ciudaJ r.cm on número de consejeros que eligiese, que no pasarian 
de 1·eint1J, 11e informasen bien de los hech-Os, y sin salir de la Jan ta, ni más forma de proceso, ni de juicio 
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cargándose ella de castigar en un dia señalado á los princirales 
cómplices, sin comprometer á los inocentes y evitando que el rei
no se sublevase, lo cual aprobó Felipe, haciendo comprenderá la 
ciudad que era por aquella sola vez, pues tan horribles maldades 
debieran y serian en adelante castigadas de otro modo y más se
veramente. 

XI. 

No logró el re y atraerse con aquel acto de bondad y conside
r:acion'á los zaragozanos; sino que por el contrario tomándolo por 
un acto de debilidad se rebelaron con insolencia y contra su perso
na los de Oaroca, Huesca, Téruel y los de todas aquellas co~arcas, 
asesinando cuantos soldados encontraban. Tambien Zaragoza fué 
aplazando el castigo de los delincuentes, con lo cual harto daban 
á)ntender su intencion; pero el rey se propuso no dar motivo 
ni pretesto d~ queja á los zaragozanos, y mandó que no se habla- . 
ra más del asunto, á fin de que no le embarazasen su jornada, 
dando además órdenes al mariscal Tessé, ·para que acudiese con 
sus tropas á las fronteras de Cataluña, y al vire y para que satis
faciera á los aragoneses el importe de los bagajes y todos los 
gastos que las tropas hubieran hecho y daños que hubieran cau
sado (30 de Diciembre de 1705.) Ejecutóse todo como lo habia 
dispuesto el monarca, mas no bastó esto para mejorar el espíritu 
del pueblo, que hizo fabricar multitud de cuchillos de dos cortes, 
so pre testo de destinarlos á la defensa del rey, cuando no tenia 

-otro fin que el de servirá los agentes asalariados de la rebelion; 
pero, Felipe, pasó por todo, con tal de que no le pusieran impedi
mento ni embarazo al proyecto que tenia premeditado y' en vís
peras de realizar. 

Escandalosa é insolente se babia presentado la rebelion en ~os 
tres reinos. Los sediciosos se habían entregado á t()da clase de ex
ceso~, robos y rapiñas; de modo que la guerra fué cruel en el mo-

I 
hiciesen castigar á los autores de la sedicion. Esto se practicó algunas veces, armando la ciudad á las 
personas nobles y de confianza, sacando el dstandarte, y haciendo nu alarde general se re Liraban: y ha -

.ciendo venir al ejecutor, se buscaba al teo ó reos donde quiera que estuviesen, aunquo fuese lugar ~agrado, 
y sin re1>arar en fueros ni oLras formalidalleo, los hacían ahorcar del primer balcon, reja ó árbol que hubiese, 

y en esta forma proced ;an hasta estar satisfecha 11 vindicta pública. Fneroi del reino de Ara~on.-?tlacanaz , 

Memorias. C. XXXIV. 
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mento en. que empezaron á operar las tropas de Castilla á prin
cipios del año de 1706. El conde de las Torres empezó la campa
ña en el reino de Valencia, tomando y saq:ueando la villa y cas~ 
tillo de Monroy, apoderándose de Morella, y no pudiendo hacer-
lo de San Mateo por los temporales y falta de artillería. Acometió. 
despues á Villareal, pero encóntrando una obstinada resistencia, y 
viendo despuesde penetrar en la villa, que tenia que conquistar una 
por una las casas de la mísma; la mandó poner fuego por los cua
tro costados, añadiendo á tan horrible espectáculo, el del feroz sa
queo á que se entregaron sus soldados, que no reconocieron ni 
perdonaron edad ni sexo, salvándose solo unas monjas doiµíni
cas y los que se refugiaron en las iglesias. A. la vista de este es- , , 
carmiento, Nules y otras villas se le sometieron sin resistencia; 
recobró luego á Cuyera, y sentó sus reales en Moneada, ·al par 
que D. Antonio del Valle, viniendo por el lado de Chiva é iri
cendiando de paso á Cuarta y Paterna, sé le incorporaba á las 
inmed'iaciones de Valencia, donde derrotaron algunos destaca- · 
mentos que Basset y Nebot habian hecho salir contra ellos. 

Por otra parte· las milicias reales ~e Mur'cia, -llevando por su ge
neral al obispo, obligaron al valenciano Francisco de Avila y á los 
rebeldes de Játiva, Orihuela, Elche y sus vec~ndades, á levantar 
el bloqueo que habian puesto á Alicante, cogiéndoles cinco piezas 
de artillería y cuanto llevaban, y pasando despues á sitiar á 
Onteniente. , ' 

XIL 

El miserable estado á que habian reducido á Valencia la am
bieion, la avaricia y la tiranía de Basset y Nebot, movieron al 
conde de Peterborough á trasladarse á la ciudad, á fin de poner 
órden en'la misma con un cuerpo de miqueletes y tropas ingle
sas; y como salieran á recibirle un ·gran número de frailes arma
dos, de diferentes comunidades; ~ya he visto, les dijo, la iglesia 
militante; aho:r.a dejad las armas, y retiraos á vuestros conven
tos, que por ahora no necesito de vuestra ayuda.» El general in
glés les quiso dar con esto una l~ccion, qµe bien necesitaban, los 
que abandonando el altar de un Dios de paz y caridad, preten
dían erigirse en sacerdotes de Moloc. Puso órden el conde de 
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Peterborough en la administracion y coto á las rapacidades de 
aquellos tiranuelos, y además trató con cariño á las d~sdichadas 
familias, que por ser adictas á la causa de Felipe, habian sido ob
jeto de toda clase de crueldades y vejaciones. 

Tambien se habia encendido con no menos furor la guerra en 
las fronteras de Aragon y Cataluña, convirtiendo toda _clase de 
desmanes y escesos los de unq y otro partido. Mientras que los 
ingleses al abandonar á Fraga la saqueaban, robaban los vasos 
de los templos y cometían toda clase de sacrilegios y desm~tnes 
que causaban horror, las tropas castellanas y francesas entraban 
á saco é incendiaban las poblaciones rebeldes que rendían, cuya 
suerte sufrió entre otras Ca1aceite, la villa mas rica de Aragoñ 
antes de la guerra, ahorcando los caudillos de. la' rebelion, como 
sucedió con dos hermanos, hijos .de un notario de Caspe, que se 
habian defendido en Mirabéte. Alguno$ pueblos del condado de 
Ribagorza_ volvieron á la obediencia dQ Felipe, y el mariscal Tessé 
fijó su residencia en la célebre villa de Caspe, con el :fin de es
perar al rey que debía incorporársela para marchar ~obre Barce
lona. Tanto Tessé, como el virey .conde de San Estéban, le pres
taron en aquella ocasion importantísimos servicios, procurando 
tener todo preparado para la jornada, y aun el último, á más de 
estar conteniendo con su tacto y prudencia á los zaragozanos, de 
haber ganado-los espías de los rebeldes y estar en el secreto de 
,su correspondencia, que siempre interc~ptaba (1), y despues se la 
devolvía bien cerrada á los mismos para quienes iba dirigida, 
ofreció á Felipe todas las rentas de sus E&tados y las del marqués 
de Villena, su p&dre, y la artillería que tenia de su propiedad en 
varios castillos y lugares. -

La pérdida de Barcelona y el levantamiento de Valencia, ha
bían causado en Madrid, como era natural, dolor profundo, dis
gusto y hasta miedo. Felipe comprendió entónces por su bien, 
que babia llegado el tiempo de salir del ócio en que yacia sumido, 
y que sino desplegaba toda la actividad necesaria en tan críticas 
circunstancias, podia costarle la corona. Determinó, pues, salir 
en persona á campaña, y partió de Madrid el 23 de Febrero 
de 1706, dejando á la reina el gobiernod~lamonarquía. Escusóse 

(1) •Yo abria las cartas, dice Macanaz, y las copiaba; y despues las volvía cerradas .... La cifra del conde 
de Cifuentes se halló &ambien por este medio, pues él era el que más entretenía esta correspoodepcia,, y asi 
nada se ignoraba, y todo &e pre venia con tiempo, dando de todo cuenta al rey . .•• etc.»-Memorias manus
critas, c. XXXXVIII. 
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de pasar por Zaragoza, so pretesto de tener que acelerar su mar
cha, si bien dejando á ~a ciudad y á la diputacion dos. cartas muy 
atentas, en las que les manifestaba dejar confiada á su lealtad la 
poblacion y el reino, en prueba de lo. que se llevaba todas las tro
pas, inclusas las·que guarnecialaAljafería, cuya defensa encomen
daba á los habitantes de la ciudad. Manera, por cierto, bien discre
ta de grangea~se la voluntad de los aragoneses, y de los que tanto 
motivo tenia para r.ecelar, cuando tampoco afectos se le .habían 
mostrado ( l) ~ Llevóse consigo al conde de San Est~ban y á don 
Melchor Maqanaz, y prosiguió su jornada llegando á Caspe el 14de 
Marzo de 1706, donde le aguardaba el mariscal Tessé con el ejér-
cito (2). 

XIII. 

Los generales franceses habían concebido y aconsejado al rey 
que el plan mejor era el de marchar y caer simultáneamente so
bre Barcelona, el rey con las tropas de Aragon, Valencia y Cas-
tilla, por la parte de Lérida; por el Ampurd~n el duque de Noai- ' ., 
Hes con un cuerpo de ejército francés, y por mar el conde de To-
losa con ·su escuadra, 'con el fin de que tomada Barcelona y hecho , 
prisionero el archiduque, se sometiera á la obediencia de Felipe 
todo el Principado y aun los reinos deAragony Valencia; pero el 
proyecto no pudo ejecutars~ tal como se había concebido por las 
eventualidades que surgieron y por. los muchos enemigos que . 

(t) Hé aquí la víva y exáeta pintura que hace l\Iacanaz del esplriLu y sitaacion de Zaragoza, y aun de todo 
el reino.: 

«En cuarenta días y cuarenta nochss no entré en cama, no tanto por las prevenciones que se hicioran·para 
lajorn¡¡da de s. M. y del ejército, cu,mto porlas continuas alarmas do los rebel-Q.es J cuidado en haberlos de 
aquietar ,POr amqr. y todos los medios mas suaves que se pudieran alcanzar, pues era tal la desgracia, que en 
la audiencia apenas habia de quren fiar, sino del fiscal D. José de Rodrigo; en la iglesia, el arzobispo y muy 
pocos canónigos; en el tribunal de Justicia de Aragon, solo D. Miguel de Jaca, que es el Justicia; en el del go· 
hernador del reino, solo D. Miguel Francisco Pueyo, que era. el gobernador; eD. la nobleza, el conde de Al· 
baterra; el de guerra, D. José de Uries y Navarro, conde de Atares, conde de Buteta, conde de Sab Clemente, 
conde de Cobatillas, marqués de Sierta, marqués de Toros y algunos caballeros, con el Zalmolina D. Juan Ge
rónimo de Blanc~s; y de lus diputados del reino, el marques de Alcazar y el diputado de Borja. En la ciudad 
casi ninguno habi,i bueno. &l ca pitan do guardias D. Gerónilno Anton era muy malo. De los obispos, el de. Haes
ca y el do Albarracín eran muy malos; <le,las camu;lida:les de Teruel, Calatayud y Daroca, no babia que fiar; · 
en los pueblos, solo de Caspa y Fraga habia entera confianza y Jaca que jamás se perdió; Tarazona y Borja nos 
fueron fieles. Y conociéndolos á todos y sabiendo que lo que con venia era conservarlos á costa de sufrir con 
paciencia sus maldades, no se omitió co~a alguna que pudiera convenir; y si Sástago ó Coscojuela no se hubie
sen mantenido en e! reino animando á todos los.rebeldes, y concitando á los labradores y pelaire_s de las par· 
roquias de S. Pablo y la .!\Iagdalena, qull"fuoron los qua ejocutaro u la maldad contra las tropas, no hubiera ha· 
birlo on el reino movimiento alguno .. Memorias MS. cap. XXXX VlH. 

(~) Algunos hisLoriadorcs dicen que .Pelipe se incorporó al ejérciLo en AJtJañiz. 
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quedaban á . la espalda (1), los que miraron con menosprecio el 
indulto general que antes de salir de Caspe ·concedió el .rey á to
dos 11quellos que' se sometieran á su obediencia. El 17 de Marzo 

- emprendió la marcha el ejército á cortas jornadas, deteniéndose 
en algunos puntos para la incorporacion de más tropas, llegando 
por fi:t;l á las alturas de Monserrat, desde donde ili.visó la armada 
del conde de Tolosa, que compuesta de veinte y seis navios y mu· 
·chos trasportes, estaba anclada en la bahía. Al dia siguiente, se 
puso en marcha para Barcelona, llegando hasta el pió de sus mu
rallas, donde se le reunió con tropas francesas el duque de Noai
lles. Desde aquel ins.tante se perfeccionó el bloqueo á satisfaccion 
de los generales.· Como la guarnicion de la-ciudad no escediese de 
tres mil hombres, mientras que el ejército de los sitiadores subia 
á más de treinta mil, parecia inevitable la rendicion de la plaza~ 
pero sea por la mala direccio'n, ó por la parsimonia con que se 
dirigian las operaciones, es lo cierto, que pasaron veinte y tres 
dias antes de hacerse dueños los sitiadores del castillo de Mon
juich, cuyas obras esteriores tomó el marqués de Aytona el 21 de 
Abril, despues de haber muerto en el combate el comandante de 
la fortaleza, milord Dunnegal, y de haber batido á tres columnas 
de más de diez mil personas, que compuestas de hombres, muje
res, muchachos, frailes y clérigos, que llevando el estandarte de 
Santa Eulalia, habían querido socorre.r la fortaleza. Creyóse que 
se entregaría inmediatamente Barcelona, pero se consumieron va
rios diasantes de que se abriera una brecha capaz dedarpaso á los 
sitiadores. Mientras que el mariscal Tessé babia procedido con suma 
lentitud y prudencia, el conde de Peterborough sehabia excedido 
enactividad y en arrojó, molestando ele continuo á sus enemigos 
con incesantes escaramuzas. Por otra parte, el empeño y tesoncon 
que los catalanes de fuera de la ciudad hostilizaban á las tropas 
castellanas y francesas, hasta en su mismo eampamento, viéndose 
no .pocas veces en peligro la misma persona de Felipe, de~con
certaban y no poco los planes de los sitiadores. Dentro qe la ciu-

(t) D. Melchor de Macanaz, atribuye á los franceses un designio siniestro en esta combinacion, á saber: EJ de 
arruinar la España y que quedára de rey en ella el archiduque, pero tau decaída que no pudiera nunca hacer 
sombra á la Francia: y dice que entraban en este propósito el duque de Borgoña, el de Noailles, el mariscal de 
Tessé y otrow jefes franceses. En este mismo sentido se esplica en varios lagares el marqués de San Felipe, 
} estos planes se vieron despues por desgracia harto confirmados: por lo que no deja de ser estraño lo que 
respecto al c~so presente afirma Belando, á saber: que celebrado el consejo, el mariscal Tessé faé de opi· 
nion que convenía sorne ter antes á Lérida, Monzon, Tortosa, para tener guardadas las espaldas en el caso de 
no sallr con la empresa, pero que se opusieron los oficiales españoles, por lo fá•;il que juzgaban la reodicion 
de Barcelonu.-Historia civil, t. J., e, 47, 
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dad reinaba el mayor aliento, rayando el entusiasmo de los habi -
tantes hasta el fanatismo, á escitacion del clero que se babia vali-
do de una impostura., para exaltar la imaginacion ardiente dé las 
mujeres y de los muchachos, haciendo ver.que era un milagro, 
lo que nq podia considerarse mas que como l,lna argucia inventa
da para abusar de la ignorancia del pueblo. Parece que el archi- , 
duque, aprovechando una ocasion oportuna, entró en una de las · 
principales íglesias, proster~óse ante una imágen de la Virgen 
Maria, y despues de orar largo rato, se ofreció á las miradas de las 
gentes con semblante en extremo contento y gozoso; manifestan
do que la Vírgen rodeadft. de dos ángeles se.le habia aparerido, y 
añadió además: «Ya que no me ha de faltar el auxilio del cie
lo, no saldré de Barcelona, ni separaré mi suerte de la de mis va
lientes catalanes (1).» Desdede ese dia, y desde aquel milagro tan 
ponderado por un clero frenético, el entusiasmo de los ~talanes 
rayó hasta el delirio. 

Deseando Felipe apoderarse de su adversario, dirigió por sí 
·. muchas de las operaciones, y desde el mi~mo momento que pudo, 

hizo un horrible fuego sobre la plaza, hasta que logró ver abierta 
la brecha por donde ha bian de penetrar sus tropas para llevar á 
cabo la rendici.oo de la ciudad. En vista de este grande apuro, el , 
archiduque habia decidido salirse de Barcelona, pero noticiosa de 
ello la plebe, se amotinó para estorbarle la salida, y entonces de
claró su resoluci_on de morir ó de ser prisionero. 

Llegó el momento ~n que el ejército sitiador se preparaba pa:
ra dar el asalto; era la mañana del 7 de Mayo de 1706 cuando 
tres salvas de artillería y algunos voladores de fuego, anunciaron 
á los de la plaza el arribo de la escuadra. anglo-holandesa, com-. 
puesta de cincu~nta y tres navíos de línea. La del conde de To
losa, reconociéndose sin duda inferior, se retiró con ·exoesiva pru- ' 
l.encia á los puertos de Francia, á lo que se siguió despues, entrar 
víveres e:a la plaza, cuya es.casez era lo que más facifüaba el 
triunfo á los siti~dores. A~emás introdugeron los ingleses un cor-

(l) 'l'esaé, tomo ll.-Noaill6s, tomo II, 
TOMO I. 40 



314 LOS BORBONES 

to :r:efuerzo en la ciudad, que 19 supuso muy crecido la voz pública, 
y todo esto dió mucho aliento á los barceloneses y á sus amigos 
de afuera, mientras que decayó el ánimo en idéntica'proporcion 
de las tropas de Felipe, que se vieron corno sitiada.s en su mismo 
campamento , 

En vista de tales acontecimientos, celebró el rey el dia 10 de 
Mayo un Consejo de guerra para resolver si babia de darse el 
asalto á la plaza ó levantar el sitio. Resolvióse esto último, y en 
la noche del 11 de Mayo ejecutaron su r~tirada por el Ampurdan 
y el Rosellon. No se tocaron al partir ni trompetas, ni timbales, 
pero incendiaron todas las ·casas del contorno, y se dejaron pren
didas las mechas de las minas que se . habian hecho al castillo, de 
las cuales solo una reventó, llegando á tiempo los de la ciudad 
para apagar las otras. Como la noche fuera oscura, estrecho el 
camino y lleno de precipiéios, ramblas y barrancos; y las tropas 
marchasen en desórden, la retirada no podía menos de ser desas
trosa, y lo fué mucho más, cuando apercibiéndose los enemigos, 
se lanzaron, en su persecucion y la hostilizaron por alturas y .. 
hondonadas. Tambien contribuyó á hacer la retirada más terrible 
un eclipse total de sol que tuvo lugar al día siguiente, cuyo acon .... 
tecimiento despertó supersticiosos temores en los ánimos, y pro
dujo la confusion y el espantó, que siempre abultan la ignorancia 
y las preocupaciones. ·Para que la retirada fuera ménos embara
zosa, se resolvió abandonar la artiller¡a, las municiones, las vi
tuallas y bagajes que, segun algunos historiadores ( l ), consistía 
todo aquello en ciento seis cañones de bronce; veintisiete mor
teros del mismo metal; más de cinco mil barriles de pólvora; 
seiscientos barriles de balas de fusil; más de dos mil bomb9.s; 
diez mil granadas reales; innumerables de mano; ocho mil picos, 
palas y zapas; cuarenta mil balas de cañon; diez y seis mil sacos 
de harina; gran · cantidad de trigo y harina; más de diez mil pa
res de zapatos; muchos hornillos de hierro; la botica con todas 
sus provisiones; además de quinientos soldados enfermos en el 
convento de Santa Engracia. 

- -
(t) Macanaz, memorias manuscritas, C. XXXXlX. p. XXXVll.-Feliú, Anales de Cataluña, lib. XXlL-

Conde de Robres, Historia manuscrita.-Marquós de San Felipe, Comentarios de la guerra si vil, tomo 1.-Re · 
1 acion del aitio de Barcelona, tomo de varios. 
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xv. · 

Tarr lastimosa rethl-ada no. podia ménos de afectar el ánimo de 
Felipe, que por otra parte estaba ya bastante contristado con la 
nueva de la toma de Alcántara por sus enemigos, y con el propó
sito de estos de marchar sobre la córte, sin que nadie pudiera de
tenerlbs, y que supo ya en el campamento, en los mismos ins
tantes casi de emprender la fuga . Al fin llegó á Perpiñan el an
gustiado monarca con seis mil hombres menos delos quehabiálle
vado á Cataluña. Tal fué el resultado desgraciadísimo del sitio de, 
Barcelona, y tal aquella retirada; que parece mentira, fuera dis
puesta por generales qu~ tan alta reputacion habian alcanzado en 
aquel tü~mpo, en que tantos génios ilustraron la historia militar 

, de Buropa. Sin embargo, un historiador (1) que estuvo en el cam
pamento, insiste en la creencia de que tanto lq~ generales fran
ceses del ej_ercito de tierra, Tessé, ~oailles y el ingeniero gene
ral, como el almirante de la armada conde de Tolosa, pudieron 
tomar la. plaza, pero no quisieron, ni fué este nunca su propósito, 

· sino debilitar las fuerzas de España para que quedara en ella el 
archiduque, y· supone que al efecto se entendian secretamente con 
los jefes de los aliados. Entre otros cargos, al parecer no desti
tuid.os de fundamento, que l~s . hace, es uno, la conducta de la ar
mada francesa, que estubo permitiendo entrar en la plaza socorros 
de hombres y de víveres, y que pareció faltarle tiempo para aban
donar la bahia, tan prb>nto como avistó la de los aliados, sin in
tentar combatirla, ni ~mbarazarla siquiera el paso. 

Que hubo una trama ó.proyecto para que Felipe abandonara 
el trono de Españ~, no cabe la menor duda, pues el mariscal 
Tessé aconsejó al monarca español, que puesto que se encontraba 
ya salvo en Francia, que pasara á París á visitar á su abualo, con 
el fin de rGcibir y' escuchar los consejos de Lujs XIV, que andaba · 
ya cn'negociaciones para. llevará cabo un nuevo proyecto de paz 
que había ideado, y que segun lo que entonces se dijo, consistia 
en dará. Felipe los Estados que la España poseía en Italia, con · 
las islas de Sicilia y Cerdeña, y al archiduque Cárlos la España 
con la América, dejando indeterminado para el de Baviera la 

(l) Macanaz,-Memorias, cap.· L. pár. último; 
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Flandes, y para el emperador los Estados de este duque elector . . 
Esto ara ell cierto modo, efectuar la imaginada di vision de la mo- ~ 
narquía española, pero Felipe V respondió esta vez como siempre, 
que se le habia hablado de ese asunto: «Que no habia de ver mas á 

. Paris, resuelto á morir en España (l).» Desde · entonces conoció jel 
traidor sistema que ~e ponia en juego para arrebatarle el trono 
por el mismo' que tanto habia pugnado por sentarle en él. Pero 
es cierto que Luis XIV, á pesar de las désdichas y desgracias qu@ 
agobiaban la nacion española, vió que u:qa guerra podia desper
tarla de su tan prolongado letargo, y que una vez despierta se 
lanzara á conquistar el puesto que la correspondia entre las na
ciones del mundo. Si á juzgar fueramos en. vista de tales hechos 
de la política de aquel monarca, y de la conducta qµe siguió des
pues su nieto, ciertamente que nuestro juicio. seria desfavorable; 
para el uno, porque en la gl'ande esperiencia y en el grande in
genio que le atribuyeren sus contemporáneos, no supo dirigir la 
raza latina á la conquista de la civilizacion, que era su destino, 
colocando á 1a Italia y ! la España á la misma altura de la Fran
cia, para triunfar de las demás potencias de Europa; y para el 
otro, porque su deseo de reinar como señor absoluto, ó le empe-, 
queñeció, ·ó era demasiado pequeño para engrandecer una nacion 
y elevarla por medio de un gobierno sábi~ á la altura á que era 
tan acreedora por la riqueza de su suelo, y por el valor, ingenio 
y felices disposiciones de sus hijos. Esta fué, sin duda, la razon 
porque las córtes de Versalles y de Madrid, se hiciernn célebres 
entonces por las suttles intrigas y no por los grandes proyectos; 
así fué que dieron por resultado las guerras destructoras que con
movieron y asolaron el continente, y no la civilizacion hija siem
pre de la acompasada y armónica marcha de los gobiernos ilus
trados. 

XVI. 

Celebraron su triunfo los catalanes con gran regocijo, mientras 
que Felipe, habiendo permanecido dos dias en Perpiñan, regre
saba otra vez á su reino, despues de haber dado las oportunas ór· 
denes, para que le siguieran al cabal~ro Dasfeld, porque ni del · 

(t) Belando, Historia Civil, tomo 1, Mp. XLIX. '. 
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general Téssé, ni de los otros generales que le habian dado con
sejos contra el mantenimiento de su trono, se fiaba ya, todo lo 
cual participó á Luis XIV. Entró en España por Pamplona, don
de fué recibido con muestras de afecto, pero tibio, y llegó el 6 de 
Junio á Madrid, siendo acogido de sus habitantes con el mismo 
agasajo de siempre, á pesar de su desgracia. 

Mientras 'que pasaba todo lo que hemos referido, la guerra ci
vil ardia en Valencia con más decision que _nunca. Deslindábanse 
los partidos, y en tanto que en unos pueblos rayaba el entusiasmo 
hasta el delirio en favor de la causa del archiduque, en atros se 
aumentaba la ' decision por Felipe, y hubo pueblos, co.mo sucedió 
á Hellin, que hicieron memorables defensas, y cuyos heróicos hi- . 
jos resistieron las penalidades más grandes y los tratos más in
humanos, antes que faltará la fidelidad que habian jurado á su 
rey. En Valencia, los partidarios de éste, desde la salida de Pe
terborough, tuvieron que abandonar la poblacion en el término 
de veinticuatro horas que les dió el nuevo virey, conde de Car
dona, cometiendo la cruelda~ de no permitiI'les sacar bagajes· 
agenos ni propios. . 

En vano se movia el conde de las Torres con prodigiosa acti
vidad; tomando pueblos y quemando lugares, y poniendo sitio á 
Játiva defendida por el célebre guerrillero -B_asset'; porque todo~ 
sus esfuerzos fueron infructuosos, y tuvo qué levantar el · asedio 
el 24 de Mayo, y marchar inmediatamente á incorporarse con sus 
mfücias al ejército, que debia oponerse á la triunfal marcha de los 
aliados sobre Madrid. -

Y a dijimos que la foma de Alcántara en 14 de Abril 'por los 
aliados., habia sido un golpe no ménos mortal para la causa de 
Felipe, que el levantamiento del sitio de Barcelona, pues sobre 
haber hecho prisionera la guarnicion, que constaba de un efecti
vo de cuatro mil soldados de los mejores del ejército de Felipe, 
sin contar jefes, oficiales y quinientos soldados enfermos y heri
dos, cogieron un rico botin compuesto de sesenta piezas de arti
llería de diferentes calibres, cinco mil fusiles, do~cientos quinta
les de pólvora, mil ochocientas cajas de balas de fusil, mil qui
nientas balas de cañon, ochocientas bombas, tres mil fanegas de 
trigo, seis mil de cebada, gran cantidad de vino, aceite y gana
dos, doce mil casacas nuevas y doscientos cinco caballos (l); y 

(i) Ma.eanaz, Memorias C. LII.--San Felipe, Comentarios . .:-Belando, Historia. civil, tomo l. 
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sobre todo dejando espedito el camino á los enemigos para poder 
venir sohre la córte. Grande fué el error de los generales que 
mandaban en aquella linea haber encerrado en una plaza rodeada 
de montañas tan crecido número de tropas que, en vez de servir 
para la defensa, la embarazaban. Mas esto, segun un escritor con
temporáneo, parece que obedecia al mismo plan que habia impul
sado á Tessé á conducírse tan torpemente ante Barcelona, y que 
el general Berwick, nombrado nuevamente general en jefe del 
ejército de la frontera portuguesa, obedecia las instrucciones del 
duque! de Borgoña, que abrigaba el proyecto de ir arruinando la Es
paña. Solo así se concibe, que disponiendo Berwick de diez bata
llones de infantería y cuatro mil ginetes, dejase franco el paso del 
Tajo á los enemigos, les abandonara PlasenCia en 28 de Abril, y 
fuera de retirada, en retirada, permitiéndoles sin obstáculo pasar 
el famoso puente de Almaraz, hasta tocar el frente de los muros 
de Ciudad-Rodrigo. 

XVII. 

La joven reina, á vista de tantos peligros y reveses, desempeñó 
su papel de gobernadora del reino con ~ayor eficacia y valor que 
hubierapodido hacerlo otro rey más activo que Felipe. Hacia ro
gativas públicas, excitaba á las ciudades, movia á los prelados, 
recurria al patriotismo de los nobles y estimulaba al pueblo á la 
defensa de la nacion. Las p¡-ovincias leales respondieron á las ex
citaciones de la jóven soberana con indecible entusiasmo; las 
Andalucias y Extremadura se pusieron en armas y proporciona
ron recursos de guerra; Navarra y las provincias Vascas hicie
ron donativos; la iglesia y la universidad de Salamanca ofrecieron 
sus rentas; los ciudades de Castilla proporcionaron dinero y pro
visiones; los nobles de Galicia. se armaron y sus milicias al man-

. do de Alonso Correa penetraron en Portugal; los gremios de Ma .. 
drid; el consejo de la Mesta; las órdenes militares, el corregimien
to de la villa y todos los nobles, en fin, se regimentaron dispues
tos á marchar donde quiera q,ue se les destinase. Súpose en esto 
la toma de Ciudad-Rodrigo por ios aliados, despues de Ja heróica 
defensa que habia· hecho la es~asa guarnicion que la defendía, al 
paso que se estaba viendo ya. al enemigo marchar sobre Madrid. 
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En estos desgraciados instantes (6 de Junio) llegó Felipe de vuel
ta de su malhadada expedicion_á Barcelona·é inqi.ediatamente dis
puso que saliera la reina de Madrid ·con todos los consejos' y tri
bunales para Guadalajara, por ló que pudiera sobrevenir, puesto 
que los aliados se encontraban ya á may pocas jornadas de la córte. 
Y con efecto, el mismo dia 2Q acamparon los aliados en el Espinar 
y el dia 24 lo hicieron á cuatro leguas de Madrid, desde donde en
viaron al conde de Villaverde con dos mil caballos á pedir á la 
villa la obediencia al rey Cárlos III de Austria. 

No opuso la menor resistencia la córte á aquella demanda, y 
siguiendo el alcalde corregidor, marqués de Fuente- Pelayo, , las 
instrucciones que le había dado Felipe, manifestó al de Villaverde 
que estaban dispuestos á recibir las tropas aliadas, por cuya do
cilidad le ordenó éste que continuara en su puesto de corregidor' 
hasta ~ueva órden. Entró, pues, el ejército en la capital, y el ar
chiduque fué aclamado eón el nombre de Cárlos III, mas la po
~lacion ofreció más bien el aspecto de unafuncion fúnebre, que el 
de una fiesta de regocijos, hasta el estremo de no haber en la Pla
za Mayor, punto prihcipal de la solemnidad, más que la gente ofi
cial y algunas turbas de muchachos que gritaban, míentras que 
recogian la abundancia de monedas que les habian mandado arro·
j ar los generales Galloway y el marqués de las MiD:as, viva Cár
los III; mientras dure el echarnos dinero, y no costó poea fatiga á 
los aliados encontrar un regidor que llevara el estandarte de la 
proclamacion. . 

Aun cuando pequemos de difusos, vamos á éopiar en este lugar 
algunos de los hechos más culminantes que refiere un escritor, y . 
que pintan gráficamente la situacion de Madrid en aquellos dias: 
«Fué, dice, la funcion más silenciosa que se ha visto de este gé
nero. Por más que voceaba la divis~ amarilla de que se adorna-
ron todos, no halló correspondencia ni aun en los m.uchachos; y 
hallándose el marqués de las Minas á ver el acto en un balcon dé 
la Plaza Mayor, los provocó arrojando algunas monedas de oro 
y plata, accion que mudó el. teatro de fúnebre en alegre, y de 
silencio en grita, que duró lo que tardaron en recoger las monedas.» 

«Preguntó el marqués ,de las Minas al zapatero que llamó pa
ra que le. calzara, quien era su rey .-«Felipe V, le respondió-.
Pues ya no es, le dijo el de las. Mfo.as, ni' debe ser sino Cárlos III. 
-'Señor, le replicó, la bula de la Santa Cruzada que se nos ha dado 
este año, es por Felipe V; ella nos epseña qu~ le debemos tener por 



320 LOS BORBONES 

nuestro rey, y así lo haremos todos.» Habiendo ido el de las Mi
nas á Castejon, preguntó al alcalde por quien tenia la vara.-La 
tengo, respondió, por el rey Felipe V.-El marqués se la tomó y 

' volviendo á entregársela le dijo: Pues ahora la teneis por Cárloslll. 
- Y como se resistiese á tomarla y le preguntara por qué, con
testó: Porque he jurado á Felipe V.--Pues ahora iurais á Cárlos /JI. 
-De ninguna manera, si Cárlos III hubiera venido antes, y yo le hu
biera juraáo, tampoco juraría ahora á otro.-~o hubo medio de re
ducirle, y el marqués tuvo que nombrar otro alcalde.» Cuéntanse 
muchas ae estas anécdotas que demuestran el espíritu del pue
blo. (1) 

XVIII. 

Los defensores del archiduque pudieron conocer en esta oca
sion la impopularidad que gozaba su patrono en la capital de la 
nacion española, y lo dispuestos.que se hallaban todos á defender 
á Felipe V. Sin embargo, los aliados, para dar más autoridad á 
las medidas del gobierno· intruso, mandaron reunir y funcionar 
los consejos y tribunales, que por cierto había quedado redacido 
su personal á los individuos que no habian podido seguir á la 
reina por falta de medios. La sala de alcaldes, segun dice un es
critor, fué la que peor se condujo, «por haberse puesto por presi
dente á un loco sin letras, incapaz más que de barbaridades; más 
en el Consejo de Castilla no sucedió lo mismo, pues no faltó quien 
dijera con mucha firmeza de carácter, que todo lo que se hacia 
era nulo (2). » Hicieron timbrar papel con el nombre de Cár
los III y empezaron á dictar provisiones y ordenanzas que 
los puebl0s no obedecian y enviaban originales á Felipe. Las 
ciudades que habían prestado obediencia al archiduque, como· 
fueron Toledo, Segobia y otras, tardaron muy poco tiempo en 
volver á proclamar á Felipe V, siendo insultada en la ·primera, la 

- reina viuda de Cárlos II por ser afecta y parienta del archiduque, 
y de la segunda tuvo que escapar disfrazado, para evitar el gran 
riesgo que corría su persona, el obispo D. Baltasar Mendoza, que 

(t) Semanario Erudito, tomo VII, pá¡. 95, 
(i) Macanaz, Memorias, cap. LIII. 
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era partidario ·de la casa de A.ustria. En un,a palabra, los aliados 
no dominaban más que en los pueblos ocupados militarmente por 
ellos; y tan pronto como lQs evacuaban, no se reconocia ya otra 
aijtoridad que la de Felipe V. . 

No creyéndose la córte s~gúra en _Guadalajara, se acordó por 
Felipe que pasara á Búrgos, medida que llenó de consternacion á 
los pueblos, é infundió gran desaliento eu ellos, merced álas falsas 
noticias que; fundadas en aquel hecho, propalaban los partidarios 
del archiduque, manifestando que 1os reyes se iban retirando 
cautelosamente á Francia. Tambien cundió en: el ejército y en la 

. servidumbre la misma desanimacion, y á no haberlo sabido Fe
lipe y hecho verá unos y otros la falsedad de semejantes noticias, 
se hubiera quedado completamente solo. Coincidió tambien ~on 
esto la feliz nueva de que los cuatro reinos de Andalucía habian 
levantado un ejército de treinta mil infantes y veinte mil caba
llos, prontos ya á partir en su socorro, de modo que el desaliento 
trocóse en regocijo y alegría; y auh cuando el marqués de las 
Minas pasó con su ejército, el 12 de Julio ~e 1706, á ocupar á Al
calá, Felipe no hizo más que retirarse á Jadraque y á Atienza 
para reunirse con la gente de Somosierra y dejar un cuerpo para 
cortar el paso del Guadarrama, ca~o de que los aliados intenta
ran repasarlo. Pero e~ta alegría. vinieron á amargarla· las tristes 
noticias que se recibieron del estado de la guerra en otras pro
vincias. 

XIX. 
( 

Desde el instante que el conde de las Torres levantó el sitio de 
Játiva y vino á incorporarse con las tropas de Castilla, Bassetjy 
Nebof comenzaron de nuevo á enseñorearse del país, cometiendo 
toda clase de tropelías con las personas adictas al rey Felipe, como 
sucedió con la villa de Requena, que resistió por espacio de un 
mes heróicamente (1). Tambien contribuyó el regreso á Valen-: 

(l) Era notable la. decision y el ardor con que los pueblos de Valencia y Murcia abrazaban 
una ú otra causa. Un pequeño lugar de Valencia llamado Bañeres, fué tal su decision por Feli
pe V, que cuando supieron que este ha-bia salido de lacórte y que la ocupaban los enemigos, tu
vieron un consejo para decidir lo que habian de hacer, y de acuerdo con un francés llamado Rai
mundo de Casamayor, fugado de Játiva, resolvieron: •que aunque toda España se perdiese, Ba
'iteres se mantend,-ia, y que Felipe V seria siei:npi·e rey de Bañeres.- Enfurecido Basset por esto, 

'XOMO l. 41 
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cia del general inglés Peterboro'ugh á sostener el entusiasmo por 
la causa del archiduque y hasta á aumentar el número de los par
tidarios po(medio de indultos á nombre de_ Cárlos III, por las 
niedidas que adoptó para que se respetase la propiedad y por l_a 
promesa que hizo, en fin, de respetar los destinos, grados y hono
res á los que abrazasen la causa del archiduque. A consecuencia 
de esto se pasó el marqués de Rajal y hasta sublevó á Qrihuela . 
en favor de éste, y lo mismo hizo el conde de Santa éJruz con to
das las galeras que mandaoa, , en vez de marchar al Africa como 
se le había ordenado, y para cuya expedicion -se le entregaron 
cincuenta y siete mil pesos, llegando su traicion hasta el extremo 
de proporcionar al almirante inglés Lake los medios de apoderarse 
de la plaza de Cartagena. 

Sabedor el archiduque que su ejército de Portugal venia sobre 
.Madrid, partió de Barceloná el 23 de Junio, con ánimo de sentar 
sus reales en la capital de España. Al llegar á Tarragona, supo 
que Zaragoza le había proclamado por soberano y ya variando de 
itinerario, puesto que pensaba dirigir su ruta por Valencia, se vi
no entonces por Aragon, cuyo reino se habia alzado en su fa
vor, á excepcion de Tarazona, Borja, Jaca y castillos de Canfran 
y Ainsa, merced á los socorros que recibieron de Francia y del 1 

obispo de Lérida, nuevo virey de Aragon. El 15 de Julio entró 
Cárlos en Zaragoza en- medio de grandes regocijos públicos, y en 
los dias que permaneció en aquella ciudad, se ocupó de la adminis
tracion del reino nombrando el Justicia mayor, los ministros del 
consejo deAragon y de la real audiencia y haciendo publicar un edicto 
en el que se mandaba salir de la ciudad y del reino á todos losfran
ceses:(I), y despues de formar una junta para el secuestro de las 
rentasde los eclesiásticos que seguían el partido d_e Felipe, dejó á 
Zaragoza el 24 de Julio, para irá incorporarse á su ejército de Cas· 

hizo prender en Jativa á la mujer y suegra de Casa mayor y le envió á decir que si no se rendia el 
lugar las ahorcaba; á lo que le centestó, uque no tenia más esposa ni más suegra qua el ser fiel á 
su rey. Basset cometió entonces la iniquidad y barbarie de dar a la una doscientos azotes por las 
calles de Játiva y sacará la otra á la vergüenza montadas en pollinos. 

Tambien la princesa de los Ursinas cuenta en una de sus cartas que se presentó en la córte un 
cura, trayendo á la reina ciento veinte doblones de un lugar que apenas contaba igual número 
de casas, y diciendo que tenían vergüenza los feligreses de enviar tan corta suma; pero que de 
parte de eilos venia á asegurarla que allí podía contar con ciento veinte coraxones firmes y lea
los hasta la muerte. 

(i) Pero al salir los franceses en cumplimíenlo del bando, eran muertos ó maltratados por 
los naturales 6 por los soldados del archiduque. Basset y Nevot en Valencia hicieron cosas hor
ribles con algunos. 
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tilla, sin jurar _los fueros del reino y sin q Úe. tampoco los zaragoza
nos se acordaran de reclamárselO'. Como estuviesen abiertas lasco
municaciones, los tres ejércitos enemigos trataron de ponerse en 
combinacion, lo cual hizo más ápurada y' crítica la situaci-0n de Fe
lipe; pero llegó tan oportunamente el refuerzo que Luis XIV le en
viaba de F.rancia, qué el mismo dia que el marqués :de las Minas 
entró en Jadraque (1), Felipe acampaba con su ejército á la vista 
de ,aquella villa. La situacion había cambiado de aspecto, y en su , 
consecuencia, los generales de 'las fuerzas aliadas, siguiendo el 
parecer del general i~glés, emprendieron con el mayor sigilo la" 
retirada por la noche, no sin que lo advirtiese el ejérc~to enemi
go, que le fué picando la retaguardia ~asta lllegar á~Guadalajara. 

' 

XX. . ' 
'• 

La estrella de Felipe empezaba á brillar de nuevo, y por lo 
mismo, ap~ovechándose de la ocasion que le prestaba su fortuna, 
intentó dar un golpe de mano atrevido sobre Madrid. Confióse tan 
delicada empre~a á un cuerpo de, caballería, mandado por los ge
nerales marqués de Legal y D. Antonio del Valle, los que desem
·peñaron tan bien su ~ncargo, que entraron felizmente en Madrid 
en el instante en que el pueblo se batía á 'lo.s gritos de ¡viva Feli
pe VI contra los miqueletes '.catalanes, aragoneses y valencianos, 
que tenia á sus órdenés el .conde de las Amayuelas, gobernador 
de Madrid por el archiduque. Al ver el pueblo las tropas del mo
narca, por quien en aql!el mismo instante ,derramaba su sangre, 
lanzó un grito de alegd~ y de entusiasmo y unido ya á los escua~ 
drones, acometió con tal furia á las fuerzas enemigas, que no solo 
logró encerrarlas en el palacio, sino que las obligó á capitular y 
á rendirse, poniéndose á merced del rey. Despues, y dejándose 
llevar de . un acto de venganza, saqueó los palacios y las casas de 
algunos prelados y grandes que habian sido traidores á la causa de 
Felipe. 

Ocupado Madrid nue~amente por las tropas reales, se ~cordó -. , 
ya no aclamará Felipe V, p~rque este se opuso, supuesto que no 

(t.) Aquí perdí parte de mi ropa, dice Macanaz, porque el dia que entraron los enemigos en 
Jadraque, no tuve tiempo de retirarla, pues estando eomiendo cuando sus partidas entraron en 
la villa, harto hizo cada uno co~ Lomar su cab.allo y retirarse,-Memorias. 

1 , 
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le había sido infiel la villa~ borrar al menos, por decirlo así, la 
, proclamacion del archiduque, y con efecto, con gran pompa, so .... 

.lemnidad y contentamiento' público, fueron quemados el pendon, 
el retrato del archiduque (1), el acta original del juramento, el 
papel timbrado con su nombre y todo cuanto, en fin, acreditak'l 
el imperio del monarca austri.aco, al que se. le declarÓ. intruso y 
tirano. · 

Cárlos, que habia llegado á Guadalajara en estos momentos, 
tuvo el disgusto qe saber cuanto habia ocurrido en Madrid, y 
comprendiendo que no era fácil tomar de nuevo la capital, sin es
ponerse á una completa derrota, por las tropas de Felipe, que le 
seguían. de cerca, creyó más prudente evitar una batalla y mar
chará punto donde no se .viera tan cercado de enemigos. , En la 
noche del 11 de Agosto levantó su campo y se dirigió por la 
vega d'el Tajuña, con intento de ir sobre Toledo y quemar la ciu-. 
dad, despues de haber sacado de ella á la viuda de Cárlos II, y con , 
este :fin acampó entre el Tajo y el Jarama; pero le hicieron va
riar de su plan las tropas de Felipe, y los nuevos refuerzos que se 
incorporaban á esta de todas partes y que empezaban á circum
balar la armada de los aliados. Sin embargo, comprendiendo el 
rey el grande peligro en que ' s_e encontraba la reina viuda, dió 
comision al duqne de . Osuna· para que la sacara de la ciudad Y' la 
llevara á Francia; cosa, que costó á éste no poco trabajo y dis
gusto, viéndose en la precision de contener el furor de los tole- . 
danos y de los habitantes de todos los pueblos del tránsito hasta 
llegará Bayona, y el escuchar los insultos y amenazas que por 
los mismos se la dirigian. 

Apurada y en _estremo difícil era la situacion en que se hallaba 
el ejército del archiduque; falto de víveres; .interceptados sus con
voyes; inquietados por una multitud de partidas de tropa que le 
acosaban sin tregua, hasta en sus mismos reales; matando á sus , 
soldados y espías; cortándole lM comunicaciones y sin ser dueño 
de_más territorio que el de que ocupaban por la fuerza, no sabia 
ya por dónde encaminarse, sin exponerse á sufrir una fatal derro
ta. Verdad es que un considerable cuerpo de valencianos acudió 
en su retuerzo y se apoderó de Cuenca; pero tambien es cierto, 
que se encontraba en el centro de Castilla, pa!s que le era ene-

(i) El rey Felipe desaprobó y sintió mucho lo de la quema del retrato, pero fué una exigen
~ia. del pueblo á que no se creyó prudente resistir. 
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migo, que la Andalucía" brotaba soldados contra él, .que la Man
cha y Toledo se alzaban para atacarle, que Salamancarhabia 
arrojado la guarnicion portuguesa, y que le habían cortado el 
camino de la córté, -é incomunicado con Portugal y con los tres 
reinos de Valencia, Aragon.y Cataluña, que e1~an los únicos que 
favorecían su causa. 

-\ 

En tan· apurada situacion pensaron los generales alÍados ·en los 
medios de salir de ella, y holandeses, ingleses y valencianos, dis
cordando del parecer del marqués de las Minas, que queria una 
retirada á Portugal, acordaron retroceder á V a:lencia, y en la " 
noche del 7 de Setiembre de 1706 repasaron el Tajo con grandes 
dificultades, y siempre perseguidos y picada su retaguardia por 
las tropas de Felipe. A pesar de que este se volvió á Madrid des
de Uclés con algunas fuerzas, y de que otras varias · se enviaron 
para recobrar á Cuenca, que se rindió el 8 de Octubt·e (1), aun 
todavía quedó un cuerpo mas que respetable, para proseguir e~ 
persecucion del enemigo, que habría perdido diez mil prisioneros 
en Villanueva de la Jara, á no 'haberles da.do aviso el duque de 
Berwick (2), segun se dijo; y aun á pesar de eso el mismo archi
duque, para salvarse, tuvo qu~ marchar á todo escape con un 
piquete, corriendo toda una tarde y noche hasta llegar al Campi
llo de Altobuey, abandonando aquella division en su pánico y 
desconcierto, sus tiendas, bagajes, enfermos y todo cuanto podía 
servir de obstáculo á su precipitada fuga. · 

No pararon el archiduque y los suyos hasta internarse en el 
reino de Valencia, pero siempre perseguidos por las tropas de 
Felipe, que á. cada instante les cogían armamentos, municiones y 
prisioneros. El duque de Berwick, marchando por Albacete, rindió 

(i) Fué notable el rasgo patriótico de un vecino de Cuenca, que viendo qué su casa era la 
que impedia la 'entrada á las tropas de Felipe, se salió de ella con toda su familia y la pegó fue
go por sus cuatro ángulos; en efecto, entraron luego !as tropas poi allí á lo que siguió la ren-
dicion. · 

(2) Es indudable que tanto Tessé, cuanto Berwick y los demás generales franceses obede
cian á planes que bien pudieran convenir á Luis XIV 6 al duque de. Borgoña, pero que eran 
una iniquidad que se come tía con una nacion tan noble como la espaüola, y otra iniquidad la 
que se estaba haciendo con Felipe. ·' 

¡ . 



326 LOS BORBONES 

á Elche, quedando prisionera de guerra la guarnicion y habien
do cogido provisiones para mantener y surtir el ejército por más 
de cuatro meses. Tambien recobró á Cartagena el mariscal de 
campo Maho~i, quedando de gobernador de la plaza; pero no pu
do recobrarse la fiel ciudad de Alicante, que el 8 dé Agosto ha
bian tomado los ingleses y h<;>landeses, cometiendo grandes esce· 
so::; y ultrajes con sus habitan-tes, apoderándose despues en 4 de 
Setiembre del castillo de aquella plaza, que fué defendido herói
camente por el mismo Mahóni. -

Entrado ya el invierno, los enemigos sentaron sus reales en 
Alicante y en lo interior del reino de Valencia, y el ejército de 
Felipe ocupó desde Orihuela, hasta cerca de Alicante; y desde Ji
jona, hasta Salinas. Más de doce mil soldados del archiduque sin 
contar los oficiales, cayero~ en poder de las tropas reales, y al 
terminar la campaña, la situacion había. cambiado completamen
te de aspecto. En la primavera, los parciales del archiduque triun
faban por todas partes, y en el otono huian aquellos despavori~ 
dos á guarecerse en las provincias de Valencia y Cataluña; suce
so que se debió mas bien á 1a decision y sacrificios de las pro
vincias, que á la pericia de los generales. Y a veremos cómo pagó 
Felipe tan inmensos sacrificios hechos por los pueblos para con
solidar su trono: ya veremos con cuánta ingratitud miró despues 
á los padres que le habían dado sus hijos, y á las mujeres que le 
habían dado sus maridos, y á las familias que le habían entrega
do sus modestas fortunas, para que pudiera triunfar de su ad
versario. 

XXII. 

r 

Es admirable el espectáculo que ofrecia entonces la guerra ci
vil, al ver con qué entusiasmo y decision derramaba su sangre el 
pueblo español, tanto los que se habian declarado partidarios de 
la casa de Austria, cuanto los que defendían la familia borbónica. 
Ciertamente que contrasta la generosidad y el heroísmo de este 

. pueblo, con la conducta que en la península siguieron los aliados y 
los franceses. No parece sino que se habian puesto de acuerdo para 
destruir y aniquilarlo todo; y en verdad, que no creemos ir desca
minados al abrigar estas sospechas, porque siempre las naciones 
estrañas miraron con recelo y temor nuestro engrandecimiento. 
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Terminada la campaña de 1706, Felipe, despues de haber estado 
algunos dias en Aranjuez, hizo su entrada en Madrid el 10 de 
Octubre, viéndose precisado á cruzar las calles, para satisfacer el 
ánsia que tenia de verle el pueblo generoso y fiel que le babia 
elegido por su monarca. Aposentóse en el palacio del Buen Re
tiro, de donde salió despues para Segovia á recibir á la reina, 
cuyo regreso de Búrgos, en un.ion de la servidumbre, consejos y 
demás dependencias, se habia dispuesto tambien. Reuniércmse los 
reyes en aquella ciudad con gran contentamient0 suyo y -satisfac
cion .de los fieles segovianos, y el 25-0.e Octubre vinieron al mo-· 
nasterio del Escorial, y desde allí ..continuaron su ivfa.je á la ;c6rte, 
á donde llegaron el 27 del mismo, y <lespues de haber 'Oido misa 
en el templo ele Atocha, donde se cantó el Te Deum~, maroharon · 
á, palacio por una carrera lujosamente adornada, en medio'-de los 
vítores del pn_eblo que, yon aclamaciones y ·fiestas, demiostró -en · 
aquellos dias á los monarcas, el júbil-0 que le caus11ba verles otra 
vez en la córte y al frente del go bieroo del pa:ís. 

No usó Felipe de gran rigor con los que, faltando á la fidelidad 
que le habian jurado, aceptaron <Jestinos y honoPeS ·del archidu
que, sino que se contentó con castigarles privá-ndolos de sas em
pleos y desterrarlos á otras provincias. La reina, por su parte, tan
to por propio impulso, cuanto aconsejada por la prineesa de los 
Ursil;lOS, antes que llegara á Madrid y desde las Rozas, envió á 
decir por medio del mayordomo mayor á las damas de honor y 
demás señoras de su cámara y servicio, que no la habian segaido 
á Búrgos, que se retirasen á sus casas, porqne las rentas de- la co
rona no podían costear tan numeroso séquito en palacio, y todo 
se necesitaba para las urgencias de la guerra, sin perjuiei-0 de 
quedar al cuidado de SS. MM. el dotarlas convenientemente para 
sus casamientos. Sin embargo, esto no era más que una provi
dencia por medio de la que mostró su disgusto la reina, á las que 
no habian querido seguirla en aquellos instantes desgraciados. 
Con el cardenal Portocarrero, teniendú -en consideracion sus pa
sados servicios, se usó de una benignidad, ' que tenia algo de des
preciativa, y á la cual se mostró acreedor por su bajo proceder, 
pues ofreció dínero para el servicio de un monarca, despues de ha-, 
~er reconocido el derec~o de quien le disputaba el trono(~). 

(!) No es exa-cto, pues. 1G que dice William Coxe. de que, uni una sola persona de la servi
dumkre de la reina abandonó á esta pri11ces¡¡..•-España b:Uo el ,reina.do de la casa. de Borbon, 
tomo I, cap. XII. -Relacion de lo sucedido en Madrid, etc. Biblioteca de la Academia de la. His-
toria, - · 

I ' J 
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' . 
XXIII. 

, , 

Para apreciar debidamente toda la valía de la campaña que he
mos referido, preciso será decir las desgracias. y desdichas que , 
llovieron sobre los franceses y españoles, casi en los mismos ins -
tantes en que Felipe, levantando el sitio de Barcelona, huía á 
Francía con su ejército, como si fuera en completa derrota. Los _ 
Estados de Flandes, aquella preciosa herencia de Cárlos V, por 
cuya conservacion tantos sacrificios había hecho la España, iban 
á perderse y para siempre, por el primer Borbon, para la corona 
de Castilla. Habían aglomerado allí considerables fuerzas las na
ciones aliadas, y se había confiado su mando al siempre victorio-
so y afortunado general Malborough, que junio antes con el 
príncipe Eugenio, quedaba siempre dudoso cuyo era el mérito de 
la victoria, y fué ~ la suerte de ambos conseguir cada cual una 
sola, y esa señalada, para que no,,se pudiera determinar cuál de 
los dos éra el génio superior. Estaba ya muy adelantado. ei' sitio 
de Turin por los franceses y muy inmediato el instante de pagar 
el duque de Saboya la pena merecida por su pérfida conducta. 
Mandaba las operaciones y el ejército el duque de Orleans, so
brino del rey de Francia, príncipe de brillantes prendas y no in
teriores defectos, que andando el tiempo gobernó con poco crédi-
to la monarquía francesa como regente. Al lado del príncipe, 
mozo é inesperto, iban el duque de la Feuillade y el conde de 
Marsin para servirle de consejo y guia; pues tanto aquel, como su 
esposa la duquesa de Borgoña y madama de Maintenon, los en
vidiosos de la fortuna de Felipe V de España, habian conseguido 
de Luis XIV que sacara de Italia á los mariscales Berwick y 
V endome, cuando tomada Niza y cortados los caminos del Min
cio, tenían ya reducido al príncipe Eugenio á solas dos plazas, y 
aun proyectado el sitio de la de Turin; pue~ si bien luego comen-
zó al fin éste bajo las órdenes de Vendome, que llegó á tomar las 
obras de la plaza, y á abrir la trinchera, sin embargo, cuando 
intimó á la guarnicion la rendicion de la fortaleza fué nuevamen-
te llamado por el monarca francés, para que se encargase inme
diatamente de las fuerzas que habían q~edado á Francia en los 
P~ses Bajos, despues de la gran derrota que sufrieran en Ra- , · 


