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Jumemos l legado con el favor de D ios a l 
esperado pue r to , fin y t e r m i n o de n u e s 
t r a larga navegación en el proceloso m a r 
de la Historia , f iados, no sé si diga , t e 
m e r a r i a m e n t e , á la pobre navecilla de 
n u e s t r o débil ingenio. P o r lo menos c o n 
fesaré , que si hubiera considerado eon 
m a d u r e z los i nnumerab l e s escollos y 
baxios en t r é quienes habia de t rans i ré - , 
t a r antes de llegar á surgidero , s egura 
m e n t e n o hubiera en t r ado en el Golfo¿ 
L a condic ión del His tor iador ha sido 
s iempre la mas infeliz y peligrosa. L a 
Histor ia n o es u n a Facu l t ad ó Ciencia 
peculiar á de t e rminada clase de p e r s o 
n a s , sino para tedas gene ra lmen te . A 
todos agrada y conviene saber lo suce
d ido en los t iempos pasados para c o r 
rección de los presentes y venideros . La . 
His tor ia es u n t ea t ro que nos representa 
las acciones de todos los hombres de l 
m u n d o , ma las para ser detes tadas y 
aborrec idas : buenas , para ser a d m i r a 
das é imitadas . Léela el T e ó l o g o , el 
íur i sconsul to , el M e d i c o , el M a t e m a t i -

P R O L O G O . 
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co , el M i l i t a r , el H u m a n i s t a , el A r t i s 
t a , el Mercade r , el Ar tesano . L a lee el 
n o b l e , el c i u d a d a n o , el p l e b e y o , el 
doc to , el semidocto y el i gno ran t e . L a 
Historia , p u e s , v iene á ser u n l ibro c o 
m ú n á t o d o s , cosa que n o logra fác i l 
m e n t e la m a s diver t ida nove la , po r la 
consideración de que al fin es u n a f á 
bula . Pues he aqui el escollo en que i n 
ev i tab lemente nau f r agan los His to r iado
res. Publ icada u n a H i s to r i a , y puesta en 
m a n o s de todos , a y de su a u t o r ! U n o s 
le cr i t ican el estilo , si es p u r o , si es 
a g u a d o , ó si sabe á Pa tav in idad , según 
no t aba Asinio Po l ion a l de L iv io ; c o 
m o si n o bastase ser Tucid ides , y t o 
dos hub ie ran de ser Xenofontes . O t ro s 
le t r a t a n de p a r c i a l : o t ros de poco exac
to : o t ros de sobrado b reve y conciso; 
y o t ros de prolixo y pesado. Es té ^ n o ha
l l ando u n panegír ico de cada u n o de sus 
p r o g e n i t o r e s , acusa al His tor iador de 
desafecto , ó poco noticioso en genea lo 
gías : aquel se fastidia de leer encomios 
ágenos a u n de los héroes mas e m i n e n 
tes , y luego c l a m a : al grano : al gra
no : á los hechos , á los sucesos , y dexe-
mos las hojarascas para los biógrafos y 
genealogistas. A la v e r d a d , n o les f a l 
ta r a z ó n : pero n o ha l l a r án m u c h o d¡É 



s 
esta parte que rep rehender én mi C o m 
pendio . T a l h a y que n o puede leer sin 
en fado los deslices de sus ascendientes , 
y quisiera se omit iesen en todas las H i s 
to r i as , a u n q u a n d o v a n conexos con 
o t ros acontec imientos impreter ibles . L o s 
aficionados á la navegac ión y comerc io 
qu ie ren que n a d a se omi ta de este r a 
m o , que se descr iban los v i ages , de r ro 
teros y descubr imien tos de los m a s ce
lebres m a r i n o s ; y se desesperan de ve r 
e n la Histor ia gue r ra s y m a s g u e r r a s , 
ba ta l las y m a s b a t a l l a s , miles y miles 
de . h o m b r e s m u e r t o s , y t ras de t odo 
paces conc lu idas , n o para ser g u a r d a 
das s ino pa ra ponerse en estado de vo l 
ve r á las a r m a s , E n s u m a , cada lec tor 
quisiera u n a historia que se confo rmase 
c o n sus incl inaciones y genio por estra-
ñ o que sea , sin a t ender á que pide im
posibles , y que u n His tor iador que dé 
gus to á t o d o s , ni a u n á la m a y o r p a r 
te de los hombres , todav ía ha de v e 
n i r al m u n d o , y p robab lemen te se 
acabará el m u n d o antes que c o m p a 
rezca. 

M u c h o s años hace n o o imos o t r a co
sa que repet idas quejas de que n o t e 
n e m o s en España u n a Histor ia Civil y 
Pol í t ica ; u n a His tor ia que descubra y 
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acote los Influxos de todas las clases y 
condiciones de c iudadanos en el es tado 
social para quien el h o m b r e i n d u b i t a 
b l emen te ha sido cr iado. Q u e pinte las 
ventajas ó desconveniencias de a m b o s 
c l e r o s : las causas pr imordia les de los 
a u m e n t o s y decadencias de los Es tados : 
la vida y genio p r ivado de los M o n a r 
cas : la politica de los Gabine tes : las 
dotes buenas ó malas de los Ministros , 
Magis t rados y demás hombres públicos: 
quál ha sido , es , ó debe ser la m a s 
ap ta fo rma de gobierno : quál la legis-^ 
lacion mas a c o m o d a d a á n u e s t r o c a 
rác te r , usos y cos tumbres , &c. 

N o t e n e m o s , es ve rdad , impreso 
u n cuerpo seguido de Historia semejan
te (n i quizás es p o s i b l e ) : pero por p a r 
tes , y en q u a n t o se puede to le rar , te-* 
n e m o s mas de lo necesario, Desde la 
m u e r t e de Felipe II. y principios de 
n u e s t r a decadencia , comenza ron á es-^ 
cribirse libros y t ra tados de Pol i t ica y 
gobierno , t an tos y tan fuertes c o m o los 
necesitaba el vasto edificio de nues t ro 
poder que ya se desplomaba sensible
m e n t e . Impr imié ronse muchos de ellos: 
pero los más h a n quedado M. S. , de los 
quales aun están atestadas las bibl iote
cas publicas y p r i v a d a s ; con la c i r cuns -



í anc i a , de que n o fuefon ocupac ión de 
gen te ociosa , ni por os ten ta r ingen io , 
s ino encargos y consu l tas especiales , pe
didas por los Reyes á sus Consejos , y á 
va r i as personas par t icu lares . U n a [»eve 
pa r t í cu la de u n a de ellas es la que en 
el to,rno VI de este C o m p e n d i o , pag- 4 0 0 . 

Mas vo lv iendo á las ins inuadas q u e 
jas , es fuerza decir que tal cuerpo de 
His tor ia n o le t enemos , po rque n o p o 
d e m o s tener le . T i e m p o s y lugares h a y 
e n que n a c e n Sa lus t i o s , T á c i t o s , Sue-
tonios , He rod i anos , Capi to l inos , & c 
pe ro n o son pa ra todos los lugares y 
t i empos . H u b o Sarpis , G i a n n o n e s , Au« 
b e r y s , S u d l o w s , y o t ros in f in i tos : p e 
r o todos h a n t en ido que con ten ta r se cora 
la vanag lor ia de me te r u n poco de r u i 
do en sus paises y t iempos , á t r u e q u e 
de ser proscr iptos de la mas sana p a r 
te de los hombres . A u n m u c h o s de ellos 
r e t r a c t a r o n sus opiniones antes ó al fin 
de sus dias. N i podia ser o t ra cosa. T o 
dos ó los más escribieron a r reba tados de 
su genio impe tuoso , de sus odios , i n 
tereses , v a n i d a d , o rgu l lo y demás p a 
siones que pone en m o v i m i e n t o la m a 
l ignidad propia. T a l es la cond ic ión h u 
m a n a . Ya se ha visto escritor que no c o n -
tr.adicien.dQ nadie u n l ibro que había p u -
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bl icado , escribió o t ro cont rad ic iendole 
él mismo para most rarse sabio, i'n utram-
qu? partem. Puede creerse que semejan
te inserítor a n d a n a en busca de la - v e r -
das ,? 

Confesemos de b u e n a f e , que n o es 
la falta ó sobra de tales historias lo que 
h a de mejorar á los h o m b r e s y R e p ú 
blicas. N o son i n n u m e r a b l e s Jos, l ibros 
de Polí t ica y economía que se h a n es
cr i to en el m u n d o , y cuyos au tores se 
p ropus ie ron hacer felices á los hombres, 
ó la felicidad publica ? Pues léanse las 
historias de todas edades y nac iones , y 
v e a m o s si los h o m b r e s son m a s felices 
que an tes que tales, libros exist ieran. Y 
qué fe l i c u a d es ia que solici tan?; Será 
po r v e n t u r a que todos los hombres sean 
ricos ? n i n g u n o pobre ? que se con t en t e 
cada u n o con su suerte ? que no- t e n 
gan esperanza de mejor estado ?-. que n o 
sea necesaria la justicia coact iva ?, Pues 
esto es lo mismo que desear el. fin del 
m u n d o . Los hombres h a n sido cr iados 
pa ra vivir en s o c i e d a d , y ésta n o p u e 
de subsistir sin las var ias clases que 
la c o m p o n e n . Sin pobres n o h a y i n 
dust r ia , n o hay ar tes , n o hay ni pue
de haber ricos. C o n igualdad n o h a y 
subord inac ión , n o h a y orden , n o h a y 
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gera rqu ia ; y «in ge ra rqma , o r d e n y 
subordinación todo es confusión. , a n a r 
quía y e x t e r m i n i o , y los h o m b r e s c ivi l i 
zados se ir ían embru tec iendo hasta cor re r 
parejas con los mas feroces i r racionales . 

l iaste esto para e l presente lugar . E n 
p rd¿n á este Compendio /histórico de Es
paña, d¿bo decir de u u s v o , no he p r e 
t end ido mas que . reducir el océano de 
nues t r a historia á u n : m e d i a n o m a r , que. 
nL por vasto re t ra iga y a m e d r e n t e a l 
pasagero , ni por pequeño le dexe sin 
idea de lo que es. el golfo. No. quise m a s 
que imi ta r á Spurio Carvi l io , el q u a l 
hab iendo hecho labra r u n a es ta tua c o 
losal de J ú p i t e r , de : las l imadura s d e l 
b ronce que caye ron , fundió una , s u y a , 
y la puso á los. pies d¿l Coloso r . Asi 
y o r i ndo m i . C o m p e n d i o á los pies del 
g ran Coloso de nues t ra Histor ia , cons
t r u i d o por O c a m p o , M o r a l e s , G a r i b a y , 
Z u r i t a , M a r i a n a , Blancas , A b a r c a , F e r -
reras , &c. Bien que estos n o m e h a n 
auxi l iado hasta nues t ros d i a s , hab iendo 
concluido sus historias en el siglo XVI. 
P a r a los t iempos m o d e r n o s ha sido n e 
cesario v a l e r m e de o t ras m e m o r i a s , y 
a u n de los papeles públicos. 



E n el m e d i o siglo qué encierra esta 
t o m o m e extendí t ambién mas de lo que 
pensaba , u n a veг engolfado en la s ü c 

cesion del Señor Felipe V. á la M o n a r 

quía de E s p a ñ a , t a n l lena de i nqu i e tu 

des y guer ras , hasta quedar firme en su 
solio la excelsa Casa de Borbon . Cie r ro 
pues la obri ta con la paz de A q u i s g r a n , 
año de 1 7 4 8 . N o la con t inúo hasta don

de puedo , sino hasta donde debo y c o n 

viene . L á ' Histor ia es de cosas que n o 
hemos alcanzado en nues t ros días : ; p e 

r o las del ú l t imo medio siglo XVIII n o 
son de esta clase. Viven i n n u m e r a b l e s 
personas que las h a n visto y oido á sus 
padres , y seria decirles lo que ya saben. 
A d e m á s , que en él han sucedido cosas, 
que l l enarán infinitos volúmenes . Déxesé 
pues su na r r ac ión á mas elegantes p lu 

m a s que la mía •, y no d u d e m o s d a r á n 
pruebas evidentes de su destreza si l o 

g r a n hacer las creíbles á los venideros . 
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D E L O S C A P Í T U L O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O S É P T I M O . 

L I B R O X X I I . 
C A P I T U L O I . Comienza el belicoso reynado 

de Felipe V. Viene á Madrid.-Su matrimo
nio v venida de la novi.i. Ctirtes de Barce-
lona y jura de los Reyes. Viaje del Rey á 
Italia. Batalla de Lwzdra. Cortes de Za
ragoza. Invasión de los Alemanes'enCadi'z,. P A G . I 

C A P . n. Nuestra flota de America es destruí- • 
da en Vígo por los Ingleses. Vuelve el Rey 
á España. Portugal nos declara guerra. 16' 

C A P . ni. El Saboyano se junta con los enemi
gos de los Barbones. Viene el Duque di 
Vervj'ík cor. exercito de -Franceses , y pa
sa con ellos á Extremadura. Va también 
el Rey. Sale de España la Ursinos. Co-
mieñ%an las hostilidades entre Portugal y 
España. Vuelve el Rey á Madrid. -3 1 

C A P . i v . El Almirante Roock viene contra E i -
paña con una poderosa esquad^ra. Batalla 
con la nuestra cerca de Malaga. Sitio de 
Gibraltar. Vuelve la Ursinos: Batalla na
val de Ingleses y Franceses- Levantase el 
sitio de Gibraltar. 4.6 

C A P . v. Parte para Barcelona la esquadra 
enemiga. Levantase la ciudad por el Archi
duque. Muere Armstadi. Queda Barcelona 

for el Archiduque. Pasa á Valencia. Nuevo 
sitio de Barcelona y miserias que padece. 63 

C A P . vi. Parte el Rey al sitio de Barcelona. 
Levanta el sitio. Toma el Archiduque el 
camino de Madrid. Pérdidas en Extrema
dura. Retirase la Corte á Burgos. Entran 
tn Madrid los aliado*. - no 
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C A P . vil. Disminuyese mucho en Madrid el 

excrcito Portugués por la ociosidad y vi
cios. Entrada del Archiduque, y su retiro. 
Vuelve á Madrid la Corte. Destierro poli-
tico de la Reyna viuda. Muere el Rey de 
Portugal. Rebelanse las islas Baleares. 93 

C A P . V I I I . Mantienese el enemigo en las fron
teras de Valencia. Batalla de Almansa. 
Guerra en el Reyno de Valencia. Destruc
ción de Xatiba y Alcoy, 10S 

C A P , ix, Reducción de Aragón y Valencia. 
Pérdidas en Italia. Nace el Principe de 
Asturias D. Luis. Abolición de los Fueros 
de Aragón. Sitio y toma de Lérida. 1 2 1 

C A P . x. Sitio y toma de Tortosa. Pérdida de 
Puerto-Mahon. Rindense Denia y Alicante. 
Opresión del Papa por el Emperador. Re
conócele por Rey en España. 1 4 a 

C A P . xi. Jura del Principe de Asturias. Ba
talla de Gudiña. Ponese el Rey á la frente 
de sü excrcito en Cataluña. Su regreso á 
Madrid. Pérdidas en Flandes. Proyecto 
del Regente de Francia para ser Rey de 
España.. Congreso de Gertrudemburg. To
man los Ingleses á Sardeña. . 1 6 4 

C A P . X I I . Vuelve el Rey al exercito de Cata
luña. Batallas de Almenara y de Zara
goza. Caminan otra vez á Madrid los alia
dos. Retirase nuestra Corte á Valladolid. 1 8 3 

C A P . X I I I . Sigue el Archiduque su exercito 
camino de Madrid. Es nuevamente procla
mado Rey de España en esta Villa. Su en
trada publica en ella. Su fuga á Barcelo
na, y retiro de sus exercitos. Vuelve á Ma
drid el Rey y la Corte. 200 

C A P . x i v . Batallas de Brihuegay Villaviciosa. 21$ 
C A P . xv. Sitio de Gerona y su toma por asal

to. Se va reduciendo Cataluña á la obe-



diencia del Rey. Muere su p adre. Muere 
el Emperador. Temores de Cataluña. Va-
se el Archiduque á Viena , quedando su 
muger en Barcelona. Preliminares de paz, 
continuando la guerra en Cataluña. Paz 
de Utrech. 

L I B R O X X I I I . 

C A P . I . Ley Sálica de España. Nace Fernan
do VI. Continúa la reducción de Cataluña. 
Se hace República para algunos dias. Mue
re la Reyna de España. Sitio y asalto de 
Barcelona. 

C A P - ii. Casa?niento del Rey. Venida de la 
nueva Reyna. Destierro de la Ursinos. Dis
turbios porMacaná%enlaInquisición. Mue
re Luis XIV. Maretas de Palacio por la 
ambición de Julio Alberoni. 

C A P - ni- Nace el Señor Don Carlos III. Ma
nejos de Alberoni. Es hecho Cardenal y 
Primer Ministro. Jornada de Sardeña. Di
ferencias con el Papa. 

C A P . iv. Inquietudes del Emperador por la 
pérdida de Sardeña , y sus groserías con 
el Papa. Escribe este al Rey. Manifiesto 
de Alberoni. 

C A P . v. Prevenciones contra Sicilia. Insolen
cias del Emperador con el Papa. Proposi
ciones de Alberoni al Saboyano. 

C A P . V I . Proyectos de alianza. Jornada de Si
cilia. Derrota de nuestra esquadra en el 
Estrecho de Mesina por la Inglesa del Al
mirante Bings. Intrigas de Gabinete. Con
jura contra el Regente de Francia. 

C A P . vn. Francia nos publica y hace la guer
ra. Tomamos á Fuenterrabia y San Sebas
tian. Sale el Rey con su exercito contra los 
Franceses. Varias acciones en Sicilia. Caí
da de Alberoni. Accede el Rey á la Qv.a-



druplc alianza. Salen de Sicilia nuestras 
tropas. 

C A P . v in . Nace el Infante D. Felipe. Joma-
nada contra Ceuta. Congreso de Cambray. 
Boda del Principe de Asturias. Dolencia 
del Rey. Delibera renunciar ta Corona. Te* 
mores y cautelas del Emperador. 

CAP. ix. Muere el Padre D^Aubenton. Muere 
el Regente de Francia. Peste en Portugal. 
Diluvio en Madrid. Renuncia el Rey la Co
rona. Muere el Papa Inocencio XILl. Mue
re Luis I. Su muger la Reyna se vuelve 
á Francia. 

C A P . X . Vuelve Felipe V. al solio. Paz de Viena 
por el Barón de Riperdá. Privanza y caí
da de este Ministro. 

C A P . X I . Continúan las cosas de Riperdá. Na
ce la Infanta DoñaMaria Teresa. Intrigas 
del embaxador de Alemania en Madrid. 

C A P . X I I . Sitio inútil de Gibraltar. Temores y 
muerte del Rey de Inglaterra. Nace el In
fante D. Luis. Muere el Duque de Parma. 
Tratado del Pardo. Matrimonios de España 
y Portugal.Intenta el Rey segunda renuncia 
de la Corana. Vase la Corte á Badajoz y 
Andalucías. Tratado de Sevilla. 

L I B R O X X I V . 
CAP . i . Muere el Papa Benedicto XIII. Con

federación de España con Inglaterra. Pre
parativos para hada. Víctor Amadeo re
nuncia la Corona. Pragmática de París. 
Muere Antonio Farnesio Duque de Parma, 
y dexa heredero al Infante D. Carlos. Tra
tado de Viena. Pacto de Familia de Espa
ña y Toscaua. 

('/-. ?. ii . Posesión de Parma y Placcncia por 
L'. Carlos, y su viage á Italia. Hostitida-

de los Moros contra Oran. Movimientos 



de Polonia. Regresa la Corte á Madrid. 
S A P . ni. Prevenciones para Italia. Conquista 

de Ñapóles. Batalla de Bitonto. Conquista 
de Sicilia. Quemase el alcázar de Madrid. 
Guerra en Lombardia. Concluyese paz. 

C A P . iv. Muere el Ministro D.Joseph Patino. 
Muere Gastón de Mediéis Gran Duque de 
Toscana. Casa D. Carlos Rey de Ñapóles. 
Real Academia de la Historia. Intentan los 
Ingleses apoderarse de nuestras Américas. 

C A P . V . Casamiento del Infante D. Felipe. Rom
pimiento con los Ingleses. Invaden nuestras 
Américas. Muere el Papa Clemente XII. 
Muerte del Emperador. Movimientos de 
Alemania. 

SAV.VI. Continúan las hostilidades los Ingleses 
en América. Resuelve España la guerra de 
Lombardia. Nace Doña María Isabel In
fanta de España. Elección de Emperador. 

CAp. v i l . Parte D. Felipe á la guerra de Lom
bardia , y no puede entrar en Italia. Bata
lla de Campo Santo.Hostilidades en América. 

CAp. y in. Batalla naval contra Ingleses en 
las costas de Provenzá. Retirase á Ñapóles 
nuestro exercito de Lombardia. D. Carlos 
une sus fuerzas con las de su padre , y sa
le contra los Austríacos^ Sorpresa de Veletri. 

C A P . ix. Continúa la guerra de Italia. Muere 
el Emperador Carlos VII. Entra en Italia 
por Genova el Infante, y junta su exercito 
con el de Gages. Los Españoles ocupan á 
Parma y Placencia. Ríndese Milán al In
fante. Elección de Emperador en Francisca 
de Lorena. Huye de Milán el Infante con 
su exercito. Preliminares de paz que Espa
ña rehusa. Batalla de Placencia. 

C A P . x. Muere Felipe V. Crueldades de los 
Austríacos con Genova por haber dado pa
so á los Españoles. Paz de Aquisgran. 
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Erratas mas importantes. 

Pag. i , lin. 1 3 . la España , d i g a , la de España» 
Pag. 28., lin. 20. de l o s = á los. 
Pag. 51 , lin. 1 2 . Iglesia z = Inglesa. 
P a g- Í9 > Hn. 10 . alaFrancla=quitarianala Francia. 
Pag. 98 , lin. 7. Madrillefias = = Madrileñas. 
Pag. 1 3 3 , lin. 22 . partas = n partes. 
Pag. 1 37 , lin. 7. amenté = ausente. 
Pag. 152 , ün. 8. pensaban = pensaba. 
Pag. 1 5 4 , ün. g. Ottobone=Ottcboni. 
Pag. 19 1 , lin. 10. desconfiando = r desconfiado» 
Pag. 2 0 4 , lin. 3. Sarguíneto — Sanguineto. 
Pag. 222 , lin. 2. Basilcia = Basílica. 
Pag. 2 3 2 , lin. 4. nadie : = nadie. 
Pag. 140" , lin. 1 3 . en:=:con. 
Pag. 251 , lin. 18 . Corrella = Corella. 
Pag. 2 8 9 , lin. 19 . resortes r=reportes. 
Pag. 300 , lin. 6. L e y d e = L e d e . 
Pag. 303 , lin. 26". la:z=:le¡ 
Pag. 3 2 7 , lin. 10 . fueron a f u e r a n . 
Pag. 3 5 6 , lin. 1 1 . Italia = Sicilia. 
Pag. 364 , lin. 23. que los ^rzque á los. 
Pag. 379 , lin. 22. Francés = : Franceses. 
Pag. 3 8 8 , lin. 1 3 . como á : = c o m o . 
Pag. 452 , lin. 3. Palestina=Palestrina. 
Pag. íd. , lin. penult. querzrcomo. 
Pag. 477 , lin. 16. parte = parte los Españoles. 

En el Tomo II . pag. 1 5 1 . lin. ult. 1 7 8 3 = 1 7 9 3 . 
En el Tomo IV. pag. 535. lin. 1 2 . Mendoza^z; 

Orozco. 
En el Tomo V I . pag. 1 3 5 . lin. 27. omítanse las 

palabras muerta su muger Leonor de Castro j pues 
San Ignacio no fi.e casado , .y estas palabras perte
necen á San Francisco de Borja , pag. 186. lin. 1 1 . 

N O T Si. 
El autor de es te Compendio tienePrivilegio de S. M . 

dado en Tortosa día 17 de Noviembre de 1802. para 
que nadie pueda imprimirle sin su permiso, durante 
diez años , baxo de las penas acostumbradas en s e 
mejantes contravenciones. 



LIBRO XXII 

CAPITULO I. 

Comienza el belicoso reynado de Felipe V. Vie
ne á Madrid. Su matrimonio y venida de la 
novia. Cortes de Barcelona y jura de los Re~ 
yes. Viage del Rey á Italia. Batalla de Laza

ra. Cortes de Zaragoza. Invasión de los 
Alemanes en Cádiz. 

V 
JL ubllcado el testamento de Carlos II. , a! 
pronto fue reconocido por Rey de Espa
ña el Duque de Anjou , con nombre de 
Felipe V. , por casi todas, las Potencias, de 
Europa. Solo el Emperador y algunos de sus 
Electores le negaron este reconocimiento: 
pero poco después se le rehusaron también 
Inglaterra , Holanda , Saboya , Portugal, 
Venecia y otros , á sugestiones de Leopol
do. Atraxoíes á confederación ofensiva con
tra Francia y España , persuadiendo á unos 
con unas razones , y á otros con otras. La 
mas poderosa era decir que unidas España 
y Francia , se perdía el equilibrio de E u 
ropa , y toda se vería vasalla de los Borbo
lles. Ademas de esta razón política común 
á todos , tenia la particular de creerse per
judicado en el derecho de sucesión á la co -

XOMO v«- A 
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roña de España ; como si muriendo Car
los II. sin herederos forzosos, no pudiera 
llamar á ella á quien mas conviniera ó m e 
jor derecho tuviera. Que era mejor el de F e 
lipe V. , solo podia negarlo quien cerrase 
los ojos a la razón y evidencia. 

Pero Leopoldo , empeñado en hacer Rey 
de España á su hijo Carlos , induxo á las 
Potencias marítimas Inglaterra y Holanda á 
su partido , y se confederaron para ello, 
como si la unión de España con Alema
nia no fuese contra el pretendido equilibrio 
ele la Europa , igualmente que la España 
y Francia. Todo eran , pues ,. consultas y 
proyectos de guerra en los gabinetes de 
Holanda , Londres y Viena 5 y D. Ber
nardo de Quirós , nuestro embaxador en 
Amsterdam , no pudo sacar á los Estados 
Generales una declaración decisiva en pro ni 
en contra del testamento de Carlos II. , has
ta que supieron que Leopoldo enviaba ya 
tropas contra nuestros Estados en Italia, 
que el Ingles alistaba esquadras con que in
vadirnos en donde hallase ocasión oportuna, 
y todos estaban apercibidos en las fronte
ras de los Paises Baxos Españoles y Franceses. 

Esto durant" , se acercaba ya la veni-» 
da del nuevo Rey á Madrid ; y la Reyna 

1 7 0 1 viuda, dia 15 de Enero de 1 7 0 1 , desocupó 
el palacio Real del Alcázar ; y se retiró al 
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de los Duques de Terranova. Mantúvose alíi 
hasta 2 de Febrero , en que se fue á Toledo; 
habiendo elegido aquel Alcázar para su mo
rada. Mas adelante , sabido que como Ale 
mana , ib;nen<;:aoa el partido Austríaco, fue 
tni.4acUi-.la á Bayona de Francia , donde v i 
vió hasta si ürío ue i?3Q , en que volvió á 
España , y íadecio en Guadalaiara día 16 
de Julio de 1 740 . Viernes 18 de Febrero 
llegó el Rey á Madrid , y se aloxó en el 
Buen-Retiro , mientras se disponían los apa
ratos para la entrada publica , la qual se 
hizo dia 14 cié Abril á las tres de la tarde, 
con la mayor ostentación y regocijo. La V i 
lla , los Consejos , la Casa Real , la N o 
bleza , los Cuerpos politices y gremiales, 
las Compañías cómicas , los vecinos , el 
pueblo , todos se esmeraron en. festejar y 
cumplimentar á S. M. 

Mientras tanto , los enemigos de Espa 
ña aceleraban los armamentos y preparat i
vos de guerra ; bien que los Ingleses no 
corrían tanto como Viena y Holanda que
rían. Hallábase la nación agitada en elegir 
sucesor á Gillermo III. de Nasau que c a 
recía de hijos , y el elegido debía ser pre
cisamente Protestante , aunque no tuviese 
otro derecho á la corona. Realmente, muer
to Guillermo el año siguiente , fue procla
mada lleyna de Inglaterra Ana Stuart ó 

A 2 
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Yorc , hija de Jacobo II. que acababa de" 
morir fugitivo y destronado por su yerno 
Guillermo III. Asi que , no tuvo Ana mas 
derecho al solio que el que la daba C a l -
vino ; pues su hermano Jacobo III. estaba 
desterrado de Inglaterra por ser católico. 
Más prisa se daba Leopoldo en sus apres
tos de guerra. En primavera ya tenía á p u n 
to de marcha dos grandes colunas de sol
dados para el Tirol , con orden de atacar 
la Lombardía y demás Estados Españoles en 
Italia , sin dar oídos á la mediación de va 
rios Principes que se interesaban en la paz 
de Europa. Pero también nuestra Corte ha
bía preventivamente presidiado bien aque
llas plazas , especialmente Mantua. 

Había Carlos II . dispuesto en su testa
mento ( N u m . 1 3 ) que para precaver la 
guerra que se podía seguir entre Francia y 
Alemania por la succesion de España , su 
heredero el Duque de Anjou casase con 
María Josefa , hija del Emperador Leopol
do , exhortando á este y á Luis XIV". lo dis
pusiesen asi. Pero Leopoldo 110 se contentó 
con esto , pretendiendo coronar Rey de Es 
paña á su hijo Carlos. No conviniendo L e o 
poldo en este casamiento , quedó lugar á 
que el Rey eligiese otra consorte , y r e 
cayó la elección en María Luisa Gabriela 
de Saboya. Con este enlace se procuraba 
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separar de la confederación al Saboyalio , y 
unirle con España y Francia : pero no ss 
pudo lograr todo. La boda quedó conclui
da en Septiembre , y dia 1 1 se celebró el 
matrimonio en Turin , hallándose con p o 
deres del Rey el Marques de Castel-Rodrigo. 
Llegó ' la Reyna á la raya de España dia 
primero de Noviembre ; y en Figueras don
de la esperaba el Rey , se ratificó el con
trato dia 3 ante el Patriarca de las Indias. 
El dia siguiente partieron á Barcelona, adon
de llegaron el 8 , y en 1 3 recibieron las 
bendiciones nupciales y velaciones por el 
mismo Patriarca. Habianse abierto Cortes a l 
gunos dias antes , y su continuación hizo 
que los Reyes no pudieran venirse tan pron
to como tenían determinado. Fueronse alar
gando por varios puntos que se habían, de 
tratar en ellas ; y Cataluña suplicó al Rey 
no las dexase sin concluir. Para los gastos de 
la detención hizo á S. M. un donativo de mi
llón, y medio de libras Catalanas, á saber, 
quince millones de reales , pagados en p la 
zos. Últimamente , aunque las Cortes y ju
ra del Rey se concluyeron felizmente , los 
Reyes se mantuvieron en Barcelona lo que 
quedaba de invierno, por causa de su mucho 
rigor en lluvias y nieves. 

Pero durante esta detención , empezaron 
á mudar de estado las cosas y las dilaciones 
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del viage. Leopoldo ya tenia en Italia un p o 
deroso exército , y no cesaba de aumentar
lo. Sus Generales eran acaso los mejores que 
habían acaudillado tropas en algunos siglos, 
en especial el Principe Eugenio de Saboya, 
Marie borough , y Carlos ' lomas de Lorena. 
Comenzó el Principe á mover las armas el 
dia 9 de Julio , acometiendo con diez mil 
infantes y cinco mil caballos un cuerpo de 
tropas Españolas y Francesas que había en 
Carpi , mandado por Mr. de San-Fremont, 
cuyo número era la mitad menos que los 
enemigos. Hubo San-Fremont de irse reti
rando con buen orden , aunque se peleó con 
ardor unas dos horas. De nuestra parte m u 
rió un Coronel de Dragones , veinte Oficia
les de varios regimientos , y ciento y veinte 
soldados. Los Alemanes tuvieron igual p é r 
dida , y el Principe Eugenio sacó una he r i 
da leve. Con esto quedó bien declarada la 
guerra hasta entonces amenazada ; y tan de
clarada , que los encuentros empezaron á 
ser freqüentes , en especial á las riberas del 
Ogiio. Con nosotros militaba el Duque de 
Saboya Victor Amadeo II. , padre de nues
tra Reyna , y nuestros Generales eran los 
Mariscales Catinát y Villeroy , el Marques 
de los Balbases, y otros: pero aunque exper
tos en armas , ninguno podia competir con 
el Principe Eugenio. 
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Las cosas pues de Italia corrían p e 
ligro , no solo por la destreza del Pr ín
cipe , sino también por la mucha tropa que 
tenia. Añadióse á esto la sublevación de 
Ñapóles , movida y fomentada por algunos 
Barones , en la qual aclamaron Rey al A r 
chiduque Carlos ; pues aunque el Virrey, 
Duque de Medinaceli , sosegó los movimien
tos á fuerza de castigos , quedaban no p o 
cas centellas ocultas , que mas adelante se 
manifestaron en incendio. Asi que , no pu 
do menos el Rey de pasar á I ta l ia , y p ro 
curar con su presencia dar aliento á las t ro
pas , y sosegar los ánimos inquietos de los 
Napolitanos. El gobierno de" la corona que 
dó en mano de la Reyna , auxiliada de 
algunos Consejeros , á saber , el Carde
nal D. Manuel Fernandez Portocarrero, 
D . Manuel Arias Presidente del Consejo Real, 
y poco después Arzobispo de Sevilla , el 
Duque de Montalto por lo de Aragón , el 
Marques de Mancera por lo de Italia , eí 
Conde de Monterey por lo de Flandes, el. 
Duque de Medinaceli por lo de Ind ias , y 
y Marques de Villafranca Mayordomo ma
yor del Rey. Dispuestas así las cosas de 
España , se embarcó el Rey para Italia día 8 
de Abril de 1 702 , v dos dias después p a r - 1 7 0 » 
tió la Reyna para Monserrate , despacha
da antes convocatoria de Cortes de Aragón 
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en Zaragoza , adonde llegó dia 24. Tuvié

ronse por Mayo : pero sin concluir nada 
sino la jura del Rey , y un corto donativo 
verbal que los Estamentos hicieron. Así dia 
1 7 de Junio salió la Reyna para Madrid, 
adonde llegó dia 20. 

Tenia casa y familia Española ; ni t r a 

KO consigo mas que á la celebre Princesa de 
los Ursinos , llamada Ana María de la 
Tremouiile (viuda del Duque de Bracciano 
Flavio de los Ursinos) , la qual vino por su 
Camarera mayor. El conducto por donde 
logró el desmedido favor de la Reyna se 
refiere variamente. Dicen unos habia ga 

nado la voluntad de la Reyna con el favor 
de su hermano el Cardenal de la Truno— 
uille , encargado de los negocios de Fran 

cia en Roma , el qual lo consiguió рос 
Maria Adelaida Princesa de Francia her

mana de nuestra Reyna. Otros afirman que 
quien la paso con esta fue, el Cardenal 
Portocarrerro , el qual la habia tratado en 
Roma , y conocido su mucho talento. C o 

mo quiera , lo cierto es , que la tal Ursi 

nos se apoderó del corazón de nuestra joven 
Reyna en tanto grado , que nada sabía exe

cutar sin su consulta y voto , ya por sus 
pocos años y menos experiencia , ya por

que Ana Maria la sabia persuadir lo que de

seaba. Fue pues esta sagaz m u g e r , mien« 
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tras vivió la Reyna , arbitra de su volun
tad y de la del Rey , sin que supiesen n e 
garse á nada de quanto les insinuaba. 

Tres eran los objetos del viage del Rey 
á Italia. Primero, mostrarse á sus vasallos de 
Ñapóles y Lombardia y observar sus co
razones. Segundo , conseguir del Papa Cle
mente X I . la investidura del Rey no de Ña
póles feudo de la Iglesia. Tercero , poner
se á la frente de las tropas que defendían 
allá nuestros Estados , y con el exemplo 
animarlas á sacar de ellos al Principe E u 
genio con sus Alemanes. De Ñapóles ob 
tuvo quanto deseaba. Las aclamaciones y re 
gocijos á su vista fueron extraordinarios, 
viendo vuelta la corona á la casa de Anjou 
que la tuvo en otro tiempo : pero no lo 
fue menos la gracia que hizo á los Napo
litanos en perdonarles quantas rentas había 
devengadas para el erario. Se dixo hubo 
malvados que conspiraron contra su vida, 
movidos por instancias de los Alemanes: 
pero de las pesquisas á efecto de averi
guar el hecho , no resultó cosa que mere 
ciese pena capital en los indiciados. La in
vestidura del Reyno de Ñapóles que espe
raba del Papa , se le negó politicamente, 
no por voluntad , sino por miedo que el 
Papa tenia al Emperador ; pues con dárse
la hubiera Leopoldo creído que Clemente 



i o Compendio de la Historia de España. 

se declaraba por Felipe V. , confesándole 
ya Rey de Ñapóles. Después de estar un 
mes en ella , tomó el Rey el camino de 
Genova , desde donde se fue á Milán , y 
de alli al exército. Su presencia valió m u 
cho para que en la batalla de Lúzara , dia 
1 5 de Agosto , se balancease la victoria 
contra el Principe Eugenio , y quedásemos 
dueños de la Ciudad y del campo. No pare
ce tuvo razón el Príncipe de atribuirse la 
victoria no mas de porque también p e r 
maneció con su exército en el campo; pues 
habiéndole Felipe V. tomado á Luzara don
de tenia sus almacenes , no se atrevió á 
combatirla J . 

Por el mismo tiempo guerreaban en los 
Paises-Baxos los Españoles y Franceses u n i 
dos contra los Alemanes , Ingleses y Holan
deses aliados , compensando unos y otros 
con graves pérdidas las débiles ó n ingu
nas ventajas que conseguían. Mayores da
ños padecimos en España por una esqua-

i Ambos exercltos se mantuvieron aquella no
che sobre las armas en el campo de batalla , sin 
que ninguno pudiese llamarse dueño de él. Conví
nose una tregua para enterrar los muertos , y v ien
do el R e y que los Alemanes no se disponían para 
segundo choque , marchó hacia Lúzara , y la ocu
pó luego. Tenian en ella sus almacenes los A lema
nes , y con todo no se atrevieron á combatirla. 
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1 E l mismo que en las guerras de Cataluña ha
bía sido su Virrey y Capitán General. 

3ra ce ciento y cincuenta naves que los alia
dos enviaron contra nuestras costas , al man
do del Duque de Gnnund y del Principe 
Jorge de Darmstadt 2. Dio fondo fuera de 
la Baiiiu de Cádiz en 24 de Agosto , t e 
niéndole iexos por temor del fuego de los 
castillo-.. Saltó en tierra Darmstadt diciendo: 
Juré e.Hrar en Madrid por Cataluña : ahora 
entrare en Cataluña por Madrid. Escribió 
luego ai Marques de Villadarias , á D. Sci-
pion Brancaccio Gobernador de Cádiz , y 
á D . Félix Vaüaró Comandante de Caba
llería , á quien habia tratado en Catalu
ña , instándoles á que manchasen sus honras 
con una traición, halagados con ofertas , é 
intimidados con bravatas. Las cartas ofen
dieron mucho á los tres xefes á quienes 
iban , por haberles creído capaces de tal i n 
famia, Vaüaró y Brancaccio enviaron las 
suyas á Villadarias , y éste las dirigió con 
la suya á la Reyna. 

Mientras tanto, desembarcaron en R o 
ta quinientos Ingleses , y el Gobernador en
tregó la villa y el castillo , que es muy 
fuerte. Después de lo qual tomó partido 
con los Imperiales , por miedo , según decia. 
Por esta ruindad ó cobardía , Darmstadt le 
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hizo Marques en nombre del Emperador , á 
fin de que se resolviesen otros á ser igual
mente traidores : pero el Marquesado era 
in partibus, y le duró poco. Desembarcó des
pués otro cuerpo de Ingleses y Holandeses en 
el Puerto de Santa-María , villa cercana al 
golfo de Cádiz, y que nunca debiera estar 
mal fortificada. Cometieron alli los hereges 
las mayores iniquidades , juntando la i m 
piedad a la licencia del soldado. Lo menos fue 
la profanación de las Iglesias y Monasterios. 
Violaron brutalmente las virp:enes consa-

o 

gradas á Dios ; y el mismo Dios padeció 
en el Sacramento tales insultos y horrores, 
que la pluma se resiste á describirlos. N o 
quedó imagen que no acuchillasen y rom
piesen. Pues qué seria de los bienes de los 
habitantes ? A la verdad, si sus intentos eran 
ganar amigos á la casa de Austria , erraron 
el medio. Los Españoles antes sufren el da 
ño de sus haciendas y personas , que el de 
la Religión santa que profesan. Los desacates 
cometidos en el puerto no pudieron ga 
nar el corazón de Español alguno. 

Los desembarcados en Rota pasaron á 
.Matagorda , que es una fortaleza á la en
trada del puerto de Cádiz. Su toma les im
portaba mucho para la de Cádiz que era 
su principal intento. Abrieron trinchera , y 
combatieron vigorosamente la p laza : pero 
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no pudieron adelantar los aproches. Deshará-
tabanseío todo los fuegos de la fortaleza 
misma , los de los Puntales , y los de las 
galeras que teníamos en el puerto , manda
das por el Conde de Fernan-Nuñez. No se 
atrevían los Ingleses á penetrar tierra aden
tro , aunque ios desembarcados llegaban A 
tres mil , por ignorar la gente que V¡Hada
rías tenia. Era ciertamente poca : pero con 
levantar entre día grandes nubes de polvo 
con los caballos , y de noche encendiendo 
multitud de fuegos , hizo creer era mucha. 
Enviaba no menos sus caballos hacia los ene
migos como para llamarlos y empeñarlos en 
alguna acción que les internase en la tierra: 
pero realmente era para contenerlos cerca 
del mar y de sus naves. En suma , los ene^ 
migos jamás pudieron enterarse de las fuer
zas del Marques , porque no desertó ningún 
soldado , ni el paisanage les reveló nada. 
Un desacierto cometió Villadarias en esta 
sazón , que debe servir de exemplar á los 
Generales de exército para portarse con mas 
circunspección y prudencia con los otros xe~ 
fes. El de la caballería , D . Félix Vallará, 
había servido con honor y reputación eu 
Cataluña' , y hacia lo mismo ahora en las 
escaramuzas qne trababa con los ingleses, 
entrándose con freqüencia hasta la playa del 
mar. Dixole un dia el Marques enseñando-
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le un cuerpo de tropa:; enemigas : Alti es
tá , señor Vallará, vuestro amigo Darmstadt. 
Abochornado el honrado Vaüaró con la in
discreta ironia ó intempestiva chanza „ ea j a 
primera ocasión que tuvo se metió tau aden
tro de los enemigos , que murió despecha
do , y fue causa de que murieran otros. 

Con tanto , conociendo los ingleses ía 
dificultad de su proyecto , se retiraron á 
Rota con tan poco orden , que las milicias 
del país les mataron mucha gente ; y la re
taguardia que se quiso defender , fue der
rotada. Huyeron muchos a las naves; y sien
do pocos los bateles que había cerca , ca r 
garon tanto en ellos , que se fueron á p i 
que, y se ahogaron casi todos. Quedaron 
muertos en el campo seiscientos Ingleses: 
los ahogados no fueron menos , aunque no 
se pudo saber el numero. Volvieron los Es
pañoles á tomar á.Rota , y su Gobernador 
(hecho Marques pocos días antes) á quien 
los Ingleses dexaron en tierra , fue cogido 
preso , y ahorcado sobre la marcha con su 
Marquesado. 

Viendo el General Ormund que la to 
ma de Cádiz era tan difícil , como fácil el 
Príncipe Darmstadt en asegurarie que Ja 
mitad de ios pueblos se vendrían ai partido 
del Archiduque luego que viesen esquadra 
tan numerosa ? trato de volver el hopo , por 
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mas que el Principe lo contradecía. Día pri
mero de Agosto levó ancoras , y puso proas 
hacia Cabo de San-Vicente. Ambos xefes e s 
cribieron á sus Soberanos , y Darmstadt es
cribió también á Londres acusando al D u 
que poco menos que de traición é inteli
gencia con los Borbones. Al contrario el Du
que , trató con razón al Principe de c ré 
dulo , fácil, y aun engañoso ; no habiéndo
se presentado parcial alguno del Archiduque, 
cuyo numero decia era muy grande. En Lon
dres y en Holanda prevalecieron las razones 
de Ormundt : pero no en Viena. El Empe
rador y su Consejo comenzaron á sospechar, 
aunque sin fundamento , que las Potencias 
marítimas no querían sinceramente la guerra 
contra la casa de Borbon. 

Como quiera, para nosotros hubiera qui
zá sido mas conveniente hubiera Ormundt 
adoptado los deseos del Principe conti
nuando el bloqueo de Cádiz. No tenían alli 
mas que ocho mil hombres ; y de estos ha
bían muerto ya mas de mil. Este numero 
no podía crecer , sino menguar de continuo. 
Con tan poca fuerza no era posible ten
tar la toma de Cádiz ; pues en esta p re 
tensión hubiera pasado el buen tiempo. C ó 
mo ó dónde habia de estar tanto numero de 
naves en las borrascas que por otoño sobre
vienen en aquellas alturas? Entrar en el puer -
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to de Cádiz era imposible. Su Gobernador 
Brancaccio habia clavado una fortisima es
tacada á su boca , la qual habia no solo r e 
sistido á las naves que la habían envestido, 
sino que habían quedado medio destruidas. 

CAPITULO II. 

Nuestra flota de America es destruida en Viga 
por ios Ingleses. Vuelve el Rey á España. 

Portugal nos declara guerra. 

H i z o s e pues á la vela la esquadra ene
miga , doblando el Cabo de San-Vicente, 
pasó poco apoco la costa de Portugal. Espera
ba con hambre á nuestra flota de America, 
que se sabia vendría presto. En efecto, lle
gó á mediado Septiembre á las aguas de G a 
licia ; y su Comandante D. Manuel de 
Velasco tuvo noticia por los xabeques de des
cubierta , que los enemigos le aguardaban 
al paso. Asi , día 2 2 , tomó puerto en Vago, 
contra el dictamen del Virrey de Galicia, 
que no creyó que alli estuviese segura la 
i lota , aunque venia escoltada de veinte y 
tres navios de guerra Franceses. Hubo s o 
brado tiempo para desembarcar los géneros 
y caudales que venían para comerciantes y 
compañías : pero la casa de contratación de 
Cádiz , en virtud de sus privilegios man-
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do que nada se desembarcase en Galicia , y 
que permaneciesen las naves surtas en Vigo 
hasta que los enemigos se fuesen , y pudiese 
la nota baxar á Cádiz. Mientras el Consejo de 
Indias resolvía la dificultad, pasó de Madrid á 
Vigo D. Juan de Larrea , con orden de poner 
en salvo todo el oro y plata que la flota 
traia : pero las mercaderías quedaron en las 
naves. 

La importuna etiqueta de la Bolsa de 
Cádiz fue provechosa para los Ingleses , y 
perjudicialisima para nosotros. Llegaron я 
22 de Octubre los enemigos , y desembarca

ron hombres. Levantaron baterías con

tra dos torres viejas que flanqueaban la b o 

ca del puerto para defender la entrada , y 
á las primeras descargas huyó la poca guar

nición que tenían , por no estar en estado de 
resistir á ninguna artillería. Habia Velasco 
echado una estacada en la boca del puerto: 
pero envistiéronla dos naves enemigas y la 
rompieron del todo. Entraron luego en el 
puerto gran numero de vaxeles enemigos á 
pesar del fuego que se les hacia de los muros* 
Durante las impertinentes disputas de Cádiz*, 
partieron á sus destinos 1 3 naves France

sas : las otras 1 0 estaban en Vigo. Pelearon 
con las enemigas recia y constantemente , y 
tan de cerca , que no podian servirse de la 
artillería , y las armas ya no eran otras que 

Тсщо у л . В 

http://LibroXXlLCapitulo.il


i 8 Compendio de la Historia de Esparta. 

petardos y fuegos arrojadizos. Quiso nuestra 
flota subir por la ría ó seno quanto fuese p o 
sible , para salvar la cargazón al abrigo del 
paisanage : pero la tropa Inglesa tomó las 
dos margenes , y no se pudo lograr el in ten
to. Solo las naves que se hallaron mas inme
diatas á la villa , sacaron algo arrebatada
mente protexidas del cañón de ios muros, 
que siempre hizo su deber. Aun lo poco que 
se sacó á tierra quedó sin custodia, y las gen
tes del país lo robaron casi todo. 

Fue ¡a acción sangrienta por ambas p a r 
tes : pero lá victoria quedó por los Ingleses, 
como tan superiores en fuerzas. Acabaron con 
las. 10 naves Francesas , y luego subieron de
tras de las Españolas. Todas estaban ardien
do , incendiadas por el comandante Velasco, 
para quitar la utilidad de la presa á los ene 
migos. Lo mismo hicieron los Franceses en lo 
que quedaba de las suyas ; y unos y otros se 
procuraron salvar á nado. Los hambrones In
gleses y Holandeses andaban solícitos en apa
gar el fuego, por mas que habían visto a r r o 
jar al agua las mercaderías; y perecieron mu
chos intentando sacarlas. Mas de Soo murieron 
en la jornada , y salieron heridos 500. Perdie
ron un navio de tres puentes: pero nos toma
ron 1 3 entre Franceses y Españoles , siete de 
los quales eran de guerra, y los seis de la ilo
ta ; bien que todos a medio quemar, y ea el peor 
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estado. .Los otros se anegaron ó se quemaron 
durante la pelea. Los Españoles y Franceses 
muertos en ella fueron 2'á); y de los que no 
murieron hubo muy pocos sin heridas. Los 
enemigos hicieron subir á quatro millones de 
escudos el valor de la presa. Todavía tenta
ron el día siguiente sacar del agua por medio 
de buzos los géneros arrojados : pero con po
ca utilidad , á causa del continuo fuego que 
de los muros se les hacia. Por ultimo , cele
braron su victoria con alegrías y músicas , y 
adornando sus naves con flámulas y gallarde
tes , se hicieron á la vela. Después de su par
tida sacaron nuestros buzos infinitas cosas: 
pero las más estaban averiadas y corrom
pidas. 

La noticia de estos daños y más que d e 
bían temerse de tan numerosa esquadra , ace
leró la vuelta del Rey á España. Conocía 
que la Reyna , por sus pocos años , no po 
día proveer á todo. Embarcóse pues en G e 
nova con animo de desembarcar en Barcelo
na : pero engrosada la mar , y siendo con
trario el viento , dio fondo en Aritibo , des
de donde se vino por tierra hasta Barcelona, 
llegando á ella dia 20 de Diciembre. Tomó el 
camino de Madrid por Zaragoza , donde h a 
lló sin concluir las Cortes que había comenza
do la Reyna.. No las quiso concluir aunque 
los Estamentos se lo rogaron 5 con animo de 

B 2 
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saber de boca de la Reyna la causa de no h a 
berlas concluido. Si el Rey hubiera procedido 
en esto menos escrupuloso, quizas aquel rey-
no no hubiera después mudado de partido. 
Con tanto , siguió su camino para Madrid á 

1703 donde llegó dia 1 7 de Enero de 1 7 0 3 . 
Las cosas del gobierno corrían no poco 

turbias por la ambición de los dos ó. tres parti
dos que se habían formado para apoderarse cada 
uno de sus riendas. El Cardenal Portocarrero, 
D . Manuel Arias y las hechuras de ambos t i 
raban de un lado : la Ursinos , órgano por 
quien se movia la Reyna , tiraba de otro, 
auxiliada del Conde de Montellano , todo de 
su devoción y afectG: el Cardenal de Estrées, 
recienvenido embaxador de Francia , cuida
ba derribarlos todos , encaminando sus miras 
á que nuestro gabinete se sujetase al de F r a n 
cia , siendo Francia nuestra defensa contra 
tantos enemigos. Por otra parte el Almirante 
de Castilla (uitimo en esta dignidad) D. Juan 
Tomas Henriquez de Cabrera Conde de Mel
gar y Duque de Medina de Rioseco , habien
do sido despojado del puesto de Caballerizo 
Mayor por intriga de Portocarrero , y n o m 
brado embaxador en París para separarle de 
la corte , se desnaturalizo de España , se p a 
só á Portugal y se declaró por el Archiduque. 

Añadióse á esto una nueva causa de de 
sabrimiento en pueblo y Nobleza. La Real 
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Hacienda se veía tan aniquilada como en los 
tres reynados anteriores. Pues cómo habia el 
nuevo Rey de sostener una guerra necesaria, 
que no podia dexar de ser porfiada y peli
grosa , sjn caudales extraordinarios ? Por 
disposición pues de Portocarrero estando aun 
el Rey en Italia , vino de Paris Mr. Orri , 
hombre versado en el ramo de Hacienda, pa
ra poner en orden la de España. Luego reco
noció que la causa primera de su atraso eran 
las enormes usurpaciones de unos y otros, en 
especial los Señores , los quales ocupaban 
bienes inmensos mal adquiridos por mal ena-
genados de la corona. Arrogóse un poder abso
luto sobre los otros Ministros , y con él res
tituyó al Real Patrimonio infinitos bienes que 
varios poseían sin otro titulo que la posesión, 
acreditada por el tiempo y tolerancia. Con 
esto no hizo mas que cumplir lo que los R e 
yes Católicos habian dexado mandado á sus 
herederos y succesores. Por este justo proce
dimiento se fue Mr. Orri malquistando con 
los poderosos. Aun el mismo Destrées habla
ba mal de su severidad y entereza en recobrar 
las enagénaciones antiguas y cerrar la puer 
ta á las nuevas. A pesar de todos los injustos 
detentores , hizo Mr. Orri mandase el Rey 
que quantos poseyesen fincas enagenadas de 
la corona , presentasen los titulos de egresión 
y justificativos ante una junta nombrada para 
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examinarlos , en la qual había jueces por eí 
Fisco y por las partes. H izóse justicia á t o 
dos , restituyendo sus títulos á los interesa
dos , y á la corona ios bienes mal adquiridos. 
Por tan justo medio hubiera convalecido la 
Real Hacienda en necesidades tan urgentes: 
pero ios más de los Señores evadieron de pro
ducir titulos por medio de mil efugios , sien
do la verdad el que nunca los habian tenido. 
Aun ahora seria muy útil á S. M. y vasallos 
renovar estas ordenes ( y las renovó Felipe V . 
en su renuncia de la corona de España ano 
de 1724 . ) con que se reintegrase la Real H a 
cienda de los bienes extraviados sin buen t i 
tulo. 

Mientras los aliados caminaban con pros
peridad en Italia y Fiandes , el Sey de Por 
tugal se había entibiado mucho en su alianza, 
sin embargo de que su embaxador en Madrid 
D . Diego de Mendoza, y en Lisboa el A lmi 
rante de Castilla le fatigaban á menudo p a 
ra que moviese contra España como los otros 
aliados. Suponiendo D. Pedro que aquella no 
era guerra justa , escribió al Emperador y 
á- la Reyna de Inglaterra , que por la liga fir
mada el año precedente 1 1 0 era su voluntad 
obligarse á sus artículos sino solo en defensa 
de su reyno; vque ni aun quería dar paso por 
él contra España ni contra otra Potencia. Por 
t an to , que esta era usa simple neutralidad 
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que no debia turbar la armonía y comercio 
con nadie. La Reyna Ana y los Holandeses 
oyeron con indiferencia al Portugués / por
que su pesca debia ser por mar , y no tenían 
el mayor interés en que fuese neutral ó ene 
migo de Castilla. Bastábales que en sus p i ra 
terías hallasen abrigo en los puertos de P o r 
tugal. No asi el Emperador. Viendo fluctúan-
te al Portugués , le envió por embaxador ex
traordinario al Conde Vosteinck, armado de 
quantas persuasiones é impertinencias p u 
dieron ocurrírle. Molestó con importunacio
nes al confesor del Rey , á varios Grandes, 
y á quantos podian auxiliarle. Por fin , sacó 
el fruto que solicitaba. Representó á .D. Pedro, 
que por quanto comenzar la guerra contra Es
paña por Extremadura , era herirla el cora— 
zon mucho mas que por otra parte , si asi 16 
executaba , los aliados se lo tendrían á gran 
favor y servicio , en agradecimiento del qual le 
cederían la Extremadura y la Galicia luego que 
las conquistase ; y demás , Buenos-Ayres en 
America. Anadio, que la guerra sería á costa 
de los otros aliados , aunque Voytugal pusiese 
en campaña 20© hombres ; de lo qual se le se
guía el beneficio de guardar su erario , y exer-
citar su tropa. 

Lo mismo repetían al Rey el Almirante 
Cabrera , su sobrino D. Pasqual Henriquez, 
el Conde de Corzana su primo , los Jesuítas 
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Casnedi, y Cienfuegos (que después fue C a r 
denal á ruego del Emperador) , y otros de 
su familia. Sugeríanle que la conquista de Es 
paña costaría poco , na solo porque carecía 
de fuerzas para tantos y tan poderosos ene 
migos , sino también por el inmenso nume
ro de parciales que la Casa de Austria tenia 
entre la Nobleza y pueblo. Pero con todo, 
no faltaban otros que desaconsejaban la guerra; 
y quizas hubieran vencido á no ser por una 
carta que de Madrid escribió al Rey el emba-
xador Mendoza. Era este un hombre bullicio
so é inquieto, enemigo de la paz , y mas ene
migo de los Españoles : pero muy amigo de 
novedades , de apacentarse de vanas espe
ranzas , y de meter á su Rey en empeños 
superiores á sus fuerzas. Leyóse la carta en 
una junta particular nombrada para este n e 
gocio , á la qual fueron convocados Vosteinck 
y demás embaxadores de las Potencias alia
das. En substancia decia 

"Que España se hallaba en el estado mas 
«deplorable para sostener guerra , sin armas, 
«sin tropa 5 sin dinero. La nobleza vilipen
d i a d a , y tan desabrida como los pueblos» 
jjEl palacio Real y los Ministros divididos en 
jjfacciones. Los Franceses odiados hasta del 
sjmismp Cardenal Portocarrero. El Rey sin 
«hallar uno de quien fiarse. Aragón agravia
ndo de na haber Felipe querido concluir las 
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«Cortes. Que Cataluña tenia todo su corazón 
3>entregado al Archiduque. Que si se daba 
«rugar á que España se previniese , Por tu-
«gal sería quien sufriría las primeras des-
«cargas; Que los grandes Principes miran síem-
«pre con desconfianza á los neutrales. Que ha-
«biendose ya Portugal unido á los aliados 
«contra España , corría nuevo peligro, sien-
«dolé necesario guare, ar la confederación , ó 
«declararse contra ella. Que los Ingleses y 
«Holandeses eran dueños del mar. Que el Rey 
jjde Francia no se hallaba en estado de de-^ 
wfender de sus fuerzas marítimas el Brasil, 
«las Indias orientales, y ni aun Lisboa, vien-
»dose necesitado á sostener solo la guerra de 
«Italia , el Rin y Flandes. Que- los aliados 
«estaban resueltos á consumar su empresa; y 
«el Saboyano , descontento de los Borbones, 
«mas atento á sus intereses, que á los vínculos 
«de sangre , tardaría poco á irse con los aüa-
«dos. Que si Portugal metía la guerra en Ex-
«tremadura , caería infaliblemente el trono 
«de España. Que nunca podría ver sin temor 
«la consolidación de. España y Francia : p e -
« ro si España sucumbía , no podía Portugal 
«menos de adquirir alguna parte de cuerpo 
«tan vasto. Que los imperios no pueden e x -
«tender sus limites sino á costa de sus confi-
«nantes ; y siendo los de Portugal tan redu* 
«ducidos , no debia perder la coyuntura de 
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55ensancharlos por Extremadura y Galicia; 
sjpues acaso no la tendria nunca tan oportuna 
3>como aquella." 

Los embaxadores de las Potencias aliadas 
aplaudieron en tanto grado la carta de Men
doza , que se llevaron detrás á casi todos los 
Consejeros. El de Alemania, ademas de esto, 
dexó conocer que el Archiduque casaría con 
la Infanta de Portugal en caso de que el 
Rey se pusiese de su parte. Pero el Duque de 
Cadaval , hombre de un juicio solido y pru
dente , discurrió muy de otro modo. Dixo 
"que Portugal no debía meterse sin necesidad 
35alguna en una guerra que forzosamente de— 
ssbia ser larga y peligrosa. Para ella carecía 
35ae fuerzas competentes ; pues todo Por tu -
35gal se reducía á seis Provincias , separadas 
ssde España por casualidad ; y en ellas había 
35 solo tres plazas fuertes , perdidas las qualeá 
3 5 Ó demolidas , el daño sería irreparable. Que 
3 5 para la defensa propia debe aventurarse t o -
35do: pero nada por intereses ágenos y venta
b a s quiméricas , como son las que dependen 
ssde la fortuna. Que para Portugal era muy 
35Índiferente reynase en Madrid un Principe 
35 de la Casa de Austria , ó de la de Borbon; 
35 pues siempre sería un Rey de España , y 
35sus máximas en orden á Portugal no v a -
»5riarian , ni dexaria nunca de repetir la 
«partícula que se la tomase. Que de todos los-
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3>Princxpes de Europa ningunos mas temibles 
5>que los Austríacos si volvían á ocupar el so-
5 5 Ü 0 de España • pues Austríaco era quien le 
s?ocupaba quando el Duque de Braganza sa-
«cudió su dominación , y se levantó con es-
j)te reyno. Y el agravio contra la Mages-
sjtad del trono , siempre la misma , mas d i -
«ficil es que la olviden los Principes de la Ca -
«sa á quien se hizo , que los de otra. Que no 
5)se debían aventurar una posesión asegura-
35da , y una quietud como la que Portugal 
«gozaba , por unas ventajas imaginarias y 
j>solo en promesas ; pues si el prometedor 
s>vence , no las cumple porque no quiere: y 
«si es vencido , porque no puede. Que las 
«alianzas entre Reyes duran poco , están lie— 
«ñas de perfidia , y el mas débil es el peor 
«librado. Que un reyno tan dilatado como el 
«de España no podia ser conquistado aun en 
33 muchos años de guerra la mas enconada, 
«mayormente sostenido por Francia , cuyo 
sjpoder no era inferior al de los aliados. Ade-
33mas , que la España recobraría sus primiti-
35vas fuerzas luego que fuese bien gobernada, 
3?y bien exercitada su milicia. Que el antiguo 
3jnatural odio de los Castellanos á los Por tu-
jjgueses aumentaría sin limites, viéndose hos-
«tilizados sin causa , y nos harán cruelísima 
jjguerra. Que no había razón que pudiese co— 
33honestar al Rey á romper la paz con Espa— 
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«ña concluida el año de 1668 á mediado» 
«de la Inglaterra. Que las astutas insinuacio-
«nes de casar el-Archiduque con la Infanta 
«de Portugal eran un mero artificio; pues la 
«Infanta tenia solo 8 años de edad,, y el A r -
«chiduque 18 ; de fo rma, que para poder 
«efectuarse su matrimonio debían pasar aun 
«quatro años quando menos , tiempo sobrado 
«para que todo mudase J . Que aunque Carlos 
«era un gran Principe por su cuna , no tenia 
«mas estados que los que se habiade ganar por 
«su espada , ó darle la fortuna. Que Po r tu -
«gal no podia entrar en la presente guerra 
«sin ser sostenido por fuerzas considerables 
«de los aliados ; pues las propias eran muy 
«débiles para el empeño. Que con las tropas 
»>que le enviarían los aliados expondría su l i -
«bertad á una necesaria esclavitud ; y la p u -
«reza de la Religión Católica á ser mancha-
s)da de íos ojos del pueblo , por el comercio 
«familiar de los Ingleses y Holandeses , he -
«reges todos y aun ateístas." 

Por mas evidentes y poderosas que eran 
estas razones del Duque , no pudieron hacer 
gran impresión en el animo del Rey , p r e 
ocupado ya por los embaxadores, Almirante, 
Mendoza , Cienfuegos y otros : pero para 

1 Esta Infanta murió de viruelas á 22 de Febre
ro de 1704. 
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seguir la suerte de los aliados mas parte que 
la codicia de ellos tuvo el miedo de que las 
Potencias marítimas le quitasen sus estableci
mientos ultramarinos. Al fin , el Portugués á 
i ó de Mayo firmó la gran confederación con
tra España y Francia , compuesta en L o n 
dres á 1 7 de Septiembre de 1 7 0 1 , á la quaí 
aun no había accedido declaradamente , sino 
solo por una especie de tacita condescenden
cia. Los artículos eran, 

I.° Que si el Rey de Francia persistía en re
husar los -medios de composición que se le habían 
propuesto , los aliados ocuparían los Países— 
Baxos Españoles , para que sirviesen de Barre-' 
ra á los Holandeses , y el Ducado de Milán, 
para tener mas proporción de defender los esta
dos hereditarios de la Casa de Austria , reyno 
de Ñapóles, islas del mar de Toscana y sus 
plazas , y poder proteger la navegación y co
mercio. 

I I . 0 Que cada una de las Potencias marí
timas podría emprender la conquista de las 
indias Españolas; las quales serian perpetuamen» 
te para la nación que las' conquistase. 

I I I . 0 Que ninguno de los aliados podría 
tratar de paz separadamente. 

IV . 0 Que no la admitirían sino de común 
acuerdo , y tomadas las debidas precauciones 
para impedir que las dos coronas de España y 
Francia se juntasen en una misma cabeza. 
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V.° Que serian convidados á entrar en esta 
liga todos los Soberanos de Europa. 

V I . 0 (¿ue cualquiera de ellos que no cum
pliese literalmente las obligaciones por ella con
traídas , seria reputado por infractor de todo 
el tratado. 

Ai nuevo confederado prometieron los 
Ingleses el dinero necesario para mantener el 
exercito que debía entrar en Extremadura, y 
demás , otros 82) hombres (ó i 2© si se nece
sitasen) , mandados por General Portugués. 
Los Austríacos no le dieron sino esperanzas 
de cederle la Galicia y Extremadura después 
que hubiesen conquistado á España. De todo 
habia dado aviso al Rey el Marques de Capi-
cilatro su embaxador en Lisboa : pero nues
tro gabinete no se dio por entendido , hasta 
que los mismos aliados hiciesen publicas las 
condiciones ¿ retirado ya de Madrid ei e m 
baxador Mendoza. Entonces se retiró también 
el nuestro de Lisboa , y Felipe V. continuó 
levantando tropas para unirlas con las de 
Francia que ya venían. Poco después se d e 
clararon mutuamente la guerra Portugal y Es
paña, fortificando unos y otros sus fronteras. 
Él Almirante de Castilla fue nombrado G e 
neral de la caballería Portuguesa , como el 
mayor enemigo de España ; y le fue asocia
do el Conde de Corzana con ei prado mismo 
que en España tenia'. Por haber sido estos dos 
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Señores los primeros Generales que en estas 
guerras tomaron las armas contra su Rey s 

fueron apellidados , los primeros rebeldes. 

C A P I T U L O III. 

El Saboyana se junta con los enemigos de los 
Bjrbones. Viene el Duque de Verwik con 
exercito de Franceses y pasa con ellos á Ex
tremadura. Va también el Rey. Sale de Es
paña la Ursinos. Comienzan las hostilidades 

entre Portugal y España. Vuelve el Rey 
á Madrid. 

J E n Italia y Flandes andaba Marte mas i r 
ritado y sangriento que decidido. Unos y 
orros borraban la memoria de sus ventajas ó 
descalabros con otros que sobrevenían. Marle-
boroug ocupó á Vanloó , Ruremunda , S te-
vensvert , Lieja y otras plazas: pero el Ma
riscal de Villars recompensó estas pérdidas 
con ia victoria de Fridelinga. El Elector de 
Baviera tenia al Emperador en el mayor 
aprieto , de forma, que la metrópoli del Im
perio se .c.reyó presa por el Bávaro. Hubiera— 
lo sido si el Duque de Saboya (mal padre de 
sus hi;as la Delíina de Francia y la Reyna de 
España) no hubiera faltado á la confedera
ción que con nosotros tenia. No tuvo mas 
causa para su perfidia que sus intereses. 
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instigado de su malignidad propia. Luis XIV. 
ai verse amenazado y acometido de tantos y 
tan poderosos enemigos , ideó un proyecto 
tan ventajoso , que si se hubiera conseguido, 
hubiera dado la paz á la Europa antes de que 
se abrasase en tan larga guerra. Dependía t o 
do del éxito que tendría la conquista del T i -
rol que el Elector de Baviera habia empren
dido , derrotados los Alemames en Varios 
encuentros especialmente en la batalla de P a -
sau. Habiasele unido ya Villars con sus* t r o 
pas , y de camino habia tomado la fortaleza 
de Kell. Habiasele también de unir Vandoma 
con las suyas , debiendo reunirse todos en el 
Tirol , y marchar contra Viena. Qué dificul
tad habia que vencer para apoderarse del 
Imperio Generales tan expertos y valerosos, 
y con tanto numero da soldados ? Leopoldo 
estaba sin dinero y sin gente para resistir á 
las fuerza enemigas. Lo menos á que le h u 
bieran obligado hubiera sido renunciar para 
siempre las pretensiones á España , sin e m 
bargo de que día i 2 de Septiembre hizo que 
su hijo Carlos se intitulase su Rey. Si la e m 
presa se lograba , la Francia quedaba dueña 
de todo el terreno que media entre el Rin y 
los confines de Italia. Esto en ningún modo 
podia convenir al de Saboya , por no que
darle paso para juntarse con el Imperio si lo 
necesitase. D e m á s , que estas guerras no t e -
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nian mas objeto , que estorbar el demasiado 
poder de los Borbones , entre cuyos domi 
nios estaba Saboya y Piamonte : pensión or
dinaria de reynos cortos confinantes con otros 
mas extendidos y poderosos. 

Luego que Víctor Amadeo penetró el 
designio de Luis XIV. , resolvió romper sus 
amistades si lo llevaba á efecto , y acomo
darse con nuestros enemigos. Realizólo de 
contado día 5 de Enero , al ver unidos 
exercitos y Generales , y caminando al Tírol 
Trentino : pero su deserción no fue toda la 
causa de no conseguirse. El Bavaro no se 
pudo hacer dueño de los Grisones y Valteli— 
na para penetrar en Trento ; y malogrado el 
medio , se frustró todo. Vandoma tuvo que 
regresar á Lombardia para guardarla del de Ma
boya. Entonces desarmó y puso presos 4 $ Pia-
monteses que en su exercito servían como con
federados auxiliares; y Víctor detuvo asegura
dos á los embaxadores de Francia y España. 
Madrid y París le pagaron con lo mismo dete
niendo los Enviados de Saboya. Maria Ade-
layda de Saboya (Duquesa de Borgoña , y 
mas adelante Delfina, aunque por poco tiem
po ) hermana de nuestra Reyna , procuró 
disculpar á su padre con una larga serie de-
razones y escusas mas especiosas que solidas 
y verdaderas. Lo mismo hizo Víctor por m e -

TOMO V I I . C 
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dio de un prolixo Manifiesto : pero sin que 
contuviese razón alguna que no fuese común 
á todos los Principes de Italia. 

Las principales condiciones con que Vic -
tor Amadeo accedió á la gran liga fueron, 
que se mantendría en ella por espacio de seis 
años ; y si esto durante no se concluía paz 
general , se le daban cien mil doblones por 
ios gastos de sus tropas. La Inglaterra se obli
gó á mantenerle doce mil hombres. Después 
que conquistarían á Milán se le debian dar la 
Lomeiina , el Vigevanasco y la Valsesía. Se 
le declararía su derecho á la succesion de Es 
paña inmediato al de la Casa de Austria. 
Dieronsele también esperanzas de que su p r i 
mogénito Carlos Manuel (de quien tendre
mos ocasiones de hablar en adelante) casaría 
con la Archiduquesa Maria Josefa nieta de 
Leopoldo : pero le salieron fallidas. Con es
tas alegres condiciones ofreció Víctor Amadeo 
reconocer al Archiduque por Rey de España, 
y poner en campaña 2 0 $ hombres. 

Proclamado el Archiduque en Viena 
con nombre de Carlos III. , le reconocieron 
Rey de España la Inglaterra, Holanda, Pru-
sia (á quien el Emperador habia poco antes 
elevado á la dignidad Real , de simple Elec
torado) , Portugal , Polonia , Dinamarca, 
Saboya y otros Principes del Imper io , los 
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1 Acuñóse en París una medalla , cuya inscrip
ción decía : Charles III. Roy Catholique par la grâ
ce des bsretiques. 

quales entraron entonces en la gran liga r . 
Con tantos auxilios , aliados y favores , se 
puso Carlos en camino de Holanda, Londres 
y Portugal , por donde quería entrar en Es
paña. Dia 4 de Julio llego al Tajo la esqua-
dra combinada de las Potencias marítimas, 
desde donde pasó al Mediterráneo con inten
to de tentar un desembarco en nuestras cos
tas. Su Comandante Sir Cloudesléy Showel se 
puso delante de Altea villa del reyno de V a 
lencia, y dia 1 2 de Agosto desembarcó 2500 
hombres. Publicó bando que convidaba á los 
Españoles á dexar á Felipe V. ¿ y recibir por 
su Rey al Archiduque : pero no hubo quien 
le diese oidos. Por el contrario, los del pais 
tomaron las armas $ y coronaron las cimas de 
los montes , desde donde podían á su salvo 
causar infinito daño á los enemigos. Entonces 
no atreviéndose á internarse en el país , se 
reembarcaron ¿ y tomaron el rumbo de Ñ a 
póles y Sicilia. Pero ni allá , ni después en 
Languedoc y costas de Provenza tuvieron 
ocasión de dar golpe ninguno , y "hubieron de 
regresar á Londres sin'provecho , y no poco 
descalabrados por las borrascas. 
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A 3 de Abril , hallándose limpia la a t 
mósfera , apareció de repente en el ayre so 
bre Barcelona un gran globo de fuego, cuyo 
centro era de color de sangre. Circuíale una 
nube bastante rara , y á esta la cercaba otra 
tan obscura y densa , que ponía espanto. Mas 
de una hora se mantuvo inmobil el horrible 
fenómeno; y luego las nubes se fueron ex
tendiendo sobre toda Cataluña y la cubrieron 
de horror y tinieblas. Últimamente rebentó el 
globo con espantosos truenos , antes pareci
dos al disparo de mucha artillería y descar
gas de mosquetería , que á los truenos ordi
narios en las tempestades. Mediaban algunos 
intervalos .-pero luego repetían los truenos 
mas rasgados y terribles. Chocaban entre sí 
las nubes , y causaban sones ingratos y des
apacibles á manera de tambores y ruido de ba
talla. Otra hora duró esta conmoción y es 
trepito , y aunque no despedía relámpagos, 
vibraba ¡numerables chispas ó pequeñas cen
tellas , cuyo ruido parecía el que despiden 
las hojas de laurel echadas en la lumbre. F i 
nalmente se fue poco á poco disipando la ma
teria por el continuo chisporroteo , aunque 
la obscuridad aun duró otras dos horas. Este 
fue un meteoro natu'ral y otras veces visto: 
pero por ellos suele Dios avisar á los h o m 
bres , y castigarles á menudo , sin alterar en 
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nada las leyes que puso en la naturaleza 2. 
Las gentes hacían sus Interpretaciones y pro
nósticos ajustados á sus respectivos humores 
y pasión dominante. Los más hallaron en 
aquel prodigio un anuncio de la próxima y 
porfiada guerra , en que cayó sobre Catalu
ña su mayor estrago , por su entusiasmo por 
la Casa de Austria y contra la de Borbon. 
Lo contrario habia hecho en su levantamien
to el año de 1640. 

En Madrid andaba el palacio Real , y 
aun el gabinete, mas desacorde de lo que pe 
dia el tiempo. Los que procuraban medrar 
( y lo procuraban muchos) necesariamente se 
habían de postrar á la voluntad de la Prin
cesa de los Ursinos, Para levantar al Conde 
de Montellano , devoto suyo , á Presidente 
de Castilla , hizo renunciar esta plaza á 
D.Manuel Arias Arzobispo de Sevilla, dexan-
dole la de Consejero de Estado. Por otra 
parte el Abate de Estrées sobrino del Carde
nal de Estrées embaxador de Francia , gana
da la confidencia de la Ursinos á fuerza de 
adoraciones y lisonjas , tiraba sus lineas á 
usurpar la embaxaba á su tio. Pero este no 
solo se mantenía firme con su destreza , s i 
no que procuraba remover del Despacho al 

1 ¿frmnbit creaturam ad ultioneni inimicorum. 
Sapient. Cap. V. v. 2 2 . 
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Cardenal Portocarrero , á quien el Rey d e 
bía la corona de España. También tuvo sa
gacidad para negociar con Luis XIV". r emo
viere del lado de la Reyna á la Ursinos, á fin 
de que nuestra rYionarquia no sucumbiese á 
un gobierno femenil como en tiempo de Car
los II. Las intrigas-anduvieron de modo, que 
se cogieron cartas • del Cardenal , de su s o 
brino , de la Princesa y otros , y dentro de 
pocos días salieron de la Corte los t res , man
dados retirar á Francia , resultando todos 
culpados por sus reciprocas acusaciones. Ú l 
timamente Portocarrero y Arias viendo t o 
do el poder y valimiento puesto en el de 
Monteliano , se retiraron á-sus Iglesias; bien 
que el de Sevilla tuvo orden para ello. 

Las co,sas de la guerra urgían ya mucho. 
Los Austríacos , aunque entrado el frió del 
invierno , desfilaban en varios crecidos cuer
pos por el Tirol , encaminándose muchos á 
juntarse con los Piamonteses , al mando del 
Conde de Sfargmaerg. El Rey, aunque joven, 
resolvió salir á campaña contra Portugal ; y 
para ello juntaba las tropas que podía sin vio
lentar á nadie. Realmente no estaban los 
tiempos para violencias ; pues por el menor 
descontento se mudaba partido. Gran parte 
de las Andalucias fue concitada contra los 
Eorbones por el Conde de Cifuentes. For tu 
na que Montalto pudo prenderle ; pues a u n -
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que se escapó de la carmel , y se fue con el 
Archiduque , los alborotos de Andalucía no 
pasaron adelante. Día 15 de Febrero de 1 7 0 4 1 7 0 4 
llegó á Madrid con 1 o© infantes y 2 ® caba
llos Franceses para las fronteras de Portugal 
el Duque de Berwick. Los Comandantes su 
balternos que se le destinaron fueron el Mar
ques de Villadarías , el Principe de Ster-
claes , el Conde de Aguilar y D. Francisco 
Ronquillo. A la tropa Francesa se juntó la 
que el Rey habia levantado , y se formó un 
exercito de i82> infantes y 82) caballos. T o 
mó el camino de Extremadura á marchas re 
gulares : el Rey salió para Plasencia y C o 
ria día 4 de Marzo , llegando á la primera 
dia 19 que fué Miércoles Santo. 

Vino mientras tanto la orden del Rey 
Luis para que la Ursinos saliese para F ran
cia ; y aunque con el mayor pesar suyo y de 
la Reyna , la convino obedecer , saliendo de 
Madrid á 1 1 de Abril. La ausencia duró m e 
nos de lo que debiera. Las instancias de la 
Reyna para que volviese , y la conexión que 
contraxo con Mad. Maintenón , muger ocul
ta de Luis XIV , la abrieron el camino de 
Madrid el ano siguiente , viniendo como 
triunfadora de sus rivales. En Plasencia dia 27 
del mismo mes firmó el Rey un Decreto de
clarando la guerra á Portugal , al Archidu
que j y á todos los aliados , acompañando-
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le con un Manifiesto que la justificase. Publi
cóse el mismo dia en ios exercitos de Ex t re 
madura , y en Madrid á 2 de Mayo : pero 
la publicación de la guerra no precedió esta 
vez á la guerra misma sino 4 días. A 7 
del mismo se puso el Rey sobre Salvatierra; 
y apenas empezados los ataques , la en t re
gó dia 8 su Gobernador D . Diego de F o n -
seca. El Marques de Risburg tomó á Segura; 
el Conde de Aguilar ocupó á Peña-García, 
ahuyentada la guarnición á los montes. Don 
Josef de Salazar , aunque con alguna pérdi
da , se apoderó de Idaña , ciudad nueva y 
populosa , cuyo saco fue considerable. Poco 
después ocupó á Monte-Santo , plaza fuerte 
encima de un cerro ; la qual hizo bastante 
resistencia. Dia 22 se rindió al Rey la ciudad 
y fortaleza de Castil-BIanco , pudiendo de
fenderse mucho tiempo según la copia de 
municiones que se halló en ella. En el pilla-
ge estuvo la vida del Rey en el mayor peli
gro. Sobre quienes tenían mayor parte en el 
botin vinieron á las manos Españoles y Fran
ceses : disparáronse no pocos tiros de que 
murieron muchos soldados , y dos oficiales 
al mismo lado del Rey. 

La fama de estas conquistas alarmó á 
los Portugueses y confederados. El Barón 
Fagel' , 'Holandés valeroso y capitán experto, 
corrió alia con quatro batallones Holandeses 
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y 400 caballos. Animó al paisanage , suma
mente consternado , y cuidó cubrir la villa 
de Abrantes donde los aliados tenían sus a l 
macenes. Pidió nuevos auxilios á los otros 
Generales , y mientras venían, puso dos ba
tallones en el monte de la Zarceda , y los 
otros dos algo mas atrás , mandando á Val-
deren xefe de los primeros , se retirase orde
nadamente si viese venir fuerzas enemigas 
mayores que las suyas. Informado Berwick de 
la situación de Valderen, mandó al Marques 
de Tovi , que con 2® infantes Franceses, 
otros 2iD Españoles , y un buen destacamen
to de caballos , caminase toda la noche , y 
le atacase al romper el alba. Valderen en vez 
de retirarse como se le habia mandado , q u i 
so hacer frente dando algunas descargas: 
mas acometido por los nuestros , que ya por 
varios senderos habían subido al cerro , hu 
bo de rendirse prisionero con sus dos bata
llones , dos coroneles y muchos oficiales su
balternos. De nuestra parte murieron tres sol
dados : de los Holandeses , cinco. Declara-*, 
ron los prisioneros , que Fagel se habia reti
rado dos días antes , y que Berwick le seguía 
los pasos. Pero Fagel se juntó con el exerci-
to de Portugueses que mandaba el Marques 
Das-Minas , y unidos dieron batalla al de 
Geofreville y á D. Francisco Ronquillo cerca 
de Monte-Santo, y les derrotaron , como 
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inferiores en fuerzas. Retiráronse los nues
tros á Salvatierra ; y si los enemigos hubie
ran seguido el alcance , la victoria hubiera 
sido completa. Para reparo de esta pérdida 
envió el Rey á Berwick con un grueso de 
tropas , y al Conde de Aguilar con otro: 
pero los enemigos se fortificaron muy bien 
en Peñamacor , y se tuvieron sobre la d e 
fensiva , considerando que si los nuestros 
iban á buscarles , seria con fuerzas mayores 
y en estado de poder esperar fundadamente 
la victoria. 

Mientras andaban estas hostilidades so
bre la frontera , las guarniciones de Castel-
da-Vid y de Marvan se entraron en . E x 
tremadura por la parte de Mayorga , L le re-
na y Albuhera , para interceptar toda suer
te de municiones que viniesen á nuestros 
exercitos ; y no dexaron de lograrlo en p a r 
te. Fue enviado allá el Ingeniero Elizagaray 
con un corto destacamento para reconocer la 
plaza de Castel-da-Vid : pero lo derrotaron 
los Portugeses. Acudió á sostenerle el M a r 
ques de Aitona con un buen refuerzo : con lo 
qual , retirados los Portugueses á la plaza, 
se abrió contra ella la trinchera con nueve 
cañones. Pero su corto numero y mala si
tuación los hicieron inútiles , y fue necesario 
plantar otra batería mas numerosa sobre una 
colina que dominaba el distrito. Aun esta no 
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hizo grande efecto, por ser sus piezas de p o 
co alcance aunque bien situadas. Ál contra
rio las de la plaza. Su continuo fuego nos ar
ruinaba las- obras. En fin , no se hizo cosa de 
provecho en el sitio hasta que acudió Villada-
rias , el qual levantando nuevas baterías en 
parages ventajosos , abrió brecha practicable 
en el castillo. Queríanse rendir los sitiados: 
pero lo rehusó la guarnición Inglesa , y t u 
vieron gravísimas reyertas aun con las armas. 
Aprovechóse de la ocasión el Marques : y 
aunque las brechas aun no tenían toda la ca
pacidad que convenia , mandó dar asalto ge
neral , y se logró tomarle , acogidos los 
nuestros por el paisanage. Por el mismo tiem
po el Marques de Lede tomó á Marvan con 
poca pérdida y mucha utilidad , por abrir el 
paso á los víveres y municiones» 

Ultimo dia de Mayo dexó el Rey á R o n 
quillo cubriendo á Casrilblanco con cinco ba
tallones , y pasó su conquista allende el T a 
jo y provincia de Alentejo. Para asegurar la 
retirada puso mil infantes en guarda del 
puente ; y aunque las marchas fueron peno
sas por lo quebrado del terreno , los L u g a 
res á que llegaba le salían á dar las llaves. 
A 6 de Junio se puso sobre Portalegre , c i u 
dad Episcopal y muy poblada. Pero los mu
ros eran débiles : la guarnición , nacional, 
con un regimiento mandado por el Conde 
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Stenhop, y poca artillería. Disparando día 8 
nuestras baterías contra un fuerte exterior 
que habia sobre un cerro cerca de la ciudad, 
se prendió fuego en un repuesto de pólvora, 
y voló todo con guarnición y artillería , co
municándose también el daño á los reparos 
de la plaza. Con este accidente quisieron los 
Españoles ocupar el cerro para combatir la 
plaza, como puesto ventajoso; y los enemigos 
presumiendo estorbarlo , hicieron una salida 
con fuerzas inferiores. Esta temeridad ó arro
gancia les costó no solo perderse casi todos, 
sino también la plaza, ya sin defensores. Al 
Obispo se le permitió sacar sus haberes y reti
rarse á Lisboa: al pueblo redimir el saco por 
50® escudos: la guarnición quedó prisionera. 
Nuestros exercitos demolieron las fortificacio
nes de las plazas ocupadas , y la artillería fue 
enviada á las nuestras en Extremadura. Con 
tanto , picando ya los calores , se acantonó 
nuestra gente durante los dos meses de Julio 
y Agosto. El Rey se vino á Madrid á donde 
llegó día 16 de Julio , habiendo la Reyna 
salido á esperarle en Talavera. 

Durante estas hostilidades , el Rey de 
Portugal y el Archiduque estaban en Santa-
rén , desde donde disparaban Manifiestos y 
exhortos á los Españoles , convidándoles . a 
seguir el partido Austríaco , y reconocer al 
Archiduque por sucesor á la corona de E s -
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pana. Casi todo lo necesario en una guerra 
bien ordenada faltaba á los enemigos en Por
tugal , en especial , abundancia de víveres 
baratos para la soldadesca , y caballos para 
la caballería Inglesa. Pero sobraba desunión 
en los xefes ; y el Duque de Scomberg , Ge
neral Ingles , era malquisto de los Portugue
ses y aun de los suyos. He aquí las causas de 
haber perdido Portugal este verano doce ó 
catorce plazas considerables y mucha tropa. 
Por esto fue llamado á Londres Scomberg, 
y le reemplazó Lord Galíoway de quien tra
taremos repetidas veces en adelante. Mien
tras los ardores del estío tenian acantonada 
nuestra gente, el Marques Dar:-Minas alcanzó 
varias ventajas. Recobró á Monte-Santo h a 
ciendo prisioneros 50 Franceses , maltrató 
las tropas de Ronquillo , y se apoderó de los 
convoyes y víveres que pudo. 

Quanáo llegó Galíoway era entrado oto
ño , y el fin de la campaña citaba cerca. Sin 
embargo , como nuestro exercito se había 
disminuido mucho por haber ido Villada-
rias con un gran destacamento al socorro de 
Gibraltar que se hallaba sitiado por la es-
quadra Inglesa', puso en nuevo movimien
to sus tropas , y las reunió en un cuerpo que 
formó 2 5 © hombres. Rallábase en Guarda y 
Almeida como deliberando contra quien iría, 
quando concurrieron alli para dar animo á. 
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los suyos y temor á los nuestros, el Rey de Por
tugal y el Archiduque. Marcharon con la mayor 
parte de aquella gente entrado Octubre, para 
Ciudad Rodrigo , como con designio de sitiarla. 
Entre ellos y ia ciudad mediaba el rio Águeda, 
que corre cerca de sus muros , y para p o 
nerla sitio debían pesarle. Pero el paso era 
muy expuesto, hallándose Eerwick á la m a r 
gen opuesta con tt'á) infantes y 4© caballos, bien 
atrincherado, y con buena artillería donde po
día el rio vadearse. Después de varias consultas 
y reconocimientos del r io , deliberaron los Por
tugueses volverse por el mismo camino , sin 
atreverse á pasarle. Se dixo que las lluvias le 
habían engrosado , y arruinado los caminos, 
de forma , que su proyecto no pudo verifi
carse. 

CAPITULO IV. 

El Almirante Roocfe viene contra España con una 
poderosa esquadra. Batalla con la nuestra cer
ca de Malaga. Sitio de Gibraltar, Vuelve la 

Ursinos. Batalla naval de Ingleses y Fran
ceses. Levantase el sitio de Gibraltar. 

jr%..s\ caminaban las cosas cte la guerra en 
Portugal, quando el Almirante Jorge Roock, 
que con su esquadra había traído á Portugal 
al Archiduque , se hizo á la vela en Lisboa 
con el Principe de Armstadt , y dia 1 4 ds 
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Abril se puso enfrente de Cádiz con 50 n a 
ves de guerra y 52) hombres de desembarco. 
Pero como el Conde de Tolosa estaba en el 
puerto con su esquadra de 3 4 naves protegi
da del cañón de la plaza , se detuvo Roock 
muy poco , y se pasó al Mediterráneo. Se t e -
mia desembarco en nuestras costas especial
mente de Cataluña , donde fermentaba cier
to fanatismo por la Casa de Austria , como 
si Felipe V. no fuese nacido de la misma , y 
el mas próximo al ultimo reynante. Juntába
se á esto el conocimiento que Armstadt tenia 
en Cataluña desde que habia sido su Virrey 
por Carlos II. Determinó el Conde de Tolo
sa seguir con la suya la esquadra enemiga pa
ra observarla y tenerla cuidadosa ; y aunque 
en Alicante se le unieron seis naves France
sas que Mr. Coetlong traia de Tolón y M a r 
sella , todavía Roock le superaba mucho en 
fuerzas. Asi , tenido acuerdo , se retiró á T o 
lón esperando mejor coyuntura para una ba
talla. 

La esquadra de Roock llegó delante de 
Barcelona á fines de Mayo ; y Armstadt e s 
peraba que sola su presencia bastaría para 
que todo el Principado se declarase por el 
Archiduque : pero los Catalanes procedieron 
entonces con menos ligereza de lo que Arms
tadt imaginaba. Habíales ofrecido volver con 

o 

ao«> hombres , y el Archiduque á su frente; 
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y aunque para Jos que traía no había resistencia 
en Barcelona, todavía no.->e atrevió la ciudad á 
entrar en el empeño sin un exercito capaz de 
sostenerles si se declaraban; si bien hubo no po
ca gente del pueblo baxo que tenia sus juntas 
en casa de un cortante, y procuraba mover los 
ánimos de los otros. Anduvieron también m u 
chos emisarios por Cataluña concitando los 
pueblos á sublevarse : pero no estaban en sa
zón las cosas , y fue poco el efecto que p ro -
duxo aquel arbitrio ; si bien aprovechó para 
disponer los ánimos á la revuelta. Prometían 
algunos adherir á ella : pero no querían ser 
las cabezas , por el riesgo que corrían las su
yas. Eran ciertamente cortas las fuerzas que 
Armstadt traía para empeño tan grande , y 
nadie quería comenzar una guerra tan aven
turada y peligrosa. Quatro mil Ingleses des
embarcaron en la playa de Nuestra Señora 
del Puerto , con algunos morteros , pero sin 
cañón alguno ; de forma que ni alli habia 
con quien pelear , ni se atrevían á penetrar 
en el país , ignorando si les era amigo , ó 
enemigo disimulado. Armstadt no cesaba de 
lanzar Manifiestos y cartas al ayre , para con
mover los pueblos : pero como nadie se m o 
vía ( aunque no faltaban deseos y muy claros 
indicios) , el Almirante Roock opinó que 
aquel negocio no se habia de concluir por 
medio de Manifiestos, sino por el de las a r -
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mas. Asi, levantó anclas y tendió velas, cul
pando la ligereza del Principe, que le había 
persuadido repetidas veces se levantaría toda 
Cataluña luego que descubriese la esquadra.Si 
Di Francisco de Velasco Virrey de Cataluña 
hubiera sido mas sagaz y cauto , acaso Cata
luña no se hubiera declarado por el Archidu
que. Tuvo lugar y tiempo de reprimir las pe
queñas centellas de sedición que se habían 
advertido ; pues estando en su poder el cas
tillo de Monjui , Barcelona se hubiera teni
do á raya ; y estandolo esta , lo estaría tam
bién el Principado. Pero Velasco creyó (qui
zá con buenas razones) saldrian mejor las c o 
sas usando de disimulo , y despreciando pe -
queñezes. 

Por el mismo tiempo tenía el Almirante 
Bings bloqueado áCadiz con una gruesa divi
sion de naves de guerra , esperando el fin de 
cierta sedición que había solicitado en aque
lla ciudad por medio de algunos emisarios. 
Eran estos gente del vulgo , sin autoridad ni 
nombre 5 y le habían ofrecido franquearle la 
puerta y baluarte de S. Sebastian • pero no 
tuvieron animo para la facción en el momen
to de executarla , viéndose pocos para el em
peño. Cansado pues Bings de la tardanza, 
tomó la derrota contra Gibraltar , habiendo 
sabido que nuestra guarnición era muy poca, 
y aun menos s u s defensas. El Gobernador 

TOMO vi l . P 
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D . Diego de Salinas apenas tenia 8o infantes 
en tan importante plaza , y 30 caballos que 
corrían la costa. Comenzó Bings el bombar
deo desde quatro galeotas , á tiempo que 
sobrevino Roock con el resto de la esqua— 
dra. Continuaron el disparo por dos dias , y 
el 3 de Agosto saltaron en tierra 4 ® h o m 
bres. Atacaron la plaza con mayor empeño 
del que se requería para tomarla, por hallar
se indefensa; y el Gobernador hubo de c a 
pitular , y entregarla con los honores mi l i 
tares á 4 de Agosto. Armstadt enarboló so
bre los muros la bandera del Imperio p r o 
clamando Rey de España al Archiduque : pe
ro se opusieron los Ingleses , plantaron su 
bandera , y tomaron posesión de Gibraltar 
en nombre de su Reyna Ana. Pusiéronle 
presidio de 2 © Ingleses , fortificáronle mu
cho por todos lados , y se hicieron dueños 
de él con el derecho de usurpación , con 
que todavía lo poseen , ya inconquistable 
por armas. Para hacerse también tiranos del 
Estrecho , y,por consiguiente, de ambos ma
res , intentaron apoderarse de Ceuta : pero 
salió frustrado su designio. El Marques de la 
Gironela su Gobernador que tanto la. había 
defendido de Moros , la defendió igualmen
te de los Ingleses , haciendo inútiles sus co 
natos. Su Obispo D. Vidal fue por entonces 
elegido para otra Sede : pero respondió lo 
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mismo que otra vez que habia sido electo, 
esto es , Que no tenia animo para desamparar 
á su esposa en tanto peligro de ser profanada 
por gentes impías ; y habia resuelto pasar por 
la suerte que Dios la deparase; 

Mientras tanto , ya el Conde de Tolosa 
venia de Tolón con una poderosa esquadra 
en busca de la Inglesa , la qual habia reuni
do con esta noticia todas sus divisiones. L l e 
gó el Conde á las alturas de Málaga dia i 5 
de Agosto , y aunque con poco viento , sé 
fue acercando á la Iglesia ¿ que no estaba le— 
xos. A 24 comenzó la batalla con el dia , y 
no cesó hasta bien anochecido. Fue una de las 
mas sangrientas ; y lo hubiera sido mucho 
mas si ios vientos no hubieran estorbado 
el abordage , tan solicitado por los France
ses como evitado por los enemigos. De los pri
meros murieron 1500 : de los segundos 800, 
quedando muchos heridos por una y otra par
te. No perdió la esquadra Francesa nave a l 
guna : pero todas fueron muy mal tratadas. 
Los Ingleses perdieron dos , y los Holande
ses una.- Las otras no padecieron menos que 
las Francesas. Pareció volverían á las manos 
el día siguiente , teniéndose por indecisa la 
batalla : pero el Conde creyó no debiá en
trar en nueva acción con menores fuerzas. 
Errólo mucho. Los enemigos estaban sin mu-
iliciones' ni camino de haberlas. Hubieralo* 

D % 
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vencido sin duda alguna : pero cómo había 
de saber ni sospechar aquel acaso ? Roock y 
Bings se tuvieron por vencedores á causa de 
haber conservado su posición mientras a l 
canzó la vista á la esquadra Francesa des
de las gabias. Con tanto , viéndose sin muni 
ciones y las naves acribilladas , se ret i ra
ron á Gibraltar , y de allí á Lisboa. 

El Marques de Villadarias tenia puesto á 
Gibraltar desde 2 0 de Octubre un sitio del 
todo inútil. Abrió trinchera dia 2 1 en el istmo 
de San-Roque , donde la hemos tenido des
pués otras veces con tan poco fruto como es
ta : pero como la había abierto en la are
na , no podía resistir al fuego de la plaza. 
Mudadas las baterías á parage mas á proposi
to , hubieran causado algunos daños al cas
til lo, á a o ser ya tarde. Apenas habían empe
zado á obrar , quando dia 19 de Noviembre 
llegó á la bahia el Almirante Leak con 2 2 
naves en que traía para Gibraltar un conside
rable socorro de tropa , víveres y municio
nes cargadas en Lisboa. Nuestras baterías 
impidieron al pronto su desembarco , y los 
granaderos asaltaron el bastión que combatía
mos : pero como subían á cuerpo descubier
to y por rodeos arduos , padecieron infinito, 
y fueron rechazados. A la sazón acordó Leak 
desembarcar sus tropas por medio de lanchas: 
pero D. Luis de Solís y el Marques de pater-
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na las hicieron retroceder á las naves. Por 
tierra procuraron los Ingleses interceptarnos 
los auxilios que de Andalucía iban á nuestro 
campo : mas D. Josef de Armendariz frus
tró su designio con un pequeño cuerpo vo
lante de caballos con que corria la playa. Por 
ultimo , ningún esfuerzo de los nuestros bas
tó para estorbar que Gibraltar fuese socorri
do y abastecido de quanto necesitaba. C o 
menzaron entonces las lluvias y arruinaron 
nuestros trabajos , de forma , que Villada-
rias hubo de decampar y acantonar la tropa. 
Siguióse también , que los malos aloxamien-
tos , el rigor del invierno y otras incomodi
dades causaron tanta mortandad en el exerci-
to , que padeció mas en los quarteles que en 
la campaña. 

En las fronteras de Portugal tomaron 
igualmente quarteles de invierno Españoles y 
Portugueses; y Berwick dexando en Ciudad-
Rodrigo los 1 5 9 hombres que mandaba , se 
vino á Madrid. No fue tan bien recibido co
mo pedían sus méritos y persona ,. porque el 
Duque de Montellano que le quería poco, te
nia tiranizados á los Reyes , y solo medraba 
quien le lisonjeaba y servia : cosa que Ber
wick no debia hacer. Habia remitido á Sevilla 
á su Arzobispo D. Manuel Arias , el mas in
tegro y hábil Consejero que tenia Estado , y 
salió de la Corte para su Diócesis en 1 de 
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Noviembre. La Reyna suplicaba de continuo 
por la Princesa de los Ursinos , y ponia el 
negocio en manos del Duque : pero ni este 
tenia en Francia quien venciese á Luis XIV. , 
ni menos le convenia el regreso de una m u -
ger apoderada de la voluntad de los Monar
cas , y amiga de avasallar á todos. Aun la 
Reyna , sin embargo de sus pocos años, c o 
nocía esta repugnancia del Duque : pero la 
disimulaba. Sabia muy bien que Luis XIV. 
solo se doblaría á remitir á la Ursinos á soli
citud del Ministerio , como de sus cartas i n 
fería. Montellano no corría bien con el D u 
que de Granmont embaxador de Francia , y 
poco á poco logró que Luis XIV. le llamase, 
viniendo en su lugar Mr. Amelot , que fue 
mucho peor para España. Cosa bien extra-" 
ña por cierto , que casi sin intervalo de tiem
po miraba Granmont á Montellano y le p re 
dicaba por el Ministro mas entero y sabio de 
España , por un hombre lleno de probidad 
y zelo , y luego le pintaba ya con los colo
res mas obscuros. Montellano solicitaba por 
favor de la Reyna obtener la Grandeza de 
España, y la obtuvo; y comenzó á tratar se
riamente del regreso de la Ursinos , como 
necesario al buen régimen del despacho y go
bierno. La Reyna encargó el negocio al D u 
que de Alba embaxador de España en Paris, 
y las maniobras fueron tales con Luis XIV., 
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que la Ursinos volvió á Madrid el año pró
ximo. 

Venida la primavera de 1705 movieron 
los aliados las armas en Portugal con tres ó 
quatro exercitos. Poco tuvieron que hacer pa
ra recobrar á Salvatierra y tomarnos á Albur-
querque. Las dos plazas se rindieron sin r e 
sistencia. No asi Valencia de Alcántara. Su 
Gobernador D. Alonso de Madariaga Mar
ques de Villafuerte , la - defendió mas aun 
de lo que piden las leyes militares. Cinco 
asaltos sostuvo sobre la brecha , y no ca 
pituló hasta que se vio mal herido. La 
guarnición quedó prisionera , y fue envia
da á Lisboa con una escolta de 1 3 0 caba
llos. En el camino iba guardaba con alguna 
negligencia por andar todos desarmados , y 
aun medio desnudos. A s i , tuvieron valor 
pasa apoderarse de sus conductores , dexar-
los todos atados , y regresar á Extremadura 
con los caballos. Entre tanto , los Generales 
aliados tuvieron consejo acerca de la plaza 
de Extremadura que debían sitiarnos. Es ta
ban unos por Badajoz , y otros por Ayamon-
te. Para la ultima resolución hubieron de 
consultar al Rey D. Pedro. La respuesta no 
volvió tan aprisa como el Archiduque de
seaba , y causó algún desabrimiento aun 
después que vino. No quiso D. Pedro se ata
case Ayamonte por los malos caminos que 
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había para ¡r allá , lo montuoso del Algar-
be , y la dificultad de pasar el Guadiana en 
su mayor violencia y anchura. Resolvióse 
pues la jornada de Badajoz , en la qual el 
Marques Das-Minas tenia orden especial del 
R e y , de no exponer su exercito á una ac 
ción muy grande. Consistían en aquella t ro 
pa todas las fuerzas de su reyno ; y ade 
mas , D. Pedro temía mas á la mala fe de 
los aliados que á los Borbones. A la sazón 
estaba con poca salud aunque sin enferme
dad declarada y conocida , que es la peor de 
las dolencias. Efectivamente , D . Pedro ya 
no se recobró en un año que le duró la vida: 
por el contrario , se fue agravando mas y 
mas de cada dia su m a l , y venido á pe r 
turbársele gravemente la razón y juicio, fue 
necesario nombrar un Regente. Dividiéronse 
los votos acerca de quien había de serlo , e s 
tando unos por la Reyna viuda de Inglater
ra Catalina de Por tuga l , viuda de Carlos II. 
hermana de D. Pedro , y otros por el hijo 
de este , ya Principe del Brasil , aunque de 
solos 1 5 años. En ambos casos habia de 
nombrarse un Consejo de Regencia ; y n a 
cieron de aqui tales diferencias y contradicio
nes , que dieron lugar á que España a u 
mentase sus fuerzas militares en Extremadu
ra , principalmente en Badajoz y Ciudad-
Rodrigo , que eran las dos plazas amenaza-
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das. Ademas , entró el rigor de los calores de 
Julio y Agosto , y los aliados sobreseyeron 
en la expedición acordada. 

En Gibraltar habia Villadarias continua
do el sitio todo el invierno con poco daño ni 
provecho de ninguna parte. Por Febrero es 
taban los aproches en estado de sostener un 
asalto. Dimosle en efecto á la torre Redon
da , la ganamos , y aun entramos en el fo 
so : pero todavia fuimos rechazados con bas
tante pérdida. Poco después á primeros de 
Marzo llegó al campo de Gibraltar el Maris
cal de Tessé con alguna tropa de refresco, y 
á los mares inmediatos Mr. Luis de Pointis, 
el mismo que tanto daño nos hizo en Car ta 
gena de Indias el año de 1697 dia 5 de M a 
yo , unido con sus piratas á los Flibustiers\ 
Traía 20 naves de guerra con orden de es 
torbar que los Ingleses entrasen en Gibraltar 
víveres , municiones y tropas. Pero la esqua
dra Inglesa que mandaba el Almirate Léale, 
compuesta de 48 naves de linea, tropezó con 
la Francesa sin buscarla ; y dada batalla 
dia 21 fue Pointis enteramente derrotado. 
Tomóle Leak sus tres mejores naves , echóle 
varias á fondo , y las otras aportaron en Cá
diz , Malaga y Tolón , tan maltratadas, que 
solo sirvieron para lena. Con esto los Ingle
ses proveyeron á Gibraltar de quanto necesí-
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taba , y Villadarias y Tessé hubieron de l e 
vantar ei sitio. 

Dia 6 de Mayo murió el Emperador 
Leopoldo , y le sucedió su primogénito J o -
sef en edad de 27 años. Este Principe , más 
despótico y guerrero que su padre, hizo mu
dar en peor el semblante de nuestras cosas. 
Su actividad aumentó los ánimos de los alia
dos contra ios Borbones. A 3 de Junio habia 
salido de Portsmout para Lisboa el Almiran
te Schowel con una esquadra de 1 3 0 velas 
entre naves de guerra y transportes. Traia 
1 5 ® hombres de desembarco , cuyo General 
era el celebre Conde de Peterboroug , llama
do Carlos Mordaunt , muy parecido á los 
fingidos héroes de los libros de Caballerías. 
Llegado al Tajo dia 30 , tuvieron los Gene
rales consejo de guerra , en el qual estuvo 
también el Rey , aunque enfermo , el A r 
chiduque, los Principes del Brasil y Amistad, 
el Almirante de Castilla , el Conde de Cor -
zana &c. Tratóse en él por qué parte se c o 
menzaría la guerra contra España y Francia. 
Unos eran de dictamen empezase por Lan— 
guedóc , en donde los Calvinistas estaban 
con las armas en las manos aguardando elso-
corro que les habia prometido la Reyna de 
Inglaterra; y los entusiastas Camisards Rava
llé! , Cavalier , Catinat y otros de su ralea 
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tenían á su mando diez mil hombres , todos 
fanáticos Calvinistas. Aseguraban, que luego 
que la esquadra se dexaria ver en el golfo de 
León , ocuparían á Nimes, Mompeller, Lu -
n é l , Agda , Narbona y demás pueblos de 
Languedóc , Bearne , Fox , Guiena, Bigor-
ra &c. , estando todo lleno de parciales r e 
ligionarios. Que al mismo tiempo el Duque 
de Saboya , sabedor de todo , atacaria el 
Delfinado, y fácilmente á la Francia, toda la 
parte que baña el Mediterráneo. Que Luis XIV. 
tenia sus mayores fuerzas en Flandes y fron
teras de Alemania , y en Languedóc no h a 
bía resistencia. Asi que , necesariamente se 
veria forzado no solo á llamar de España á 
su nieto , sino también á recibir las condi
ciones que los aliados querrían imponerle. 

Este dictamen , que era de Galioway, 
fué seguido de una gran parte de los del 
Consejo : pero lo contradixo fuertemente 
Armstad, y defendió, que lo primero que de
bían hacer era sitiar á Barcelona , donde el 
Archiduque era sumamente deseado. Para 
mejor éxito de la empresa habian en aque
lla ciudad tramado una conspiración de la 
primera nobleza y ciudadanos , en especial 
las Casas de Centelles , Pinos y otras , las 
mas poderosas del Principado. Que la Plana 
de Vique donde los Centelles tenian sus E s 
tados , estaba ya levantada , y prometía dar 
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ella sola 8© hombres. Ponderó que la nación 
Catalana era de genio tenaz en sus resolucio
nes , muy valerosa en la guerra , y fácil á 
la revolución. Que D. Francisco de Velasco 
Virrey de Cataluña era sujeto de un crédito 
muy mediano : tenia poca gente para la d e 
fensa ; y Barcelona no era una plaza que pu
diese llamarse fuerte. Que los deseos de m u 
dar de Rey se habían extendido á toda la 
Corona de Aragón ; y para ser los tres R e y -
nos del Archiduque , solo aguardaban verle 
llegar á sus puertas con las fuerzas que bas
tasen á sostener su levantamiento. Que el Rey 
Felipe estaba rodeado de traidores , los qua-
les le abandonarían en el momento que vie
sen pujante el partido de la Casa de Austria; 
y de esto podía él responder con ,su cabeza. 
Por ultimo , que la guerra en Languedóc 
seria larga y difícil , y sus resultas dudosas. 
Demás , que siendo España el objeto de aque
lla guerra y confederación , parecía salirse 
de él irse á pelear fuera de ella. El Archidu
que y los Alemanes abrazaron este voto, 
porque sabian era el del Emperador hermano 
del Archiduque. 

A los dos se opuso el Almirante de Cas 
tilla , diciendo que para conquistar á Espa
ña convenia comenzar por Andalucía , p r o 
vincia principal de ella ; la qua! una vez ga 
nada , ninguna otra podría resistir , y m e -
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nos Cataluña , tan enamorada de la Casa de 
Austria. Que si el Rey Carlos entraba en Cas
tilla por la Corona de Aragón , sería mal re
cibido , porque parecería que aquellos r ey -
nos la daban ley y Rey. Que no se debía con
tar mucho sobre la fidelidad de los Catalanes; 
pues en tocándoles algo de sus intereses y p r i 
vilegios antiguos , á nadie respetaban ; y 
con ellos nada servia para que no mudasen de 
partido siempre que se les atrepellasen sus 
esenciones. Que con doce mil hombres que 
tenían destinados para Cataluña , no se p o 
dían tomar sus plazas , ni presidiar bien si 
se tomaban algunas. Que de la gente del país 
debían esperar poco , por estar acostumbrada 
á pelear como bandidos , y poco reducibles á 
la disciplina militar rigurosa. Que para ser 
dueños del cuerpo de Ja monarquia Españo
la , debían ir primero á la cabeza ; y para 
esto la puerta mas acomodada era Andalucía. 
Que en ella están Cádiz y Sevilla, donde resi
de todo el comercio de America , cuyas ex
tendidas regiones habrían de sujetarse á quien 
poseyese estos dos emporios. Con esto , como 
de un solo golpe y sin guerra alguna , se 
quitaría á España el manantial de sus inmen
sos tesoros. Que el Rey Carlos establecería su 
Corte en Sevilla , plaza cómoda para el c o 
mercio con Inglaterra y Holanda. Que con
quistada Andalucía , eí Rey Felipe no ten-
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dría dinero para continuar la guerra , ni aun 
caballos para la tropa montada. Finalmente, 
que si el Rey Carlos iba á Madrid por el Be-
tis, por el Tajo, ó por el Duero , se asegu
raría en el trono : pero no se sostendría en él 
si subía por el Segre ó por el Ebro. 

Todos conocieron que el voto del Almi
rante de Castilla era preferible á los otros , y 
el que debía seguirse : pero habiendo llega
do entonces á la ciudad el Almirante Scho-
wel con su esquadra ( que se habia detenido 
un poco en ¡a ria del Tajo) se tuvo nuevo 
Consejo, y salió resuelta la expedición de Ca
taluña. El Almirante de Castilla fue enviado 
á Estremóz á disponer las cosas necesarias 
para la entrada de los Portugueses en Ext re
madura. Salió tan ofendido y despechado al 
ver el poco caso que de sus consejos y perso
na hacía el Archiduque, y más de que le sig
nificase por escrito estaba de él poco satisfe
cho , que murió repentinamente de un insul
to apoplético dentro de pocos dias. Recibió 
los auxilios de la Iglesia , y en ei testamento 
que hizo entonces dexó por heredero al Ar 
chiduque- Pocos hubieron de ser los bienes, 
habiendo por su rebelión perdido sus Estados 
en España. El Rey de Portugal hizo deposi
tar su cadáver fuera del panteón Real de Be
lén , hasta que se labrase el sepulcro que por 
éti testamento mandaba. Díxose que el Archi -
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duque sintió poco su muerte , como de un 
hombre que debia serle mas gravoso que. n e 
cesario ; pues si vencía , tendría. que vol
verle sus estados y premiarle largamente ; y 
si no vencía , le seria necesario mantenerle 
en Alemania. 

CAPITULO V. 

Parte para Barcelona la esquadra enemiga 
Levantase la ciudad por el Archiduque. Muere 
Armstadt. Queda Barcelona por el Archiduque. 

Pasa á Valencia. Nuevo sitio de Barcelona 
y miserias que padece. 

esuelta la jornada de Barcelona, salió del 
Tajo la.esquadra para el Mediterráneo día 2 
de Agosto , montando el Archiduque uno de 
los mejores navios. En el viage se les unió 
una división de 86 velas que habia amagado 
algún intento contra Cádiz en n de Jul io, y 
día 3 de Agosto entraron unidas* en Gibra l -
tar , siendo en todo 1 7 0 naves , las 66 de 
guerra , las demás , transportes. Detuviéron
se en el puerto dos dias , y el 9 ya se de -
xaron ver frontero de Alicante. Destacaron 6 
navios de linea , acercándose como dos l e 
guas de tierra , y echaron ancoras. El C o 
mandante de ellos despachó un Oficial en una' 
lancha con pliegos para la ciudad : pero no' 
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le dexaronllegar al muelle los fuegos con que 
le amenazaron si no se retiraba. Con tanto, la 
noche próxima se juntaron con la esquadra, 
y continuaron el rumbo de levante. Dia 1 4 
hizo la esquadra aguada en Altea , y el 1 8 
desembarcaron en Denia el celebre Basét (que 
habia servido algunos años en Alemania) y 
otros de la comitiva.Procuró sublevarlos pue
blos del distrito por medio de promesas , en 
especial, de abolir todos los pechos y tributos 
tanto de señorio como de realengo, con otros 
halagüeños aunque fallos ofrecimientos. El 
pueblo por entonces estuvo vario como suele; 
y la esquadra compró por su dinero lo que n e 
cesitaba. L u e g o , sin hacer daño á nadie, 
continuó su camino , echando antes en tier
ra 4 0 0 hombres que en Altea habia recibi
do á bordo. Eran estos de la gente tumultua
da el año de 1 Ó 9 2 en aquel territorio , con
tra las insoportables vexaciones y tiranías de 
los llamados señores de vasallos , ofreciéndo
les ahora el Arcniduque libertad de las opre 
siones que padecían. Dioies armas y municio
nes , y por caudillos á los mismos promove
dores de aquellos alborotos , que eran casi 
todos de las heces del baxo pueblo , á saber, 
el referido Basét, La-Costa , Pedro de A v i 
la , Gil Cabezas , Vicente Ramón , y otros 
mas obscuros. El lugar de Xaló fue por en 
tonces ej único que siguió el mal consejo ; si 
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bien mas adelante le siguieron otros muchos-, 
aun la misma Valencia ; unos obligados, 
otros seducidos , y otros voluntarios. 

La esquadra siguió su rumbo para Bar
celona , llegando al puerto dia 25. La N o * 
bleza y el pueblo estaban divididos en ban
dos , unos por el Rey que habian jurado, y 
otros por el Archiduque , sin entrar nadie 
en discusión de la justicia de cada uno» Coa 
todo , en lo exterior unos y otros mostraban 
indiferencia; y aun se prestaban, al auxi -
lio del Virrey contra los aliados , para p r e 
caver con esto qualesquiera resultas ; ocultad-
mente nada omitían que facilitase la entrada 
del Archiduque , siendo sus afectos muchos 
mas que los de Felipe. Hicieron venir á las 
puertas de Barcelona mas de 600 hombres 
armados de todas clases y condiciones , espe
cialmente Míqueletes , bandidos , ladrones, 
salteadores y contrabandistas , con orden de 
proclamar tumultuariamente Rey de España y 
Conde* de Barcelona al Archiduque. Tremo
laron la bandera Austríaca , y bloquearon la 
ciudad para que no la entrasen víveres. Otros 
se derramaron por la provincia á fin de s u 
blevar los pueblos á favor del Archiduque, 
exagerando su poder y las ofertas que les h a 
cia ; sin atender á que tales ofrecimientos no 
se pueden cumplir , y solo duran mientras 
subsiste la necesidad de hacerlos. Efectiva» 

T O M O v i l . E 
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mente , quál es la parte de un cuerpo poli-
tico que pueda eximirse de contribuir á la 
conservación del todo ? Todos compramos la 
•seguridad de nuestras personas y bienes á cos
ta de una parte de estos , que se dedica á 
nuestra defensa, y contra nuestros enemigos. 

El Archiduque desembarcó día 28 de 
Agosto , al estruendo de la artillería de la 
esquadra , y campandose en el parage donde 
hoy está Barcclonéta , fue tratado de los su
yos v de los aliados como Rey de España, 
dando audiencia como tal á los embaxado-
res de Portugal , Alemania, Inglaterra, H o 
landa y otros que consigo traía. Plantóse en 
el campo la tienda R e a l , y cerca de ella se 
levantaron dos pequeños fuertes de barro y 
fagina para repararse de la ciudad y de Mon-
juí . Barcelona no podia estar en peor estado 
para defenderse. Sin armas , sin comestibles, 
sin tropa , sin municiones ; y lo peor , sin 
esperanza de ninguna de estas cosas. Si el 
Virrey pedia gente á la ciudad , ó sé la n e 
gaban , ó se escusaban de tomar las armas; 
y si las tomaban algunos , las manejaban 
mal , y disparaban sin bala. Mientras anda
ban asi las cosas , enviaron los aliados va 
rios cuerpos de infantes y caballos á que 
tomasen á Figueras , Gerona y Roses. Las 
dos primeras se les rindieron sin disparar un 
t i ro: Roses se defendió } y no pudieron ocit— 
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parla. Lo restante del Principado se despeda
zaba entre sí mismo sobre quien había de do
minarle : y debaxo de esta capa corrían 
impunes toda suerte de delitos , latrocinios, 
asesinatos , violencias , sacrilegios , atrocida
des. A los adictos á la Casa de Borbon, ver
daderos , ó creídos tales , suponían tratar
les con benignidad quitándoles amorosamen
te los bienes y la vida : lo qual no podía me
nos de ser grato á los ojos del Archiduque. 
La sed del robo iba buscando achaques p a 
ra despojar á los ricos acusándoles de Mauléis, 
apodo que daban á los leales á la Casa de 
Borbon ; y estos no menos llamaban Boti-
flérs á los del partido Austríaco. Vieron los 
padres desde los arboles ó postes á que es
taban atados , violar en pleno día á sus v í r 
genes , aun inmaturas : vieron los maridos 
violentar á sus consortes, y castigados cruel
mente sí la fuerza del dolor exprimía alguna 
quexa. Dudariase de la Verdad, dice el Mar
ques de Sanfelipe , si refiriésemos las cosas 
que pasaron y el exquisito modo con que se 
hicieron. Los Ingleses y Holandeses robaron 
y profanaron los templos de quantos luga-
res ocupaban , como de países enemigos. El 
santuario paró en un lupanar y en una es--
cena de abominaciones. Las imágenes.mas 
devotas y veneradas fueron el objeto de 
sus escarnios é irrisiones. En suma ^ lie— 
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gó la impiedad al extremo de pisar la San
tísima Eucaristía ; no faltando Catalanes 
impíos que fueron participes de tan gloriosas 
hazañas. Estos horrores atemorizaban á los 
buenos Cristianos , y fieles vasallos del Rey 
aun en ciudades y pueblos crecidos que p u 
dieran defenderse. Pero lo mas temible eran 
los inumerables partidarios ocultos que los 
Austríacos tenían , y ncr se sabia de quien 
fiarse. Hasta varios Regulares abandonaron 
sus ábitos é institutos , armáronse de bando
leros , y cometieron atrocidades inauditas. 

Mientras los pueblos de Cataluña se iban 
declarando por el Archiduque , las bombas 
de la esquadra hacian mucho daño en el ca 
serío de Barcelona , y los cañones abrieron 
brecha en la muralla. Con todo , no podia 
Armstadt sufrir la lentitud con que creia ca
minaba el sitio. Considerando por otra parte, 
que mientras Monjuí fuese nuestro , no p o 
dia llamar á Barcelona suya aunque la toma
se , resolvió hacer una tentativa y ocuparle 
por estratagema. La cosa estuvo á punto de 
lograrse : pero' mejor le hubiera sido no in
tentarla. Vínole bien para ello haber sabido 
por un desertor el Santo que el Gobernador 
habia dado ; y en la noche del dia 1 4 al 1 5 
de Septiembre , disfrazado de granadero y 
con una partida de Alemanes , subió la cues
ta , y llegó al pie del castillo. Dado el Santo 
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y aclamado Felipe V . , les abrieron el rastri
llo y entraron en el foso. Hubieran logrado su 
designio si la vanidad é imprudencia de al
gunos soldados no hubiera gritado , Viva el 
Rey Carlos. Descubierto el engaño, dieron los 
del castillo tal descarga de fusilería y arti l le
ría sobre los enemigos , que les ahuyentaron 
precipitadamente , excepto los que murieron 
ó fueron heridos. Uno de estos fue Armstadt, 
al qual le llevó medio muslo una bala de ca 
non , sin que se le pudiese restañar la san
gre. Con todo , no se desconfiaba de su vida: 
pero poco después cayo en su tienda ó cerca 
una bomba del castillo , le alcanzó un casco 
y le quitó la vida para abreviarle la cura. 
Publicada la muerte de Armstadt , hizo el 
Virrey de Barcelona una súbita salida contra 
las obras de los sitiadores , en la qual mató 
muchos y tomó prisioneros 300 que se avan
zaron á recibirle. 

La muerte del Principe Jorge de Arms
tadt debiera haber retardado la empresa del 
Archiduque contra Barcelona : pero sucedió 
lo contrario. El Conde de Peterboroug esta
ba desabrido y zeloso del Principe porque le 
quitaba la gloria de la conquista de España, 
sin embargo de que toda se debia á la Ingla
terra. Habia mandado ya reembarcar los v i -
veres y pertrechos , y dispuesto que el Ar 
chiduque volviese á su navio, notando de dis-
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paratada la expedición , y poco preparada. 
Pero sabida la muerte de su rival, y viendo 
que todos los honores de aquella guerra se 
devolvían á él , suspendió la marcha , y r e 
pitió los combates con mayor empeño. No 
hubiera dexado de costar tiempo y gente la to
ma de la ciudad: pero por desgracia cayó una 
bomba en un repuesto de pólvora , hizo vo
lar los edificios del contorno , y un lienzo de 
muralla, en que murió mucha gente, uno de 
los quales fue D. Carlos Carácciolo. Dio lue
go Malboroug el asalto , y como al Gober
nador Velasco apenas le quedaban soldados, 
hubo de hacer llamada dia 9 de Octubre , y 
capitular la entrega de Barcelona , con todos 
los honores de la guerra , quedando señalada 
la salida para él 14 . Corrió una falsa voz, de 
que Velasco se quería llevar varios presos 
que tenia en las cárceles por varios crímenes 
especialmente por rebeldes ; y al instante se 
amotinó el populacho buscando á Velasco 
para matarle. Tuvo la fortuna de subirse á 
Monjuí donde todavía estaba la guarnición 
Española : pero aun allí le hubieran muerto 
los alborotados , á no sacarle Peterboroug 
por una puerta falsa al mar y salvadole en 
su esquadra. Lo mismo executó con algunos 
Caballeros , Eclesiásticos y Señoras de d is
tinción adictas al Rey. Algunos dias costó de 
sosegar el tumulto aun después que no que -
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daba ningún parcial de Felipe V . , porque los 
ladrones mantenían el bullicio para continuar 
el robo sin distinción de gentes. Últimamente, 
dia 23 entró el Archiduque en Barcelona der
ramando favores á sus parciales ausentes y 
presentes , y anulando los de Felipe V. Pe r 
mitió que el pueblo hiciese pedazos y arras
trase sus imágenes y retratos. Para mas a d u 
larle , quemó la ciudad los privilegios origi
nales que tenia de Felipe : pero guardó sus 
copias por si las cosas mudaban de semblan
te , como en efecto mudaron. El baxo pue
blo cantaba á todas horas cantares injuriosos 
á los Borbones , olvidado ya de que 6 4 años 
atrás los habían cantado en sus alabanzas , y 
contra la Casa Austríaca. Tenia tan preocu
pados á los Catalanes este estusiasmo, que pa
gaban gustosamente los gastos de la guerra, 
gruesisimas contribuciones para varios-desti
nos nada ventajosos , y aun otras exorbitan
tes sumas para la magnificencia de su nuevo 
Monarca. Destináronse Iglesias para los Lu-t-
teranos y Calvinistas y exercicio publico de 
su religion ; y este fue uno de los mas obs
curos lunares que dexó Barcelona á la poste
ridad en aquella revuelta. A la capital siguie
ron las ciudades menores del Principado, 
quedando todo por el Archiduque , excepto 
Roses y Cervera. 

Ni se quedó el contagio en Cataluña. P e -



72 Compendio de la Historia de España. 

netró con rapidez en Aragón á diligencia del 
Conde de Cifuentes , y excepto Jaca , todo 
quedó por el Archiduque. Comunicóse t a m 
bién á Valencia por medio de Basét , Cabe
zas , Avila , Nebót y otros , alucinando á to
dos los pueblos con las ofertas del nuevo Rey, 
Pero en ambos reynos quedaron . muchísimas 
personas fieles á Felipe V . , bien persuadidas 
-de la justicia de su causa. Apoderado Basét 
de Valencia , tuvo y exercio por algún tiem
po el empleo de Virrey que se le habia con
ferido : mas conociendo él mismo que no po
día sentar bien aquella dignidad en un hom
bre plebeyo (aunque con el grado de Maris
cal de campo que le habia dado él Archidu
que ) la renuncio espontáneamente , y la 
traspasó en el Conde de Cardona, ratificándo
lo todo el Archiduque. Este , por la genero
sidad de Basét , hizo Marquesa de Culléra á 
su madre , dándola la propiedad del término 
de la villa y el derecho de pesca. La pobre 
vieja estaba todavía sumergida en el estado 
miserable y obscuro en que habia nacido y 
vivido; pues su marido é hijo habían sido 
Tallistas de ninguna habilidad. Con todo, 
pasó á Cullera , y se trató como Señora s u 
ya : pero le duró el gozo tan poco tiempo, 
que antes de acabarse este año vino la muer
te , y la quitó el Marquesado sin que pasase 
á sus herederos. En descuento la hizo su hijo 
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unas magnificas exequias á lo militar, y hubo 
en ellas un predicador blasfemo , que acomo
dó á esta muger las palabras que otra muger 
dixo á Cristo (Luc. XI. 27 . ) , Bcatus venter 
qui te portavit , Í5"c. aludiendo al grande h i 
jo Juan Basét que habia engendrado. 

También las ciudades menores del reyno 
siguieron á la capital como en Cataluña y 
Aragón , fuera de Alicante y Peñíscola. No 
menos cundia el fuego de la rebelión en los 
pueblos de la Mancha fronterizos á Valencia. 
Todo pedia pronto remedio ; y el Rey no 
podía con tantos enemigos , mayormente en 
Extremadura donde eran rápidos sus progre
sos. El Rey de Portugal , deslumhrado con 
las promesas del Archiduque , de que le ce
dería parte considerable de España después 
de conquistada , levantó la más gente que 
pudo , y mandó al Marques Das-Minas y al 
Conde de Galloway pusiesen sitio á Badajoz, 
como lo executaron á 2 de Octubre. La c o 
yuntura no podia ser mas favorable. Hallába
se dismembrada de Castilla la Corona de 
Aragón , y sus rentas en manos del Archi
duque ; por consiguiente , Felipe con estos 
fondos de menos , y sin hallar camino de 
recobrarla. Batieron los Portugueses é Ingle
ses los muros de Badajoz , y abrieron brecha 
capaz de asalto : pero no se atrevieron á dar 
le , por haber llegado á tiempo con un cuer-
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po de Españoles el Mariscal de Tessé, y pues-
tose á la vista. Demás , que si bien las forti-
ficaciones de la plaza eran antiguas y de p o 
ca resistencia , la guarnición y su Coman-, 
dante el Conde de la Puebla estaban deter
minados á libertarla del sitio , ó morir en la 
defensa. Estuviéronse mirando dos dias am
bos exercitos , sin atreverse á acometernos 
los enemigos , aunque sus fuerzas eran casi 
dobladas que las Epañolas , porque estas es 
taban al abrigo de los fuegos de la plaza. Por 
ul t imo, se retiraron con buen orden y silen -
ció dia 17 de Octubre , dexandose no pocas 
municiones y pertrechos. 

1706 A principios del año de 1706 andaba 
Francisco de Avila natural de Gandia , con 
una multitud de paisanos inquietos , obligan
do con persuasiones , amenazas y violencias 
á los pueblos á que se declarasen por el A r 
chiduque. Lográbalo de no pocos , impeli
dos del miedo de perder los bienes y la vidaj 
y este' buen suceso le dio valor para tentar lo 
mismo en la ciudad de Alicante. Presentóse 
delante de ella con su exercito de alpargatilla, 
y no habiendo correspondido la respuesta de 
la ciudad á las esperanzas de Avila , cogió 
tm cañón de fierro de una atalaya de la m a 
rina , y le situó en el cerro que llaman el To-
sál , desde donde no dexó de causar algunos 
daños en el caserio. Despachó nuevo mensa-
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ge á la ciudad por un cerero de Oliva l lama
do Francisco Ruiz , intimándola su total 
ruina como no jurase por su Rey al Archidu
que. La respuesta fue , Que si volvía él ú otro 
con tales embazadas , le colgarían de una al
mena. Hicieron luego los Alicantinos algunas 
salidas con buen orden , y Avila tuvo que 
retirarse con los suyos , los quales ultima-
mente se fueron derramando por varias p a r 
tes , como que mas eran foragidos que sol 
dados. 

Ya por entonces habia podido pasar ai 
reyno alguna tropa Castellana al mando de 
D . Cristoval. de Moscoso Conde de las T o r 
res ; y antes habia ido Virrey á Valencia 
D . Joaquin Ponce de León Duque de Arcos: 
pero este, habiendo llegado áTorrente , legua 
y media de la ciudad , vio las cosas en el es
tado mas difícil y peligroso , y tuvo por ne 
cesario regresar á la Corte. El Conde de las 
Torres entró con su tropa por Requena , y 
fue penetrando hasta Quarte , una legua de 
Valencia. Todo lo halló pervertido , y los 
pueblos en tal grado de obstinación á favor 
del Archiduque , que hubo de llevarlo todo 
á sangre y fuego. Púsole á Paterna y demás 
pueblos que le venían delante caminando á 
San Mateo. Quarte , lugar de 300 vecinos, 
se quemó por sus mismas manos con la m a 
yor parte de sus moradores, por no rendirse; 
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y se vio en él un remedo de la antigua Sa
gú nto. No menos el Conde enviaba partidas 
de tropa por el contorno en sus marchas, 
para que pusiesen fuego después de saquea
dos , á los pueblos , caserías y molinos : lo 
qual propiamente no era destruir á los ene
migos , sino á España , sin utilidad alguna; 
pues los asi tratados se hacían mas enemigos 
y rebeldes. Baxó después á la Plana por h a 
ber sabido que Villa-Real deseaba volver al 
Rey : pero seducida posteriormente por a l 
gunos rebeldes que en ella habia , perseve
ró en su rebelión. Hizola el Conde varias 
propuestas y partidos si se reducia al Rey: 
pero negadose á todos , empleó la fuerza. 
Abrieron los soldados con hachas una puer
ta : entraron por ella en la villa : pero sien
do la entrada angosta y estando bien defen
dida , quedó inundada de sangre. Las G u a r 
dias Españolas quemaron al mismo tiempo 
otra puerta y entraron por allí abriéndose ca
mino con las armas ; pero la resistencia de 
los naturales y algunos Ingleses que habia en 
su defensa fue t a l , que hizo por gran rato 
dudosa la victoria. Por ultimo , atacada la 
villa por todas partes , fue tomada á viva 
fuerza dia 8 de Enero , entregada á las l ia -
mas , y los habitantes pasados á cuchillo sin 
distinción de edades ni sexos. Eximiéronse 
solo las Iglesias; y los oficiales hubieron de 
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trabajar infinito para librarlas de la codicia 
del soldado. Los Ingleses se retiraron al cas
tillo , donde fueron hechos prisioneros, h a 
biendo perdido en la acción 1 5 0 hombres con 
el comandante Virtenfeld. Vista la suerte de 
Villa-Real , se sometieron Nules y M u r -
viedro. 

Barcelona padecia las mayores atrocida
des , sin poder el Archiduque contener la li
cencia de la tropa ; pues á nadie queria obe
decer sino al Conde de Peterboroug , y este, 
como herege , permitia contra los católicos 
todo genero de iniquidades. La tropa aloxa-
da en las casas , primero robaba lo que ha 
bía , abusaba de las mugeres , y luego mu
daba de posada ; siendo todo confusión, v io 
lencias , desorden , quexas y aun muertes. 
Peterboroug dueño del soldado , hacia quan-
to se le antojaba sin respeto de nadie: el D u 
que de Moles administraba los negocios pol i-
ticos , y el Principe de Lictenstein el pala
cio y familia del Archiduque : pero todos an 
daban encontrados entre sí y sin subordina
ción alguna. Quien había de administrar j u s 
ticia y vindicar agravios ? Ordinariamente en 
las casas donde habia soldados aloxados , que 
eran casi todas , se prohibía la entrada á los 
padres de familia y á los parientes : queda
ban únicamente las mugeres jóvenes , y así 
cada casa era un lugar de corrupción. Eraa 
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las doncellas robadas por las calles , encer
rábanlas donde podían los raptores , y sa
ciado su brutal apetito , las ponían otra vez 
en la calle para robar otras. De este ni de-
mas horrores era permitido quejarse ; pues 
el que lo hacia , era Juego acusado de enemi
go del Archiduque, y paraba en la horca. Los 
Ingleses , los Holandeses y muchos Alema
nes hereges entraban por escarnio en las Igle
sias con el sombrero puesto , aun estando 
patente la Santísima Eucaristía. En una p a 
labra , no trae consigo la guerra genero a l 
guno de males y miserias , que no le pade
ciesen entonces los Catalanes ; aunque pade
cían gustosos por sostener un perjurio. El 
Analista de Cataluña Narciso Feííu cuida 
bien de callarles, disfrázales y disminuirles. 

En esta coyuntura resolvió el Rey Cató
lico poner personalmente sitio á Barcelona 
viéndola tan enconada en su rebeldía , y que 
no quería oir amonestación que se dirigiese á 
su reconocimiento. Mandó marchar á Cata
luña las tropas que en Aragón tenia el Con
de de San Estevan de Gormáz , y las que en 
Valencia mandaba.el Conde de las Torres, 
excepto 2000 hombres que se le dexaron en 
el reyno. En el de Aragón habia 1 o2> Fran
ceses al mando del Mariscal de Tessé ; y el 
Conde de Tolosa estaba en Colibre con una 
esquadra de 30 naves de linea y seis galeras, 
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con toda suerte de municiones y pertrechos, 
con objeto de ocupar la marina y combatir 
•la ciudad por aquella parte. El Duque de 
Noalles habia también entrado en el Ampur-
dan con un grueso de Franceses , y puesto á 
contribución toda la provincia. 

CAPITULO VI. 

Parte el Rey al sitio de Barcelona. Levanta el 
sitio. Toma el Archiduque el camino de Ma
drid. Pérdidas en Extremadura. Retirase la 

Corte á Buygos. Entran en Madrid 
los aliados. 

H a l l á n d o s e las cosas en este estado , salió 
de Madrid el Rey para Aragón á 13 de F e 
brero , acompañado de muchos Grandes. El 
Conde de San Estevan Virrey de Aragón sa 
lió á encontrar al Rey , acompañado de mu
cha Nobleza de aquel reyno : Tessé con su 
exercito le esperó en Caspe , y junta ya la 
gente de guerra , pasaron el Ebro por F r a 
ga. Publicóse perdón general de todos los r e 
beldes sin excepción de personas: pero fue del 
todo inútil. Ninguno quiso indultarse. T r a 
tóse en consejo de guerra si convendría c o 
menzar las hostilidades por Monzón, Lérida, 
Tortosa y demás plazas fuertes , á fin de no 
dexar enemigos á las espaldas, y asegurar la 
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retirada en caso de no poder rendir á Barce
na. Tessé fue de este dictamen; pero la de -
mas oficialidad sintieron diversamente. D e 
cían que Barcelona no podia resistir mucho á 
las armas del Rey , teniendo alli cerca de 
2 0 © hombres de buena tropa. La de la ciudad 
era poca y estragada con la ociosidad , el vi
cio y la licencia. Que la armada enemiga ha
bía regresado á fortsmout coa el General 

o 

Showeil ,. y no se sabia de su venida , ni 
creían pudiese venir presto. Sobre estas razo
nes fundaban su voto , bien que con la pre
cisa condición de que el sitio y los ataques 
empezasen al proviso ; pues tomada la ca
pital , ninguna de las otras plazas tarda
ría en rendirse. Siguióse este dictamen sin d i 
lación , y se hubiera logrado el intento si la 
flema y lentitud del Mariscal Tessé no lo h u 
bieran estorbado. Dexó de ser Francés en 
aquella coyuntura ; y no sé qué satisfacion 
pudo dar á Luis X.ÍV. que le mandaba por 
carta especial de 20 de Febrero , no dilatase 
un momento la toma de Barcelona , sin dar lu-
gar á que la viniesen los socorros qué esperaba 
de Holanda é Inglaterra. 

Los pueblos del Principado estaban tan 
fanáticos en obsequio del Archiduque , que 
no solo sacrificaban gustosamente sus hacien
das , sino que retiraban á países distantes 
sus ganados y quemaban los víveres, á fin 
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de qué la tropa del Rey no los tuviese ni 
aun comprados. Envenenaron también las 
aguas por donde habían de pasar nuestras 
ttopas , y no dexaron cosa que no hiciesen 
contra el Rey que habían jurado. El rebelde 
Conde de Cimentes , vestido de labrador ca
pitaneaba por la provincia varios cuerpos vo
lantes , que no cesaban de molestar nuestra 
vanguardia. En r ique , nuevo Principe dé 
Armstadt , hermano del que habia muerta 
en Montjuí , hallándose guardando á Lérida 
con dos regimientos de Alemanes , hacia lo 
mismo con nuestra retaguardia. Pero acu 
diendo el Caballero Asfelt ¿ dispersó á estos 
que detenían nuestra marcha , y pasó el Rey 
con el exercito á Molins-de-Rey. Ocupadas 
las alquerías y puestos útiles entre Montjuí y 
Barcelona , se abrió trinchera dia 3 de Abrií 
desde Horta hasta la marina : el Rey alojó en 
Sarria , estando el exercito baxo las ordenes 
deTessé, Dia 4 se tentó dar asalto á Montjuí, 
por una falsa relación de hallarse mal defen
dido : pero 5 0 0 Ingleses y 2 0 Catalanes que 
componían la guarnición rechazaron las t r o 
pas Reales , con mucha perdida de estas potí 
subir á cuerpo descubierto.-

Enmendóse el yerro tomando una torre 
de la marina , con la qual se aseguraba la 
comunicación con la esquadra ; la qual c o 
menzó el mismo dia el bombardeo y cañoneo'; 

TOJUQ VIL F 
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Lo mismo hizo la trinchera , y la batería 
puesta en Santa Matrona , baxo las ordenes 
de los Marqueses de Aitona , y de F imar -
con Lugarteniente de Tessé. La guarnición 
de la ciudad , aunque se componía de so
los 4 0 0 hombres de tropa arreglada , dos 
regimientos de dragones , y hasta nueve mil 
Catalanes entre migueletes y paisanos, se de
fendió bien. El pueblo estuvo á punto de su
blevarse.por unos rumores que corrieron de 
que el Archiduque , á persuasiones del Prin
cipe de Líctenstein y Conde de Petersboroug, 
intentaba retirarse de Barcelona , temiendo 
caer prisionero en mano del Católico. Clama
ban en publico los Catalanes diciendo al A r 
chiduque estaba obligado á morir con ellos, 
habiéndoles empeñado en su defensa. Por lo 
demás, decian, nosotros defenderemos la ciu
dad hasta derramar la ultima gota de sangre, 
sin dar oidos á ningún acomodamiento. Toma
ron las armas hasta los Clérigos y Frayles con 
un entusiasmo nunca visto ; y los Capuchi
nos , atadas las barbas con cintas , no fueron 
los que peor se portaron. 

Esto durante , 110 se dexaba de la mano 
la toma de Montjuí , adelantando las- lineas 
día y noche. Abrióse brecha considerable en 
las obras exteriores y el Marques de Aitona 
las asaltó día 2 3 , pasando á cuchillo los de
fensores. El General Ingles Dunnegal defen-
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dia con ardor el castillo : pero habiendo sido 
muerto de un tiro de fusil , desmayó la gen
te y se rindió dia 2 5 no siendo ya mas que 300 
hombres , que quedaron prisioneros de guer
ra. La toma de Montjuí aunque nos fue del 
todo inútil , y aun perjudicial , asombró á 
Barcelona de suerte , que el Archiduque,, 
instado de nuevo por sus Generales , acor
dó dexarla y retirarse al mar durante la 
obscuridad de la noche. Las tropas extrange-
ras aprobaban esta fuga , para que cesase la 
defensa de la plaza que tenían por difícil de 
conservar , habiendo ya tres brechas prac t i 
cables en los muros. El pueblo penetró la d e 
liberación , y alborotándose de repente, cer
caron el palacio del Archiduque para apode
rarse de su persona. La guaLdia tomó las 
armas en execucion de las ordenes de sus 
xefes para poner en salvo al Archiduque: p e 
ro este desistió de lo resuelto con admirable 
magnanimidad diciendo á los Catalanes, que 
no saldría de Barcelona , sino que con ellos 
moriría , ó con ellos seria prisionero. Esta s e 
guridad les animó de suerte , que sacrifica
ron sus haciendas y vidas en defensa del A r 
chiduque. Hicieron de noche algunas salidas, 
y fingieron hacer otras , aunque todas sin 
utilidad notable. Viendo los aliados á la c iu 
dad en el ultimo peligro tratando ya los 
nuestros del asal to , procuraban divertir el 

F 2 
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exercito Real con algunos cuerpos volantes dé 
Catalanes, conducidos por el Conde de Cimen
te y otros rebeldes. Aun se atrevieron 1 o® de 
estos á tener como bloqueado nuestro ejerci
to. El de Annstadt.se acercó hasta las guar
dias avanzadas : bien que tanta solicitud en 
los enemigos publicaba demasiado la debili
dad de fuerzas que tenian para resistir el 
asalto que por instantes aguardaban. 

Todo estaba pronto para darle , faltando 
solo la orden de Tessé , que hasta el mismo 
Rey esperaba con impaciencia. No dudamos 
de que la lentitud de este xefe quitó por e n 
tonces al Rey la ciudad de Barcelona ; y no 
tiene sombra de razón el Abate Millot en 
aplicar al Rey una lentitud que fue toda del 
Mariscal. No podia Barcelona- en modo a l 
guno resistir el asalto ya resuelto : y el A r 
chiduque forzosamente hubiera sido prisione
ro : pero, la sobrada é intempestiva circuns— 
pecion de Tessé dio lugar á que llegase e! 
Almirante Leack con la esquadra Inglesa, 
mayor que la.del Conde de Tolosa. Der ra 
móse voz de que traia io@ infantes y 2 0 0 0 
caballos : pero la verdad era que no traia nin
gún hombre de desembarco. Para sostener la 
ficción , importantísima en aquella coyuntu
ra , vistió de soldados toda la chusma , y la 
iba desembarcando con pausa , volviendo de 
noche á bordo los desembarcados , para ser-

http://Annstadt.se
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ío nuevamente el otro dia. La venida de 
Leack y su fingida gente mudó de golpe el 
semblante de las cosas. El Conde de Tolosa 
tenia orden de evitar batalla con la esquadra 
enemiga si fuese mayor que la suya , como 
en efecto lo era mucho. Asi , luego que su
po su llegada , desembarcó los víveres y m u 
niciones que traia , y dia 6 de Mayo se re t i 
ró á los puertos de Francia. Suponía que ei 
Rey continuaría el sitio de Barcelona hasta 
tomarla (pues tan apretada la tenia) á pesar-
de la esquadra Inglesa ; en cuyo caso los 
nuestros recogerían lo desembarcado que es
taba en la playa. Pero por mas que los deser
tores dieron noticia de ello y el Rey lo supo, 
fue tanta la consternación de las trepas , que 
de nada se cuidaron. Habían imaginado que 
los enemigos eran ya mas en numero que 
ellos , y que si daban el asalto , les acome
tería por las espaldas el Conde de Cimentes, 
D. Miguel de Piños y otros nobles rebeldes 
con las tropas que mandaban , y se perde
rían entre dos fuegos. Ello fue , que dia 1 1 
sobre la media noche se levantó el sitio, per
diendo tantos trabajos, los puestos ganados, la 
plaza ya entre las manos , y la reputación, 
que es lo que vale mas en la guerra 

La guarnición de Barcelona al amanecer 
del dia 1 1 hizo una salida con grande algazara 
y alegría de verse libres , quando ya se con-
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taban prisioneros. Hallaron en el campo mucha 
provisión de todas especies , 8 cañones, 6o mor
teros , y grandes repuestos de pólvora y b a 
las que dexó en la playa del mar el Conde 
de Tolosa. Nuestro exercito tomó el camino 
de Rosellón llevando al Rey en el centro, 
Asfelt la vanguardia y Tessé la retaguardia. 
Padecieron en la marcha no pocas fatigas, 
siendo molestados por todos lados por varias 
partidas de miqueletes y paisanos que corrían 
los desfiladeros y quebradas del camino hasta 
la raya de Francia. Hizo mas melancólica la 
fuga un eclipse total de sol que hubo sobre 
el medio día del 1 2 , y duró mas de tres h o 
ras , trocándose en noche obscura el mas 
claro día , tanto, que no solo andaban asom-r 
bradas las personas , sino también los caba
llos y demás animales. Llegaron á Perpiñan 
el día 1 9 , y el Rey se detuvo 9 días , ha s 
ta que en el 2 8 partió en posta con el Duque 
de Noalles por Navarra á Madrid , adonde 
llegó día 6 de Junio. Su casa le siguió á j o r 
nadas regulares , y lo mismo las tropas Es 
pañolas. De la Francesa desertaron muchos, 
y la demás quedó en la frontera con el M a 
riscal de Tessé, y Noalles que volvió luego. 

El Archiduque usó de la victoria con 
mucha moderación. Dio las gracias á Dios de 
haberla conseguido sin efusión de sangre, 
guarido se hallaba muy ageno de esperarla 
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por ningún medio. Realmente tuvo mucho 
de milagrosa. Por lo menos , tal la juzgaron 
los partidarios de la Casa de Austria , y de 
ella tomaron animo para continuar con n u e 
vos alientos sus empresas contra el Rey C a 
tólico. Marchó pues el Archiduque para Ara
gón , confiando mas en el nombre y crédi
to adquirido , que en las fuerzas que llevaba. 
Hallábase Zaragoza sin defensas , y la corta 
guarnición que tenia se retiró al castillo, don
de hubo de rendirse luego. Pocos fueron los 
nobles quedexaron la ciudad por afectos á F e 
lipe V. : todo el resto de nobleza y pueblo se 
dieron al Archiduque , habiendo llegado á 
Zaragoza dia 1 5 de Julio. Aun casi toda la 
tropa que habia se alistó en sus banderas. 
Con tanto ya poseía toda la corona de Ara
gón , excepto Roses, Jaca , Peñíscola y Al i 
cante ; si bien esta cayó poco después en ma
nos de los Ingleses. Tales progresos anuncia
ban á Castilla un inminente peligro , no m e 
nos que los que tuvieron á continuación en 
Extremadura los aliados. El Marques D a s -
Minas estaba entre Alcántara y Badajoz con 
un exercito de 28© Portugueses ; y aunque 
bisónos y nada aguerridos •, hacían numero, 
y eran sostenidos por 1 2 © aliados que manda
ba Galloway. No estaba lejos de alli el D u 
que de Berwik con el exercito Español : pe
ro mucho mas reducido , singularmente des-
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pues que puso 5 0 0 0 hombres de guarnición 
en Alcántara. Esto fue lo mismo que pe r 
derlos , hallándose Alcántara muy mal foiv 
tificada. Asi sucedió. Acometiéronla los a l ia
dos á 1 6 de Abri l , antes por tomar la guar
nición que la plaza , y se les rindió con p o 
ca resistencia. Los prisioneros fueron enviad-
dos á Lisboa ; y fue tanta la ñuta que hicie
ron al Duque , que no quedándole infante
ría para tentar cosa alguna contra los enemi
gos , especialmente despajes de haber presi
diado las plazas fronterizas , hubo de ret irar
se con la caballería para no exponerla. 

Cerca de Badajoz quedó el Marques deí 
Bay con alguna tropa , y aunque trabajó 
mucho para detener á los aliados , no pudo 
conseguirlo. La desproporción de fuerzas era 
demasiada. Entraron en Castilla como trium-
fantes , y sin hallar ninguna resistencia. Los 
pueblos experimentaron toda suerte de vexa-r 
ciones , sacos , contribuciones , violencias, 
aun mas de los Portugueses que de los here-
ges aliados. El implacable odio á los Caste
llanos (y aun á todo Español , como si ellos 
no lo fuesen) que los Portugueses nutren en sus 
corazones , no se templó jamas por la Rel i 
gión , por la amistad , ni por ningún gene
ro de conveniencia. Solo puede terminarle el 
suplicio. Tomaron á Ciudad-Rodrigo dia 1 2 
de Mayo , el mismo ten que levantó el Rey 
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cí sitio de Barcelona; y á 7 de Junio se apo
deraron de Salamanca , ciudad absolutamen
te indefensa. Pero luego que salieron de ella, 
los Salamanquinos proclamaron de nuevo á 
Felipe V. en desprecio de los aliados , y des
quite de sus violencias. Aun mas. A su costa 
levantaron tres compañías de soldados con 
que hacer la defensa que pudiesen , y cerrar 
el paso á los correos de Portugal. Ello fue, 
que el Rey D. Pedro no tenia noticia segu
ra del exercito ; y aun le interceptaban (au
xiliados del Marques del Bay y de Risbourg 
que estaban en la frontera con guarniciones) 
el dinero que enviaba. Bervyik iba siguiendo 
el exercito enemigo y le molestaba la reta
guardia con su caballería. Por fin , á 2 2 de 
Junio Das-Minas ocupó á Espinar , y dexó 
en él 8 0 0 0 hombres de guarnición. Viendo 
Berwik el peligro del Rey , pasó los puer 
tos y se vino á Madrid para rogarle se ret i
rase á Navarra. 

La venida del Mariscal turbó toda la 
Corté , y fue preciso resolver pronto. Dia 1 7 
del mismo salió decreto para que la Reyna 
partiese á Burgos con los Tribunales y Magis
trados. A los que no tenían empleo publico se 
les dio libertad de irse ó quedarse. Este de
creto fue la piedra de toque que descubrió el 
oro ú la alquimia de muchos Castellanos. 
Ausentóse de Madrid la mayor parte de los 
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nobles , unos con gusto y otros sin él. Los 
más aguardaban á declararse á que la fortu
na lo hiciese por uno de los dos partidos , á 
lo de Viva quien venza. Ni faltaban muchos 
que deseaban mudar de dueño , antes dis
gustados de Mr. Ameló t , de la Ursinos , y 
en general , de todos los Franceses , que del 
Rey : pero no se declaraban por el Archidu
que temiendo alguna repentina mudanza en 
las cosas , como con efecto la hubo presto. 

Con tanto , Das-Minas con sus Portu
gueses se iba acercando á Madrid , y el Rey 
hubo de retirarse luego. Fuese á Sopetrán, 
distante de Madrid 1 7 leguas , donde estaba 
Berwik con 5000 infantes y 5000 caballos. 
Apenas salió de Madrid el Rey , los nobles 
que no le eran afectos interiormente , escri
bieron al Marques Das-Minas viniese á t o 
mar posesión de la villa , asegurándole, que 
luego que estuviese por el Archiduque, lo es
taría también el resto de España. Si el Mar
ques hubiera seguido al Rey sin detención al
guna , no podia menos de haberle hecho pri
sionero con toda la Corte , y aun la tropa de 
Berwik : pero se contentó con enviar á M a -
dríd al Marques de Villaverde con 2000 ca
ballos , sabiendo ya que Felipe V. la habia 
dexado. Entró con esta tropa en la villa dia 2 5 
del mismo Junio , y sin oposición alguna 
quedó sujeta al Archiduque , proclamándole 
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Rey de España día 27. Das-Minas y Galloway 
vinieron el 2 9 con mucha t ropa, la que campó 
á lo largo del Manzanares, y los dos Genera
les aloxaron en el Pardo. Los aliados pusie
ron de su mano Ministros de justicia y res
tablecieron los tribunales , eligiendo para los 
empleos hombres de su partido. Quedaban en 
Madrid muy pocos Grandes : los que no iban 
con el Rey se retiraron á sus estados, en espe
cial donde no habia enemigos. No halló Das-
Minas en Madrid el agasajo que esperaba. Aun 
les mismos que le habian escrito no le visi
taron ; y comenzó á conocer , que no basta
ba poseer violentamente á Madrid para po
seerla pacificamente , y mucho menos toda 
España. Faltábale conquistar los corazones. 
Por otra parte , no debía quexarse sino de 
sí mismo. Sabia que el Rey estaba en el m o 
nasterio de Sopetrán sin fuerza para resistir á 
las suyas , ni quizas á un solo destacamento; 
pues á qué detenerse ocioso en Madrid , p a 
ra enervar el valor del soldado , y dexar es
capar la mayor oportunidad que pudiera pro
porcionarle la fortuna? Asi lo dispuso la 
Providencia, Prorogaron el seguir á Felipe 
para quando viniesen el Archiduque y P e -
terboroug con sus tropas, Hallábanse aun en 
Zaragoza, sin saber los progresos del exercito 
Portugués y aliados , porque la puente de 
Vivero estaba ocupada por una partida de 



9 2 Compendio de la Historia de España. 

caballos Españoles , y prendían á todos los 
partes y correos. 

-CAPITULO VIL 

Disminuyese mucho en Madrid el exército "Por
tugués por la ociosidad y vicios. Entrada del 
Archiduque , y su retiro. Vuelve á Madrid la 
Corte. Destierro político de la Reyna viuda. 

Muere el Rey de Portugal. Rebelanse las 
islas Baleares. 

í-/a ociosidad del exercito Portugués fue la 
eausa , como siempre , de su ruina. Diose 
el soldado á la borrachera , al juego , á las 
mugeres perdidas. Un gran numero de estas 
tuvieron la damnable fidelidad de entregarse 
voluntariamente á los soldados enemigos pa 
ra contagiarles con la lúes venérea de que es 
taban envenenadas ; siendo las mas fáciles 
las mas enfermas , ocultando su pésimo esta
do con olores y afeytes. La estratagema salió 
tan á su gusto, que dentro de breves dias h u 
bo en los hospitales mas de 6000 enfermos 
de aquel mal , y casi todos murieron. No se 
leerá , dice el Marques de San Felipe , tan 
impla lealtad en las historias. Divulgóse por 
entonces asertiva y circunstaciada la muerte 
dei Archiduque en Zaragoza , señalando 
la dolencia , los dias y horas que había 
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durado , y la Iglesia donde y acia su cuerpo. 
Aun hubo quien dixo le habia visto en el fe-
retro , y depositar en el sepulcro : pero todo 
fue pretexto y estratagema de los nues
tros , esparcido para que los aliados no bus
casen al Rey , y diesen lugar á que llegase 
la gente Francesa que se aguardaba por ins
tantes. Al contrario , los Austríacos espar
cían voz de que Felipe habia huido á Fran-^ 
cía , y tan arrebatadamente , que se habia 
dexado á su muger en Burgos. Ni faltaba 
quien dixese haberle visto pasar el Pireneo. 
Todo eran, ardides para sostener cada uno su 
partido : pero el del Rey ios necesitaba mas 
que el del Archiduque. El Conde de Santa 
Cruz D. Luis Fernandez de Córdoba , C o 
mandante de las galeras de España, debiendo 
de Real orden conducir en dos galeras 5 7 © es
cudos de socorro á O r a n , que estaba para caer 
(como cayó luego) en manos de los Moros, 
se fue con ellas á juntar con la esquadra In 
glesa , y tomó con toda la chusma el parti
do del Archiduque. Por medio del mismo 
Conde se dio también á los aliados la ciudad 
de Cartagena día 2 4 de Junio ; y aunque 
prometieron á este desertor grandes cosas, 
parece fue poco lo que le grangeó su perfi
dia , fuera de haber perdido para siempre la 
honra. 

Tan infaustos hechos en un tiempo tan 
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critico , iban desalentando á la poca tropa 
del Rey , y desertaba diariamente , sin h a 
llarse modo de retenerla. Creíase ya que las 
Andalucías eran del Archiduque ; y para 
desmentir el rumor de que Felipe se retiraba 
á Francia (como, se lo persuadía Mr. Ame-
lót) arengó publicamente á la tropa. Quexóse 
con un vivo sentimiento de que le hubiesen 
creído capaz de resolución tan indigna de sus 
ánimos y persona. Después de varias razones 
y pruebas de su amor á los Españoles , con
cluyó diciendo , que les aseguraba sobre su pa
labra Real, no les abandonaría jamas, y mori
ría gustoso á la frente del ultimo esquadron que 
le quedase , como lo verían si Dios asi lo dis
pusiese. No pudo concluir estas palabras sin 
que saltasen algunas lagrimas de sus ojos ; y 
fueron tan eficaces , que no solo las hicieron 
caer á los circunstantes , sino que juraron 
morir todos en defensa de su Real persona. 
Desde entonces no hubo desertor alguno : y 
aquellos pocos Españoles se sintieron tan i n 
flamados interiormente, que se creyeron bas
tantes para medir las armas con un exercito 
tan numeroso de enemigos como tenían á 
quatro leguas de distancia. Crecieron infini
tamente sus alientos quando vieron llegar al 
campo 1 5 © Franceses que Luis XIV. envia
ba 5 y Berwik acampó con todos entre So-
petrán y Xadraque, 
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A 2 3 de Julio corrieron voces por M a 
drid aunque sin autor cierto , de que en la 
tarde del mismo dia habia de hacer el Archi
duque su entrada en esta villa. Fue ardid de 
sus partidarios , los quales para mas esforzar 
la patraña y aumentar su numero salieron á 
recibirle camino de Alcalá : pero llegados 
á la puente de Viveros, engañados y engaña
dores fueron aprisionados por un piquete de 
caballería que guardaba este paso, y conduci
dos á diversas cárceles. Uno de ellos fue el Du
que de Lemos, con su muger Doña Catalina de 
Silva hermana del Duque del Infantado , la 
qual siguió voluntariamente á su marido al 
castillo de Pamplona. También fueron aprisio
nados el Patriarca de las Indias, Fr. D . Beni
to de Salas Obispo de Barcelona (que después 
fue Cardenaláruego del Archiduque, aunque 
murió presto) D . Baltasar de Mendoza Obis
po de Segovia , y otras personas de menos 
cuenta. Con tanto, impaciente Das-Minas de 
la inacción del exercito aliado , dexando á 
Madrid con solo dos esquadrones al mando 
de D. Josef Ángel Marique de Lara Conde 
de las Amayuelas , tomó con la demás gen
te el camino de Guadalaxara , con intento 
de juntar su exercito ai del Archiduque para 
obrar unidamente contra el nuestro. Por otra 
parte Berwik se campó en las alturas de H i 
ta , fortificándose biea } y extendiendo S H 
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ala derecha hasta el monté de Xadraque j y la 
siniestra hasta el Henares, intentando con es
to dexar á sus espaldas cortado el paso para 
Madrid. 

A28 de Jul io , dexando Das-Minas el bag
gage en Guadalaxara , marchó para Sopetrán 
á fin de asegurar' el camino al Archiduque^ 
y estorbar encontrase nuestro exercito , ya 
superior en numero al de Peterborough que 
cubría el viage del Archiduque. Mientras tan
to , resolvió el Rey replegar su gente de las 
alturas de Hita y defender el paso del H e 
nares , sin abandonar los puestos de Xadra
que , desde los quales nuestra caballería m o 
lestaba mucho á los enemigos con escaramu^ 
zas y rebatos. En este tiempo recibió D a s -
Minas carta del Archiduque fecha en Daro-
ca , dándole cuenta de que Peterboroug 
marchaba por Molina con su vanguardia , y 
que él se dirigiría hacia Pastrana, Llegó en 
efecto el Archiduque á esta vilia , y se detu
vo quatro horas en ella esperando que el 
Duque del Infatado (su Señor) acudiese á 
darle la obediencia : pero ni el Duque con
currió , ni lo habia imaginado. Fue una l i 
gereza del Conde de Corzana que asi se lo 
habia prometido , con ocasión de que el 
Conde de Calvez hermano del Duque , se 
habia pasado al partido Austríaco. Creyó va
namente, que toda la Casa seguiría el exem-
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pío porqué le siguieron algunos de otras fa
milias; • \ 

En Mondejar estaba su sabio Marques 
Í ) . Gaspar ívañez de Segovla con sus quatro 
hijos. Gaptaronseles los Austríacos y se ios lle
varon j dexando al padre por un caduco y 
lleno de achaques^ Siguieron gustosos el pa r 
tido del Archiduque , por euya causa el pa« 
dre los desheredó luego , y en su lugar h e 
redó á sus sobrinos. Hecho notable y de pe r 
petua memoria. La gran sabiduría del Mar
ques le puso á los ojos el mejor derecho de 
Felipe V. á la corona de España. Sobrevivió 
poco á la deserción de sus hijos. Falieeio en 
Mondejar á 2 de Septiembre de 1 7 0 8 , á los 
8 r años de edad llorado de la histora de Es 
paña y de las buenas letras. Entre tanto , el 
"Rey Católico, sin dexar de observar al ene
migo , extendió sus tropas entre Guadala-
xara y Alcalá en los contornos de Meco* 
puesto Madrid á sus espaldas. Envió ^00 c a 
ballos á esta viila mandados por D . Antonio 
del Valle , con orden de recobrarla , no ha
biéndola los Portugueses enviado socorro. El 
Conde de las Amayuelas no hallándose coii 
fuerzas para resistir , se retiró al alcázar 
con 200 hombres que le quedaban^ no todos 
soldados : pero dentro de pocas horas se e n 
tregó á discreción , y fue enviado prisione-a 
rp á Francia. 

T O M O V I I « G 
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Dia 5 de Agosto llegaron á Guadalaxa-
ra el Archiduque y Peterboroug con la gen
te que traían , que no pasaba de 7 0 0 0 hom
bres. Uniéronse todos los aliados , y forma
ban un exercito de unos 2 5 $ , habiendo 
Das-Minas perdido mas de io2> en el conta
gio de las Madrilleñas. El exercito del Rey 
venia á ser la mitad menos que el de los alia
dos. Ambos estuvieron observándose mutua
mente cinco dias en el mismo parage mediando 
entre ellos el rio Henares , y sin otra acción 
que jugar la artillería por ambas partes con 
poco daño de ninguna. Solo dia 7 atacaron 
los Españoles á los aliados próximos al rio, 
y les hicieron retirar á sus lineas. Advirtien
do estos que no podían obligarnos á una a c 
ción decisiva , tenido consejo , levantaron 
el real en la noche del día 1 1 , y marcharon 
hacia Chinchón , acaso con intento de pasar-
el Xarama , y torciendo á la derecha reco
brar á Madrid. Dixose también ideaban r e 
gresar á Extremadura y levantar otros 1 5 ® 
Portugueses para tomar la empresa con fuer
zas mayores : pero ni se resolvió lo uno ni 
lo otro. Ambas cosas eran arduas , hallándo
se sin caballería que oponer á la Española 
que era excelente. 

Por este tiempo el Coronel Wi ldam con 
un.cuerpo de tropas Inglesas ocupó la ciu
dad de Cuenca , después de haberla comba-
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tido reciamente , y sin peligro , no habien
do en ella tropa alguna. Intimó Wildain la 
rendición á 8 de Agosto : pero habiéndosela 
negado los moradores y puestOse en defensa, 
levantó bandera negra , y mandó dar el asal
to á sangre y fuego , sin que perdonase la 
espada sexos, estados ni edades. A vista de es
to , no teniendo los ciudadanos modo de re
sistir á tantas fuerzas , ni á la artilleria y 
bombas que los enemigos arrojaban de Con
tinuo , levantaron bandera blanca ¿ y pidie
ron trato. Concedióles Wildarri í 2 horas pa 
ra resolver , y en ellas entregaron la ciudad 
con honestas condiciones dia 1 0 , entrando 
dia 1 1 los enemigos. Al punto fué Cuenca 
coartada á reconocer por Rey de Castilla al Ar 
chiduque. Estesuceso podialisonjearlé en algo: 
pero no lo permitían su estado y circuns
tancias. Entró en Chinchón á 1 4 de Agosto, 
y supo alli , que las tropas del Rey eran mu
cho mejores que las s u y a s y lúas deseosas de 
venir á las manos. Aun lo deseaba mas el Rey: 
pero Berwik y los otros Capitanes Franceses 
acordaron otra cosa; Dixerori que los aliados 
ya no podían permanecer en Castilla sin evi
dente riesgo de perderse. Que siéndoles con
trarios los pueblos era consiguiente carecie
sen de todo , pues nunca hay abundancia dé 
lo que se toma con violencia ¿ singularmente 
en un pais que el Archiduque debia buscar 

G 2 
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halagüeño y no tirano. Y finalmente , que al 
paso que el exercito de los aliados menguaba 
sensiblemente por varias causas, el del Rey 
crecía de continuo como milagrosamente; 
pues hasta los Obispos de varias Iglesias e n 
viaban oportunos auxilios de gente , caballos 
y dinero. 

Con estas consideraciones resolvieron 
molestar ai enemigo, (no poco acobardado) 
quanto pudiesen con escaramuzas y rebatos 
como prácticos en el terreno , bien que sin 
empeñarse en batalla ni acción general. La 
resolución fue muy acertada. Los enemigos 
se vieron obligados á volver atrás hacia V a 
lencia siendo el único recurso que les queda
ba para no perderse todos en las correría* de 
los nuestros. Asi , día 2 5 de Agosto se p u 
sieron en marcha llevando Peterboroug la 
vanguardia , y Galloway la retaguardia. Co
menzaron á padecer las excursiones de nues
tra caballería con pérdidas considerables : pe
ro el Archiduque no detuvo su marcha al pa
so de la tropa , sino que como por la posta 
siguió el camino de Valencia y llegó allá 
dia_3o 1 . Siguió el Rey algunas leguas con 

1 Saliéronle á recibir las gentes con las mas a le
gres aclamaciones en especial los Frayles Observantes 
y Capuchinos , en esquadron formado , y los Guar
dianes le saludaron con las lanzas al estilo militar. Al 
ver farsa semejante Peterboroug ¡ sin poder reprimir 
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la r i sa , dixo : No estaremos mal aqui donde nos re
cibe la Iglesia militante. 

su exercito al enemigo en su retirada , que 
siempre fue de dia : pero finalmente viendo 
que i o mas importante era voh<-r á Madrid 
con su Casa y Corte , retrocedió desde Villa-
tovas por Ocaña y Aranjuez , llegando á 
Madrid en 4 de Octubre. Berwik continuó 
persiguiendo á los fugitivos hasta Albacete y 
San-Clemente ; bien que aquellos siguieron 
el mismo camino del Archiduque, y se cam
paron sobre la raya de Castilla y Valencia, 
por tener sus almacenes y bagages en Re 
quena. 

Antes que volviese la Corte á Madrid, y 
estando todavía la Reyna y los Consejos en 
Burgos , había tratado con mucho rigor (y 
acaso crueldad) el Presidente de Castilla 
D. Francisco Ronquillo á varias personas que 
se habían quedado en Madrid durante el tiem
po que lo ocuparon los Austríacos. Desterró 
á quantos habian hablado con el Marques 
Das-Minas , y depuso de sus empleos á los 
que habían entrado en algunas deliberaciones 
en tiempo de los aliados. Execeptuó solo á 
D . Pedro Colon de Larreátegui del Consejo 
de Castilla , fuese por la sombra de su pa
riente el Duque de Veraguas , ó porque se 
creyó habia quedado en Madrid en azecho 
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de los aliados , á fin de dar cuenta de sus 
deliberaciones. 

A la saz.vi las tropas enemigas que guar
daban á Cartagena desde la deserción del 
Conde de Santa-Cruz , intentaron ocupar á 
Murcia : pero su Obispo D. Luis de Belluga, 
(que después fue Cardenal) la defendió va 
lerosamente no desdeñándose de capitanear la 
gente que habia levantado y disciplinado, 
manejando caballo y armas con vigor , á p e 
sar de su edad avanzada. Lo mismo hizo el 
Obispo de Calahorra en defensa de la Navar
ra , que los rebeldes de Aragón invadían 
por varias partes. Continuó el de Murcia, l i 
bertada la ciudad , en perseguir á los alia
dos. Quitóles Orihuela con auxilio del Conde 
Mahoni : puso sitio á Cartagena , y la r in
dió en cinco dias. Por otra parte los Por tu 
gueses que estaban en las fronteras de Cas 
tilla hacia Miranda , pasaron el Duero y 
quisieron apoderarse de Salamanca : pero la 
estación estaba ya muy adelante ; y los Sa
lamanquinos se defendieron de forma , que 
los Portugueses hubieron de retirarse. 

A mediado Septiembre pasó de Valencia 
á Barcelona el Archiduque á solicitud de los 
Catalanes, siendo en todos los lugares cor
tejado con las mayores alegrías. No eran me
nores las de Madrid por el regreso de la Rey-
na con los Tribunales , al ver restituidos á 
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su trono los Monarcas , y serenada casi del 
todo la borrasca. Privó también el Rey de 
sus empleos á los oficiales de su Casa que no 
le habían seguido por esperar el fin de la 
guerra , y acomodarse con el que saliese vic
torioso. Fueron los principales el Duque de 
Bejar , el Conde de Peñaranda , y el de 
Fuensalida. Quitó al Marques del Carpió la 
Chancilleria de las Indias : y no volvieron 
al servicio de la Reyna las Damas que no la 
siguieron en su ausencia , por mas que se 
escusaron con decir que la Reyna misma las 
habia dexado .en Madrid , sin orden de que 
la acompañasen ; y que poco después ya no 
pudieron por estar el camino de Burgos ocu
pado por los enemigos. La satisfacción era 
fundada y verdadera: pero la Princesa de los 
Ursinos sostuvo la resolución tomada (de 
quien no se dudó fuese autora) porque las 
Damas de Palacio no la cortejaban con el 
rendimiento que su vanidad quería. Como 
Camarera Mayor , dispuso que las Damas 
de la Reyna no se llamasen asi , ni aun las 
hubiese , sino que todas fuesen Camareras, 
á fin de que todas estuviesen á las ordenes de 
la Mayor : cosa que las Damas no hacian ni 
hacen. 

De los que peligraron por falta de leal
tad á Felipe V. fue también uno el Cardenal 
Portocarrero. Su dignidad , su edad adelan-
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tada , y sobre rodo , los servicios pasados, 
le libraron de sufrir alguna pena. Habíase de-
clarado sin disimulo por el Archiduque lue
go que le vio dueño de Madrid y proclamado 
Rey de España , y á Felipe.íugitivo sin espe
ranza de recobrar el trono. Culposele tam
bién de que tenia tratos ocultos con la Rey-? 
na viuda , la qual , como Alemana, fomen-? 
taba quanto podía el partido del Archiduque. 
Por estas intrigas y tramas ordenó el Rey tras
ladarla de Toledo á Bayona de Francia , b a -
KQ pretexto de que su persona no estaba se
gura en un pais que era , y probablemente 
seria por largo tiempo , teatro de la guerra 
de succesion. Suplicábala el Rey se acomo
dase á esta resolución , asegurándola sería 
allá respetada y servida como era razón , y 
gozando de todas sus rentas. Asi se hizo lue
go ; y esta Rey na se mantuvo en Bayona 
3 3 años , hasta que en el de 1 7 3 9 s e ^ a P e r ~ 
mitio volver á España , y residir en Guada-
laxa donde falleció dia 1 6 de Julio de 1 7 4 0 . 

A 9 de Diciembre murió en Lisboa D. Pe 
dro II. Rey de Portugal , con el desconsuelo 
de no haber logrado progresos algunos con
tra España , y de ni aun tener noticia de su 
exercito. Sucedióle su hijo D . Juan V. Los 
aliados le propusieron casase con Mariana de 
Austria hermana del Emperador Josef; y se 
efectuó dos años adelante. Mientras tanto, las 
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cosas de los aliados andaban peor de cada 
día , reynando la mayor discordia entre sus 
Generales. Echábanse la culpa unos á otros: 
pero realmente los desapasionados se la die
ron toda á la poca pericia militar del Mar 
ques Das-Minas. La demasiada satisfacción 
en [qs exercitos y Generales y el desprecio 
del enemigo han sido y serán eternamente los 
mayores obstáculos para las victorias. El 
Marques se contentó con ocupar inútilmente 
á Madrid , perdió aqui con la ociosidad una 
tercera parte de su exercito , y dio lugar á 
que Felipe V. recibiese socorros de Francia, 
y recobrase su trono. Aun el de Berwik tuvo 
lugar de derrotar á los Portugueses en las r i 
beras del Tajo quando se retiraban á Valen
cia ; y lo dexó de hacer por no perder parte 
de su pequeño exercito de Españoles , único 
recurso de sus anuas. Ademas , que á quien 
huye se le deben hacer las puentes de plata, 
como suele decirse. 

Por el Otoño se rebelaron al Rey las islas 
Baleares , habiendo llegado á Mallorca con 
una esquadra de 4 0 naves el Almirante Leak. 
Empezaron el levantamiento varios emisarios 
Catalanes enviados por el Archiduque; y aun
que no faltaron leales que creyeron podían 
defenderse, en especial el Virrey D . An to 
nio Cotonér , . Conde de Cerbellon, D. G a 
briel de Berga y otros nobles , hubieron de 
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ceder á vista déla esquadradeLeak que podía 
acabar con todos. Sin embargo, no dexó de ver
terse sangre , y entre otras personas de con
dición murió de un tiro dicho D. Gabriel de 
Berga que procuraba sosegar el alboroto de la 
marinería y pueblo baxo. Rindióse la ciu
dad de Palma con honestas condiciones , no 
pudiendo los leales resistir mas los ímpetus 
de los enemigos y furibunda plebe. Tomó 
posesión de la ciudad y castillo de San Car -
ios el Conde de Zaballá en nombre del A r 
chiduque , como á Virrey de Mallorca nom
brado por este. El Virrey Cerbellón , a lgu
nos Ministros de la Audiencia , 7 0 France
ses que habia en el castillo , y otras personas 
afectas al Rey , se fueron de la isla dia ó de 
Octubre, Don Fr. Francisco de Portilla Obis
po de Mallorca , fue desterrado de su Seda 
por Zaballá , y le envió preso á Barcelona, 
donde padeció no pocas vexaciones. Otras mu
chas gentes fueron igualmente desterradas, 
sin que Zaballá mirase mucho en su inocen
cia ; pues el furor Austríaco habia parado en 
persecución declarada. Tras de Mollorca se 
rindieron Menorca , Ibiza y Formentera. 

Diversamente procedieron las islas Cana
rias. A 5 de Noviembre se presentó delante 
del Cabo de Saiitacruz el Almirante Jennings 
con 1 3 naves de guerra. No levantó bandera 
enemiga por no poner en arma á los isleños: 
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mas estos por sospechar vendría como enemi
go , tomaron las armas y cubrieron la p l a 
ya marítima. Quando Jennings estuvo cerca, 
tremoló bandera Francesa , y luego bandera 
Sueca : pero viéndose ya á tiro de canon, 
enarboló la Inglesa. No se descuidó un ins
tante D. Joseph Ayala'Gobernador de T e n e 
rife , y comenzó á jugar la artillería contra 
la esquadra. Jennings le escribió una carta 
muy comedida , intimándole la entrega de 
la isla y sus fortalezas ; añadiendo sus ame
nazas como no reconociese por Rey al A r 
chiduque. La respuesta de Ayala fue decir
le solo , que defendería la plaza mientras 
tuviese vida. Lo que no con palabras , lo 
continuó con cañonazos ; y Jannings hu
bo de alargarse dia 7 y regresar á sus 
puertos. 

En 9 de Octubre se recobró Cuenca por 
capitulación con la guarnición Inglesa; y por 
el mismo tiempo también Elche en el reyno 
de Valencia ; de forma , que con estos bue
nos sucesos iban respirando los pueblos y los 
Reyes. En Daroca hubo varios encuentros en-
tre el paísanage y el Coronel D. Miguel Ponz 
que estaba de guarnición en Molina. Por una 
y otra parte hubo no pocos heridos y muer
tos , habiendo socorrido á Daroca los Con
des de Sástago y de la Puebla partidarios 
del Archiduque , con gruesos cuerpos de 
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Milicias. Retiróse Potiz á Molina : pero D a -
roca quedó saqueada y medio destruida. 

CAPITULO VIII. 

Mantienese el enemigo en las fronteras de Va
lencia. Batalla de Almdnsa. Guerra en el rey-

no de Valencia. Destrucción de Xatiba 
y Alcoy. 

JEn lo mas riguroso del invierno tuvieron 
que salir de Madrid todos los proscriptos y 
depuestos de sus empleos. Durante el Enero 

1707 de 1707 fueron llegando á Barcelona m u 
chas personas de calidad en el estado mas mi
serable. Unos iban en carros , otros á caba
llo , y los más á pie con un rodrigón en la 
mano á fuer de mendigos ; no habiando p o 
dido sacar de sus casas mas que sus personas. 
No parece creible que tanta dureza procedie
se del animo Real y magnánimo de Felipe V. 
La mayor parte debió de proceder de los adu
ladores , á fin de ganarse la gracia que quizá 
no merecían por su persona y servicios. Lo 
que no dudamos e s , que muchos fueron cas
tigados sin otra culpa que haberse hallado en 
Madrid quando fue proclamado el Archidu
que , y haber sido forzados á jurarle y reco
nocerle con el cuchillo á la garganta. Quizas 
esta expulsión de gentes produxo á Felipe V . 
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¡numerables enemigos mas de los que tenia, y 
pudo dar margen á que mas adelante volviese 
á ser dueño de Madrid el Archiduque, y e s 
tuviese á punto de serlo de toda España. Lo 
peor de todo era , que el Archiduque se ha
llaba en Barcelona sin medios de consolar á 
tantas gentes como se retiraban á su sombra 
y amparo , por cuya causa padecían. Los Ca
talanes al verle volver de Castilla con tan po
cas medras , falto de todo y aun fugitivo, 
se habían heclio mas cautos , teniendo por 
próxima una total mutación de cosas. Con
firmóla de palabra y por escrito Peterbo-
roug , y decía que aunque se confederase toda 
Europa 110 quitarían al Duque de Anjou la co-
roña de España. 

Pero esta corona estaba demasiado ex
hausta de recursos , y no parecía posible sos
tenerse sin especial auxilio de la Providencia. 
Habíamos perdido todos los Paises-Baxos Es
pañoles , y no menos Luis XIV". había pe r 
dido los suyos. A la pérdida de los Paises-
Baxos se siguió la de quanto poseiamos en 
Italia (fuera de la Sicilia que defendió vale
rosamente el Marques de los Baíbases ) á GEI-
ya pérdida contribuyeron los mismos Italia
nos. Proponiéndose sacar de Italia á los Es
pañoles con las armas Imperiales esperan
do del Emperador honores y libertades , se 
vieron aherrojados como otras mil veces, con 
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las mas insoportables cadenas. Luis XV. reco
bró mas adelante lo que en los Paises-Eaxos 
había perdido su avuelo : pero España nada 
recobró sino una parte de lo de i tai ¡a ; y pa
ra ello hubo de comprarlo con sangre } oro. 

Desde la retirada de los aliados a Valen
cia , se mantenían Galloway y Das-Minas 
acantonados en las fronteras de Castilla , ó 
digamos , de Murcia, por ia parte de Yecla 
y Viliena. Sus principales quarteles eran Ye-
cia y Caudete , como para dar á entender, 
que no habían salido de tierra de Castilla. 
Berwik estaba en Chinchilla y Montealegre; 
de forma , que los exerciíos enemigos no 
distaban entre sí mas de diez leguas. E n 
trada la Primavera tuvieron noticia los alia
dos de que Luis XIV. enviaba á su nieto tres 
cuerpos de tropas ; el uno , mandado por el 
Duque de Orliens , debiá juntarse con el 
exercito Español. El otro , conducido por el 
Duque de Nóalles , había de entrar por R o -
sellon en Cataluña ; y el tercero , al cargo 
de Mr. de Legall , había de entrar en Aragón 
•por Navarra. Con esta noticia , resolvieron 
los aliados atacar á Berwik antes que llega
se con su trepa el Duque de Orliens. Eran 
entonces ambos exercitos iguales , á saber, 
de 3 5© hombres; y por poco que el de los Es
pañoles aumentase, probablemente perderían 
la acción , no teniendo ellos esperanza de au -
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mentó alguno. Por el contrario Berwik alar-
gaba de todos modos llegar á un trance deci-
sivo por esperar al de Qrliens ; .pues si era 
vencido , Felipe V- no podia menos de per 
der la corona de España. Por la misma razón 
el Marques Das-Minas aceleraba los pasos; y 
dia 2 2 de Abril tuvo consejo con Galloway 
y demás xefes , en que se deliberó acometer 
a Berwik en donde le hallasen. Habia baxado 
este hasta cerca de Almansa , hacia la parte 
por donde podia venirle á buscar el enemi
go ; para que en caso de una retirada , t u 
viese la ciudad á sus espaldas como á un 
quarto ó dos de legua. Demás , que los ene
migos querían ocuparla por la razón misma; 
para lo qual anduvieron en una marcha el 
camino que pedia dos : pero siendo ya t a r 
de , descansaron un dia para que la tropa se 
restaurase. Llegados á vista de nuestro exer-
cito , colocaron su artillería , y comenzó su 
disparo dia 2 5 de Abril á las 3 de la tarde. 
Mediaba entre los dos exer'citos el campo ó 
vega de Almansa , cuya llana extensión es 
capaz de una batalla de exercitos mucho ma
yores. El de los aliados estaba á la mano i z 
quierda como vamos de Valencia para A l -
mansa : el de Berwik á la derecha. El ala 
siniestra de los enemigos era mandada por 
Galloway : la dereha por el Conde de la 
Atalaya y por el Holandés Conde de Doh-
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na. Eí Das-Minas gobernaba el eentro. 
Nuestro exercito tenia su mayor fuerza en el 
ala derecha por estar alii las Guardias deCorps, 
cuyo Capitán era el Duque de Populi i¿ La 
ala izquierda era mandada por el Marques de 
Avarey y por D . Carlos de San Gil , opues
tos al de la Atalaya. La infantería estaba al 
mando de D. Antonio del Valle. Berwik y 
D . Miguel Ponz ocupaban el centro. 

Comenzaron el combate ios Ingleses a u 
xiliados de su caballería , y atacaron el cen
tro. El de Populi se arrojo vigorosamente 
contra la ala siniestra enemiga , y dei primer 
ímpetu rompió la primera linea: pero la se 
gunda sostuvo el ataque, y no solo detuvo al 
Duque , sino que le arredró con sus Guardias 
has ta nuestra segunda linea donde mandabaMr. 
de Asfeld. Hubiera desmayado Populi , sus 
Guardias y aun nuestras primeras filas: pero el 
valeroso Asfeld dixo en voz aira, que el retroceso 
de Populi era estratagema par a revolver luego JO-
hrelos enemigos si se desordenaban siguiendo :por 
tanto, que nadie se moviese hasta que él hiciese 
seña. La fortuna favoreció este verdadero y 
oportuno estratagema* Los enemigos siguie-

i Este lucido Cuerpo habia sucedido poco antes 
¿ la antigua Guardia Tudesca ó Alemana , y estaba 
iiías aguerrido y disciplinado que en estos tiempos^ 
en quienes ames sirve para la, Magestad que para la; 
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ron á Populi como Asfeld esperaba , qua 
es decir , con poco orden y mucha confian
za. Recibióles Asfeld con tanta firmeza , y 
les hizo tan terrible y bien dirigido fuego, 
que no solo contuvo sus impetus , sino que 
reanimó su primera fila , y al Duque de P o 
puli , para que volviesen á su primer inten
to. Executaronlo unos y otros por aquel lado 
tan activamente espada en mano , que G a 
lloway no pudo resistir con sus Ingleses , y 
quedó desconcertada la ala siniestra enemiga^ 
perdiendo mucha gente en combate y fuga. 
Viendo Galloway que ya no pocha restaurar 
su ala siendo inútiles voces y esfuerzos de 
sus oficiales para detener al soldado , reco
gió los que pudo , y por detras del centro de 
su exercito los metió en las filas , con alguna 
caballería que el honor habia detenido. 

Este no esperado socorro reanimó el va
lor y avigoró el ataque del centro enemigo, 
de forma , que sostenido por su ala derecha, 
hizo retroceder á Berwik hasta las .paredes 
de Almansa, No dexaron de desmayar algo 
sus tropas , aunque en el terreno que per 
dían ni volvían las espaldas ni dexaban sií 
continua descarga de fusilería. Das-Minas ha
bía roto nuestras primeras filas y penetrado en 
ellas con esperanza fundada de la victoria; 
pues nuestra ventaja contra Galloway no nos 
aprovechaba. Hallábase aquella ala de las 

T O M O V I I Í H 
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Guardias muy apartada del centro , porque 
nuestros xefes acordaron hacer dos frentes, y 
coger al enemigo entre dos fuegos. Logróse en 
efecto; y no solo se repararon ios daños p a 
decidos , sino que decidió la disputa y nos dio 
la victoria; pues atacando luego D. Josef de 
Amezaga con dos regimientos de caballería 
el centro enemigo , le sorprehendio y turbó 
de modo , que los soldados hicieron el u l t i 
mo esfuerzo para no desordenarse del todo. 
Replegáronse nuestras alas hacia el centro; y 
los enemigos que se habian internado dema
siadamente , se hallaron cerrados y sin hu i 
da. Los Ingleses y Alemanes sostuvieron la 
acción porfiadamente : pero los Portugueses 
habian desmayado tanto , que Das-Minas j a 
mas pudo reanimarles por mas esfuerzos que 
hizo. La mayor parte murió en el campo de 
batalla , siendo pocos: los que escaparon con 
vida. Uno de los que huyeron fue Galloway 
con algunos oficiales , herido el rostro con 
dos cortes de espada , y con mucha pena se 
pudo retirar á Tortosa donde recogió las p o 
cas reliquias de su tropa. Ni fue esta todavía 
la postrera fuga de Galloway. Ausente este, 
se pasó Das-Minas al ala derecha , y trabajó 
mucho por unir la gente que quedaba.., T o 
davía no se podían llamar vencidos , en es
pecial , que el Conde de D'ohna no había 
avanzado tanto como los otros , y aun ocu-
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paba las alturas de Caudete con 13 regimien
tos Holandeses ; y que la ala derecha ene
miga no habia peleado. Pero fue acometida 
improvisamente por la siniestra Española con 
tanta resolución , qué á pesar de su fuerte 
resistencia , fue desordenada y vencida ; con 
lo qual se completó la victoria. Halláronse 
muertos en el campo regimientos enteros de 
Portugueses ; y otros aun esquadronados ó 
formados , que fueron hechos' prisioneros, 
aunque escaparon aigunos soldados. De los 
aliados.pues murieron en todo ÓÓOOJ De los 
nuestros 2500 entre Españoles y Franceses* 
Los enemigos perdieron toda la artillería 
(que era 24 cañones) , 12o banderas ¿ y ca
si todo el bagage* Perdio su equipagé D a s -
Minas ; y una dama á quien servia y llevaba 
consigo vestida de Amazona , fue muerta 
cerca de su lado. Hallóse no menos un inmen
so numero de armas y municiones* 300 ca r 
ros aun cargados de víveres * y otros infini
tos despojos. Hubo prisioneros 5! Tenientes 
Generales *, 7 Brigadieres , 25 Coróneles^ 
30 Tenientes Coroneles \ 80Ò Oficiales de 
varias graduaciones, y 1 2© soldados de exer-¡ 
cittì y Guardias. En suma , lá batalla de A l -
mansa costó á los aliados í 8 $ hombres* Auri 
de los qué huyeron desertaron tantos i que 
en la reseña que hicieron enTòrtdsà Galloway 

H t 
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y Das-Minas (que también huyó allá) halla
ron solo 5 0 0 0 hombres , á saber , 8 0 0 in
fantes , y los demás , caballos. 

Esta batalla de Ahnansa , que las cir
cunstancias hicieron ruidosa , comenzó á po
ner mejor la corona de España en la cabeza 
de Felipe V. 5 y se tuvo por indubitable que 
si.la hubiera perdido , también hubiera pe r 
dido la corona. Debióse al valor de las tropas 
Españolas y Francesas acordes , y aun mas 
á la pericia de los xefes Berwik, Asfeld, Po-
pu l i , Octavio de Medícis , Avarey , San Gil, 
Ponz , Valle , Caracciolo , Celio Caraffa, 
Marques de Santelmo , &c. muchos de los 
quales salieron heridos. Murió peleando el 
Capitán D. Diego de Avila, cuyo lugar ocu
pó y desempeño valerosamente D . Gerónimo 
de Solís. Igualmente murieron en el choque 
los xefes Franceses Mr. de Pollastron y Mr. 
de Silíerí. Distinguiéronse mucho los xefes 
de Walones Duque de Havre , Conde de 
Bucquoi , y el Sr. de Potelbergh ^-.el qual 
contribuyo mucho para la victoria : pero la 
mayor parte la tuvo sin duda Mr. de A s 
feld. Este experto General hizo prisione
ros 5 batallones de Ingleses , 5 de H o 
landeses y 3 de Portugueses el otro dia de 
la batalla , los quales aun estaban en las a l 
turas circunvecinas á Caudete > ( como Una 
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legua del campo de Almansa) con el Conde 
de Dohna 2. 

En el mismo dia 2 6 llegó al campo el 
Duque de Orliens que desde el 1 0 estaba en 
Madrid , y no se halló en ia batalla , a u n 
que dixo lo habia deseado mucho , y aun 
venido por la posta creyendo llegar á t i em
po. Traia el mando general del exercito , y 
procuró disminuir el mérito de la victoria: 
pero no lo pudo persuadir á nadie. Tomó 
pues el mando del exercito, que todavía cons
taba de 3 0 © hombres , y pasó con él á redu
cir la villa de Alcoy y las ciudades de Xátiba 
y Alzira , las quales , fiadas en su fortaleza 
y alguna tropa veterana que tenian de presi
dio , se mantenían por el Archiduque ; bien 
que perdida la batalla de Almansa , casi t o 
do lo restante del reyno de Valencia le fue 
dexando. Sin embargo , quiso ei de Orliens 
que Berwk fuese con él , por el conocimien
to que tenia de las provincias interiores de 
España. Con este designio , dividió el exer
cito en dos cuerpos , enviando á Berwik con 
el uno á Valencia por la parte de Requena: 
con el otro marchó Asfeld contra Xátiba ; y 

3 En medio del Campo se colocó después una p i 
rámide de mal gusto , en la qual se grabaron ins
cripciones que señalan el dia de la batalla y las prin
cipales acciones de ella , no de mejor gusto respec
tivamente que la pirámide. 
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Orliens siguió á Berwik , dando y enviando 
Jas ordenes necesarias. 

Llegado Berwik á Requena , se le dio 
sin resistencia alguna dia x de Mayo. Quedó 
prisionero el Gobernador D. Joseph Ignacio 
de Abarca con 4 0 0 soldados. El Duque de 

.Orliens pasó á Valencia , la que también 
se entregó á la primera intima dia 8 ; pues 
el Conde de Corzana que la tenia por el 
Archiduque , dia 5 se había retirado á Mur -
viedro con un trozo de gente amotinada 
y algunos caballos en muy mal estado. La 
ciudad de Valencia pidió al Duque guarni
ción de tropa que la guardase de los enemi
gos ; y la dio 1 o batallones y 6 esquadrones. 
Viose entonces , que la resistencia de estas 
plazas del reyno procedia del miedo , a m e 
nazas y crueldades de los aliados usadas con 
los tristes moradores. Entre tanto , combatió 
Asfeld por muchos días á Xátiba , como que 
era la plaza mas fortificada del Reyno. Abrió 
finalmente brecha , é intimó la entrega :• pero 
la guarnición Inglesa que tenia , y gran n u 
mero de paisanos que de grado ó por fuerza 
habia tomado las armas , despreciaron la in
tima. A todos los mensages , aun de perdón 
general,qué les enviaba, respondían, que pri
mero querían morir todos , que dar la obedien
cia á un Rey que no conocían , ni sabían si su 
derecho era mejor que el de la Casa de Austria 
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que estaba en posesión de la corona desde Fe/¿-
pe I. Sucedióles lo que protestaban. Hallán
dose practicable la brecha , fue asaltada la 
ciudad á 2 5 de Mayo con tanta furia de la 
soldadesca , que por mas que Asfeld habia 
mandado perdonase la espada á niños y m u -
geres , fueron todos pasados á cuchillo ; si-
bien el paisanage se defendió desesperada
mente y mató mucha tropa. La mayor parte 
de los defensores se retiraron al castillo : los 
otros ponian fuego al caserío aun con mayor 
encono que los sitiadores , no diferenciándo
se ya sitiadores y sitiados. Asi que , dentro 
de pocas horas fue Xátiba destruida á sangre 
y fuego ; y mas adelante quando fue reedifi-
da , se la mudó el nombre en el de Sanfelipe 
que hoy retiene. 

Todavia se defendieron porfiadamente los 
del castillo , el qual entonces era uno de los 
mas fuertes de España. Pero día 1 5 de Junio 
se rindió con honrosos pactos. Antes de esto 
dia 3 de Mayo se habia rendido Alzíra : p e 
ro Alcoy que no quiso rendirse con ningún 
partido , fue asaltada como Xátiba , y pade
ció el mismo destrozo de gentes. Fue de m a 
nera , que la tropa de Asfeld pudo bañarse 
en los arroyos de sangre humana que derra
mó en ella : pero los edificios no fueron tan 
maltratados , ni se la mudó el nombre. Pade
cieron en estos pueblos la ultima ruina inu-
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merables inocentes por culpa de las guarni
ciones aliadas , y de algunos revoltosos que 
les auxiliaban , los más de ellos , forzados. 
Esta consideración debieran haber tenido los 
Generales del Rey : pero todo fue furor y 
exterminio , principalmente en Asfeld , del 
qual se dice que se divertía con ver correr a r 
royos de sangre , bien fuese inocente. Lo 
particular es , que no cometieron tales cruel
dades y rigores por servicio del Rey, sino pa
ra saciar su codicia con el pillage. Todavía 
para que sus excesos no llegasen á los p iado
sos oídos del Monarca , se prohibió se que-
xasen los miserables rendidos. Tales fueron, 
que el ilustre Marques de Sanfelipe los pasa -
en silencio por no causar afrenta á los xefes 
que los perpetraron ó permitieron. Se conten
ta con decir , que los que hablan ilustrado glo
riosamente sus manos con la espada , las man
charon con opresiones , robos , tirantas , injus
ticias y extorsiones muy agenas de Capitanes 
valerosos , y solo propias de las hezes de la sol
dadesca. Quitó Asfeld las armas de todas e s 
pecies al reyno de Valencia; y qualquiera cu
chillo ó arma en poder de los paisanos , con
ducían á la horca ó á los arboles centenares 
de personas honradas é inocentes. Pero esta 
prohibición de armas no fue , como sonaba, 
para precaver- insurrecciones ; pues el dine
ro conseguía licencia para tenerlas y llevar-
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las , y fue una fecunda mina de oro para los 
xefes del exercito r ea l , sin saber el Rey co
sa alguna. 

CAPITULO IX. 

Reducción de Aragón y Valencia. Pérdidas en 
Italia. Nace el Principe de Asturias D. Luis. 

Abolición de los Fueros de Aragón. Sitio 
y toma de Lérida. 

J E n lo que quedaba del ano se fueron redu
ciendo á Felipe V. todos los pueblos de A r a 
gón y Valencia, fuera de algunas plazas muy 
defendidas por arte y naturaleza , como Alin
eante , Denia y otras , que también se rin
dieron después. Pero mientras aqui conseguía 
estas ventajas , perdía sus Estados en Italia. 
Los Alemanes habian ocupado la Lombardia 
el año de 1 7 0 6 , y en el presente se apode
raron del reyr.o de Ñapóles, á pesar de los 
esfuerzos de su Virrey el Marques de Vilieña. 
Carecía de dinero para levantar y mantener 
la gente necesaria , que pudiese balancear 
las fuerzas enemigas. Los Napolitanos esta
ban desabridos con el gobierno Español , no 
por motivo que tuviesen , sino por su genio 
voltario y amigo de novedades. Anadiase, 
que aun la poca tropa que pudo juntar el Vir
rey estaba sobornada y seducida por los 
Austríacos , de manera , que los xefes no 
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podían aventurar acción alguna decisiva, no 
buscando la gente para rebelarse mas que 
ocasión oportuna. Por esto el Conde de Taun 
General Austríaco, se atrevió a entrar dia 26 
de Junio en el reyno de Ñapóles con so
lo 9000 hombres erltre infantes y caballos. 
Al instante se retiraron de la frontera las t r o 
pas Napolitanas , no viéndolas los xefes en 
disposición de hacer resistencia al enemigo. 
Rindióse Terracina, Cápua, Casería, Aver-
sa y demás plazas de la comarca , no tanto 
por falta de guarniciones, quanto por in
surrección del paisanage que deseaba otro 
gobierno, sin saber lo que deseaba en el A u s 
tríaco. Los principales partidarios del Arch i 
duque eran los Principes de Avelino , de 
Monte-Sareho , y de Cariat i , el Duque de 
Monteleone , y la mayor parte de la Noble
za , tras de los quales se iba casi todo el 
pueblo. 

El Virrey habia mandado á los Goberna
dores de los castillos de Santelmo, O v o , y del 
Nuevo, que para contener al populacho luego 
que se declarase en tumulto, disparasen con
tra la ciudad : pero ni aun esto bastó á con
tenerle. Hubo de pensar en retirarse á Gáye
la , habiendo tomado las armas instantánea
mente mas de 2oS> hombres , que amenaza
ban poner fuego al palacio. De un momento 
á otro desertaba la tropa pasándose á los Aus-
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fríacos ; y perdida Aversa , Ñapóles apenas 
podía resistir un breve tiempo. E i pueblo p i 
dió a' Virrey permiso para capitular con los 
Imperiales á vista de no tener fuerzas para 
defender la ciudad : perc lo hacia en apa 
riencia ; puesto le sobraban muchas para re
chazar y aun deshacer los 9 0 0 0 enemigos, 
que no estaban muy en orden ni muy bien 
armados. Aparentaban el miedo y peligro que 
no habia , para favorecer á los Austríacos y 
evitar se les acometiese. Por ultimo , viéndo
se el Virrey sin otra gente de contianza que 
un corto numero de Españoles , se embarcó 
para Gayeta dia 6 de Julio , seguido del D u 
que de Bisacia , del Principe de Celamare, de 
D . Honorato Cóppola y de algunos Oficiales 
y tropa. Estos tres Señores fueron los únicos 
que abandonaron sus Estados y siguieron la 
justicia de Felipe V. , sin embargo de que 
el Cardenal Grimani habia publicado en 
aquellos días un Manifiesto en que procuraba 
esforzar el derecho del Archiduque por t o 
das las vias posibles y aun del todo fútiles. 
Los Ministros Aragoneses se quedaron en la 
ciudad esperando continuar en sus empleos 
en el gobierno Austríaco, excepto D. Joseph 
de Zelaya : los Castellanos se fueron todos, 
y con ellos uno Napolitano llamado D. Fran
cisco Cernícala. 

Dia 7 de Julio entraron en Ñapóles las 
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tropas Alemanas como de 8 0 0 0 hombres , y 
las salieron á recibir los Napolitanos algunas 
millas , colmándolas de bendiciones. No so
lo les aclamaban en las plazas y calles , sino 
que de las ventanas arrojaban aromas , flores 
y perfumes. Daban á los soldados variedad 
de dulces , frutas y jarros de vino. La ciega 
plebe derribó é hizo pedazos la estatua eqües-
tre del Rey que. desde el año 1 7 0 2 habia en 
la plazuela de Santa-Clara. Era de bronce, y 
para destrozarla trabajaron mucho con hachas 
y martillos ; y demás , la dieron en el ros
tro infinitas cuchilladas y le llenaron de i n 
mundicia. Para ello , como si un pueblo 
desenfrenado necesitase de estímulo , se lo 
daban de continuo el Duque de Telesína , el 
Principe de Chiusanano y el Marques de Ro-
frano. 

Los castillos aun estaban por el Rey , y 
Taun les puso bloqueo , aunque sin abrir 
trinchera y solo prohibiendo la introducción 
de viveres. El de Santelmo , como situado 
tan ventajosamente , repelió lexos á los ene
migos , cumpliendo como buen soldado su 
Goberdador D . Rodrigo Correa. No menos 
envió recado á D. Manuel de Borda (que !o 
era del Nuevo) preguntándole si era ya hora 
de cumplir las ordenes del Virrey disparan
do contra la ciudad. Entonces despachó Bor
da dos caballeros á Taun amonestándole qu i -
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tase el bloqueo de su castillo , pues de lo 
contrario destruiría sin remedio la ciudad 
hasta donde llegase su artillería (que es decir, 
todo lo mejor de ella) , y los otros castillos 
executarian lo mismo. Conocieron el peligro 
los Imperiales , y aunque no dexaron de for
tificar sus puestos , echaron por el atajo de 
tentar la fidelidad de Borda con ofrecimien
tos , á veces mas eficaces que las amenazas. 
Lo mismo solicitaron de Correa y de D. An
tonio Carreras Gobernador del castillo del 
Ovo. Correa despreció constantemente y aun 
con indignación la propuesta : pero Carreras 
respondió seguiría los pasos de Borda , y ha
ría lo que él hiciese. Borda , después de a l 
gunos dias que pidió para deliberar , capitu-
tuló con Taun baxo de ciertas condiciones: 
pero Taun no cumplió ninguna fuera de salir 
la guarnición con los honores de guerra, N o 
se quexó Borda.; pues á pocos dias se decla
ró por el Archiduque y se pasó á su servicio. 
No hubo mas Oficiales fieles al Rey que 
D. Domingo Loy , D. Francisco Rosillo y 
D . Juan de Xara. Carreras entregó el castillo 
del Ovo dos dias después ; y aunque prisio
nero de guerra , quedó en Ñapóles con toda 
su libertad sobre su palabra. Quedaba solo 
Correa defendiendo honrosamente su casti
llo : pero como la guarnición creía no podia 
resistir mas al enemigo situado ventajosamen» 
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te en Santa Lucía y bosque' de San Martin, 
puestos elevados y cercanos á Santelmo ; de -
mas , que los Imperiales intimaron sus r en 
dición , dé lo contrario no darían quartel á 
nadie i juntó consejo de guerra , y excepto 
Correa y su yerno D. Pedro Niela , todos p i 
dieron la rendición. A la verdad , el Gober
nador no temía á los enemigos , sino á sus 
soldados ; y se vio obligado sin remedio á 
rendirse. Toda la guarnición se pasó al servi
cio del Archiduque , fuera de Correa y su 
yerno i con cinco Capitanes Españoles Prati, 
Landaecio , Ayala , Aidaneo y Lezcand^ 

A tan poca costa se hizo el Archiduque? 
dueño de Ñapóles y su reyno ,• excepto Pes 
cara y Gayeta : pero ambas plazas se hubie
ron de rendir presto no teniendo defensas-
contra los Austríacos .¡ dueños de todo. En 
los mismos días en que se perdió Ñapóles, 
hubo tal erupción eri el Vesuvio, que' los Ale
manes estaban asombrados , y formaban i n 
faustos agüeros y vaticinios :'. pero ios N a p o 
litanos les quitaban el espanto diciendóles, 
que aquello era freqüente ^ y no corría pel i 
gro ; si bien esta vei los hubo grandes , y 
los estragos de las lavas llegaron á comparar--
se con los del año de I ó 51 eii que Ñapóles 
estuvo en peligro de acabarse.-

La pérdida de aquel reyno (á que se si
guió poco después la de Sicilia y Sardeña) no 
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hizo en España la sensación correspondiente. 
Estaba muy fresca la victoria de Almansa, 
que habia decidido quien habia n? ser Rey de 
España (según decian) , y todavia continua
ban acá los efectos de ella á favor de Fel i 
pe V. con bastante prosperidad. Asi que , la 
pérdida de lo de Italia no se estimó por e n 
tonces de tanta importancia como era : por 
lo menos , se compensó con la satifacción de 
que asegurado el Rey en el trono de España, 
volvería los ojos al recobro de Ñapóles , c o 
mo sucedió en efecto. Siguiéronse generales 
alegrías en España. Su Reyna dia 2 5 de 
Agosto dio á luz un'infante, á quien por h a 
ber nacido dia de S. Luis Rey de Francia, se 
le puso su nombre , para serlo de España. 
Presenciaron el parto del modo mas decente, 
según antigua costumbre , el Nuncio Pontifi
cio Félix Zondadari , el Cardenal Portocar-
rero , los embaxadores y Ministros extrange-
ros , los Presidentes de los Consejos y otras 
personas distinguidas , y la primera nobleza. 
Esta vez hubo necesidad-de semejante ritual 
ademas de la costumbre. La malicia de los, 
aliados era.tal , que desde que se comenzó á 
publicar el preñado de la Reyna , echaron 
voz de que era supuesto. Vino realmente muy 
á proposito el nacimiento del Principe j pues 
los Españoles ya le miraron como á su futuro 
Rey , nacido en el centro de la monarquia. 
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Las alegrías y fiestas fueron grandes, y se ex
tendieron á varios indultos y gracias, dando h— 
bertad á prisioneros y postíiminio á desterrados* 

Esto durante , nuestras armas no cesaban 
de molestar las fronteras de Portugal , y eí 
Duque de Osuna ganada Moura , obligó á 
Seo prisioneros que hizo , á no tomar las a r 
mas contra España durante ó meses. Reco
bramos á Ciudad-Rodrigo tomándola por 
asalto dia 4 de Octubre. Los otros hechos bé
licos en Portugal este ano no pasaron de cor 
rerías, pillages y rebatos, en que se destruían 
entre sí los hombres, los pueblos y las provin
cias con mucho daño y poco provecho. Mas 
importantes eran los progresos del R.ey en 
Aragón y Valencia , reynos ya sujetos al 
mismo , fuera de Alicante y Denia. Les abo-* 
lió sus antiguos Fueros , para aquella Coro 
na leyes sagradas que han servido de modelo 
á los mejores Cuerpos legales de la Europa. 
Por ellos la dignidad Real en ciertos casos 
era de una potestad limitada , y sujeta á las 
Cortes • bien que en beneficio del Rey y del 
reyno *. Damos abaxo los dos Decretos e x -

1 Dos Decretos expidió Felipe V . para la aboli
ción de los Fueros , que son los siguientes. 

L ° 

Considerando haber perdido los Reyrios de A r a 
gón y Valencia: y todos sus habitadores por el rebe-
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pedidos pera la abolición, de los Fueros , los 
quales fueron moderados por otros posterio
res , en especial por los de 1 7 de Abril y 7 

lion que cometieron , faltando enteramente al jura
mento de fidelidad que me hicieron , como á su 
legitimo Rey y Señor , todos los privilegios, y exen
ciones y libertades que gozaban , y que con tan libe
ral mano se les habían concedido, asi por mí , c o 
rno por los Señores Reyes mis predecesores, particu
larizándolos en esto de los demás Reynos de la C o 
rona -7 y tocándome él dominio absoluto de los refe
ridos Reynos de Aragón y Valencia ; pues á la c i r 
cunstancia de ser comprehendidos en los demás qué 
tan legítimamente poseo en esta monarquía , se aña
de ahora la del justo derecho de la conquista que de 
ellos han hecho últimamente mis armas con el moti 
vo de su rebelión. Y considerando también , qué 
uno de los principales atributos de la Soberanía es la 
imposición y derogación de Leyes , las quales con la 
variedad de los tiempos y mudanza de costumbres 
podría yo alterar aun sin los graneles y .fundados mo
tivos y circunstancias que hoy concurren para ello 
en lo tocante á los de Aragón y Valencia , he juzga
do por conveniente , asi por esto , como por mi de
seo de reducir todos mis Reynos de España á la uni
formidad de unas mismas leyes , usos , costumbres 
y1 tribunales , gobernándose igualmente todos por las 
leyes de Castilla , tan loables y plausibles en todo el 
universo , abolir y derogar enteramente , como des
de luego doy por abolidos y derogados , todos los re
feridos Fuegos , Privilegios, Practicas y Costumbres 
hasta aqni observadas en los referidos Re'ynos de 
Aragón y Valencia ; siendo mi voluntad que estos sé 
reduzcan á las leyes de Castilla, y al uso , practica y 
forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y 

TOMO" VI t - I 
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de Septiembre de 1 7 1 6 , exceptuando en ellos 
las Regalías , Jurisdicción Eclesiástica y 
otras cosas. En nuestros dias ha renovado el 

en sus tribunales sin diferencia alguna en nada : pu— 
diendo obtener por esta razón igualmente mis fidelí
simos vasallos los Castellanos , oficios y empleos en 
Aragón y Valencia , de la misma manera que los 
Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante 
gozarlos en Castilla sin distinción , facilitando yo 
por este medio á los Castellanos motivos para que 
acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, d is
pensando en ellos los mayores premios y gracias tan 
merecidas de su experimentada y acrisolada fideli
dad ; y dando á los Aragoneses y Valencianos reci 
proca é igualmente mayores pruebas de mi benigni
dad , habilitándolos para lo que no lo estaban , en 
medio de la gran libertad de los Fueros que gozaban 
antes , y ahora quedan abolidos. En cuya conse— 
qüencia he resuelto que la Audiencia de Ministros 
que se ha formado en Valencia y la que he manda
do se forme en Aragón , se gobiernen y manejen en 
todo y por todo como las dos Chanciilerias de Valla-
dolid y Granada , observando literalmente las mis 
mas reglas , leyes , practica } ordenanzas y Costum
bres que se guardan en estas , sin la menor distin
ción ni diferencia en nada , excepto en las contro
versias y puntos de jurisdicción Eclesiástica y modo 
de tratarla; que en esto se ha de' observarla practi
ca y estilo que hubiere habido hasta a q u i e n conse
cuencia de las Concordias ajustadas con la Santa S e 
de Apostólica , en que no se debe . variar. De cuya 
resolución he querido participar al Consejo , para 
que lo tenga entendido. = B u e n Retiro á 29 de J u 
nio de 1707 . = 
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' i * 

Rey en otro punto la Pragmática de 1 7 1 ó, 
por su Declaración de 8 de Octubre de 1 7 9 3 , 
en la que manda se tenga por ley inviolable en 

I I . ° 

Por mi Real Decreto de 7.9 de Junio próximo pa
sado fui servido derogar todos los Fueros , usos y 
costumbres de los Reynos de Aragón y Valencia^ 
mandando se gobiernen por las leyes de Castilla , y 
respecto de que los motivos que en el citado Decreto 
se expresan , suenan generalmente comprehendidos 
ambos Reynos y sus habitadores por haberlos ocasio
nado la mayor parte de los pueblos , y porque m u 
chos de ellos y de las Ciudades , V i l l as , Lugares y 
demás Comunidades y particulares asi Eclesiásticos 
como Seculares , y en tod:os los demás de los Nobles'j 
Caballeros , Infanzones , Hijos-dalgo y Ciudadanos* 
honrados , han sido muy finos y leales , padeciendo* 
la pérdida de sus haciendas y otras persecuciones y 
trabajos que ha sufrido su constante fidelidad ; y sien
do esto notorio, én ningún caso puede haberse e n 
tendido con razón que mi Real animo fuese notar; 
ni castigar como delinqiientes á ios que conozco poí 
leales. Pero" para que mas claramente conste de? 
esta distinción no solo declaro que la mayor parte 
dé la Nobleza y otros buenos vasallos del Estado 
General , y muchos pueblos enteros han conservado' 
en ambos Reynos pura é indemne su fidejidad- r i n 
diéndose solo á la fuerza inconstfastable de los ene
migos ios que no han podido defenderse , pero' 
también les concedo la manutención de todos sus pri
vilegios , exenciones , franquezas y libertades con
cedidas por los Rayes mis antecesores , ó por otro 
justo titulo adquiridos, de que mandaré expedir nue
vas confirmaciones'á favor de los'referidos lugares, 
c a s a s , familias y personas de cuya fidelidad estoy 
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aquellos reynos la celebre Pragmática de D. Alon
so V. de Aragón , dada en Ñapóles á 3 de Ju
nio de 1 4 4 4 sobre reintegrar la Corona Real de 
todas las enagenaciones , de qualquiera modo, 
y por qualquiera causa que se hubiesen hecho. 

Los Duques de Orliens y Berwik acor
daron sitiar á Lérida, plaza muy importante, 
y la puerta de Castilla para Cataluña ; pues 
Aragón estaba ya reducido. Es plaza fuerte 
por naturaleza, y el Principe de Armstad 
que la defendía con 2 0 0 0 hombres escogi
dos , la habia fortificado por arte. Los alma
cenes y exercito Castellano estaban en Fraga: 
pero día 3 1 de Agosto marchó para Lérida. 
De camino ganaron los nuestros la puente de 

enterado ; no entendiéndose esto en quanto al modo 
de gobierno , Leyes y Fueros de dichos Reynos , asi 
p o r l o que gozaban , y Ja diferencia de gobierno fue 
en gran parte acasíon de las turbaciones pasadas, co
mo porque en el modo de gobernar los Reynos y 
pueblos no debe haber diferencia de Leyes ni estilos 
que han de ser comunes á todos para la conservación 
de la paz y humana sociedad ; y porque mi Real in
tención es que' todo ei continente de España se g o 
bierne-con unas mismas Leyes , en que son los mas 
interesados Aragoneses y Valencianos por la comuni
cación .que mi benignidad les franquea con los Caste
llanos en. los puestos y honores , y otras convenien
cias que van experimentando en los Reynos de C a s 
tilla algunos de los leales vasallos de Aragón y V a 
lencia. Tendrase entendido asi para expedir las or
denes convenientes á su cumplimiento, En M a 
drid á ajj de Julio de. 3707, = 5 
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Baíaguér por donde pasaron el Segre , y por 
la que llaman Vlana ele Urgel , se dirigieron 
á Lér ida, tomando de paso á Belcayr? , Ibars 
de Urgel y otros lugares. Pasado el Coll de 
Ferros , se pusieron á poca distancia de las 
tropas del Archiduque. Htibieran venido á 
las manos en aquel parage si los Alemanes 
no hubieran retrocedido , sabida la superio
ridad de nuestras fuerzas. Siguieron su m a r 
c h a r á Lérida , y echado puente sobre el Se
gre , levantaron linea de circunvalación. 
Abrió la trinchera el Marques de Legal á 2 9 
de Septiembre , y dia 3 de Octubre estaba 
concluida con las paralelas , á solos 4 0 p a 
sos de los muros de la plaza. En la noche 
del 6 hizo la guarnición una salida : pero 
habiendo corrido voz de que los nuestros h a 
bían ocupado el puente de la ciudad , acu
dieron allá los enemigos ; con lo qual se les 
frustro la salida , y se retiraron sin gastar 
nuestra obras, que era su designio. Coutinuó 
el fuego por ambas partas hasta el dia 1 2 , y 
como el muro era de poca resistencia , y no 
mas que simple cortina , sin foso ni otros r e 
paros , hubo de ceder á nuestras baterias, 
que abrieron brechas. Asi que , el mismo 
dia 1 2 por la noche se dio el asalto ; y si 
bien la guarnición se defendió vigorosamente, 
cedió por fin á nuestra muchedumbre , la 
qual se aloxó en la brecha. Los Españoles 
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fueron atacados allí una hora después: pero no 
fueron desaloxados, antes bien se fortificaroil 
mas , y levantaron una batería contra lo in
terior de la ciudad. A vista de esto huyó el 
paisanage , quedando solo las mugeres 5 a n 
cianos y niños : lá guarnición se retiró á la 
fortaleza. Armstad suplicó á nuestros Gene
rales no destruyesen los edificios y perdona
sen la vida á las pobres gentes que en la c iu
dad quedaban. Hicieronlo asi : pero fuera de 
Jos eclesiásticos , obligaron á todos á que se 
entrasen en el castillo , para que los víveres 
se consumiesen mas pronto. Habíase prohibi
do rigurosamente el saco : pero habiendo los 
de la fortaleza salido de noche por las calles 
inmediatas y muerto á algunos de nuestros 
soldados , fue la ciudad entregada al p i -
liage. 

Mientras tanto , corrió voz de que Ga— 
loway acudía con socorro á Lérida , lo quaí 
alentó un tanto á los sitiados : pero antes 
que llegase , dia 2 5 de Octubre volaron los 
nuestros una mina, que se llevó el bastión de 
S. Andrés , y se aloxaron en sus ruinas. 
Apretábase mas el sitio de la fortaleza, ápesar 
del valor con que Armstad la defendía. P e 
dia socorro á Galoway por medio de cohe
tes que disparaba : pero Galoway aunque 
tenia bastante tropa y grande numero de 
miqueletes, vio que el socorro ya no era po-
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aible , á causa de haber D. Juan de Cereceda 
derrotado un destacamento que habia despa
chado delante para cubrir su marcha. Con 
esto , ya no se cuidó sino de conservar á 
Torto'sa que tenia á cargo. Dia 1 1 de N o 
viembre se iba á volar otra mina debaxo del 
castillo : pero hallándose Amistad sin agua 
y con el ultimo riesgo á los ojos pues se le 
mostró la mecha , capituló luego con que la 
guarnición saldría dia 1 4 con los honores m i 
litares. Asi se hizo ; y con esto quedó con
cluida la campaña de este año. 

La toma de Lérida por los Españoles 
defendida por Armstad , esparció no pocos 
temores en Cataluña , los quales se extendie^ 
ron brevemente hasta Viena. Comenzóse 3 
dudar allá si la Princesa de Brunswich Isa
bel Cristina esposa del Archiduque débia 

' aventurarse á venir á Barcelona ; y aunque 
eran repetidas las instancias y seguridades 
que este hacia , sin embargo , su venida se 
dilató hasta principios de Agosto de 1 7 0 8 . 1 7 0 8 
Traxola en su esquadra el Almirante Juan 
Leak , en que venian también 6 0 0 0 Ingle
ses de desembarco para el Archiduque. N o 
estaba este sin cuidados en medio de las ale
grías nupciales. El Marques Das-Minas se 
retiró á Portugal á principio'de Febrero. G a -
loway fue llamado á Inglaterra , notado. de 
no haber hecho todo su deber en España; y 
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aunque se justificó bien , le fue substituido el 
General Stanhpp. Hubo de traer algunas t r o 
pas á Cataluña , sin embargo de que Ingla
terra estaba amenazada de invasión por J a -
cobo I I I . llamado el Pretendiente , l a 'que se 
verificó en Marzo , aunque sin buen éxito. 
Hacía pues el Archiduque ios esfuerzos posi
bles para engrosar el exercito de Cataluña con 
tropas de todos sus aliados , y para la próxi
ma campaña contabaya con 2 0 ® hombres, 
Conjeturaba que habiendo España perdido lo de 
Italia , Sicilia y Sardeña estaban para per
derse s Oran tan apretado por los Moros que 
no podia menos de perderse (como sucedió 
luego) , no le sería difícil reconquistar el 
resto de España , lo que consiguió en efec
to. Anadiase , que la Corte de Felipe estaba 
dividida en facciones , unos en favor de la 
Ursinos , apoderada de la Reyna, y por con
siguiente , del Rey : otros opuestos á ella y 
su despotismo, tirando sus lineas á derribar
la de la cumbre. Oriiens , el mayor de sus 
enemigos , tenia por aliados en esta guerra 
palaciega una porción de Grandes, Montalto, 
Mancera y otros. Contra Orliens y sus p a r 
ciales trabajaba vigorosamente Mr. Amelót 
embaxador de Francia , sin otro objeto que 
derribar al Duque en cuyas manos estaban to
das las fuerzas de Felipe , queriendo gober
nar Jas cosas á su gusto. En- suma., todos 
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mandaban, todos disponían menos íos Reyes, 
que no tenían otra voluntad , otra resolución 
que la de sus favorecidos. 

En tanto que venia Stanhop con socorro 
de Ingleses , el Archiduque dio el mando del 
ejercito confederado al Conde Guido de Sta-
remoerg todavía autente. Tenia linea fortifi
cada en el llano de Tarragona : pero no se 
movía á ninguna operación militar aunque 
era ya bien entrado Mayo. Nuestro exercito 
estaba campado en Toriente pueblo de A r a 
gón no iexos de Fraga , de donde partió Or-
hens á mediado Mayo' al sitio de Tortosa, 
echando sobre el Ebro puente de barcos. Pa 
saron el rio doce batallones , y fue llamado 
con sus tropas Asfeld , que aun estaba marti
rizando el Rey no de Valencia. Staremberg 
desembarcó en Barcelona día 3 0 de Abril , y 
poco después marchó hacia Montblánc 
con 5 0 0 0 caballos y 112) infantes, y ademas, 
2 0 0 0 miqueletes que solo servían de consu
mir comestibles y vino , y darse al pillage. 
Continuaba Orliens con su designio de sitiar 
á Tortosa aun sabiendo sus grandes defensas. 
La invencible dificultad de ios caminos hizo, 
que eonduxese la artillería , municiones y 
bagages por el Ebro. Era esto ya por Junio, 
en cuyos primeros dias un destacamento de 
2 0 0 0 infantes y 8 0 0 caballos Españoles á 
cargo de D. Francisco Gae tan i , se apoderó 
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de Falsét, pueblo bastante fortificado, y con 
guarnición de 1 5 0 0 hombres, gran parte 
miqueletes. Salieron á esperar á los nuestros: 
pero errado el camino , quando retrocedian 
fueron improvisamente acometidos y derrota
dos , rindiéndose en un cerro á que se habían 
acogido. A los miqueletes y voluntarios no 
se dio quartel : los otros quedaron prisione
ros , entre quienes hubo 1 1 Capitanes, 1 1 Te
nientes , 6 Ingenieros , 5 3 0 soldados de va
rias naciones , Mr. Desbordes Teniente-Co
ronel Ingles , y un Sargento Mayor. Murie
ron 2 0 Españoles , y algunos mas salieron 
heridos. Concluida la pelea llegó el de O r -
liens , entró en Falsét , y tomó los repues
tos de todas especies que los enemigos tenían. 
Aunque la acción no fue grande ni difícil, 
no dexó de ser importante por haberse por 
ella abierto la campaña' de este año; pues en 
la guerra más que en otras cosas el empezar 
bien es anuncio de buenos fines. A 4 de Junio 
envió el Duque de Orliens á Don Joseph Va-
llejo , que con un destacamento reconociese 
el terreno circunvecino á Tortosa. Hizolo con 
brevedad y destreza ; pues emboscándose en 
varios parages , y avanzando de cada vez 
mas hacia la plaza , llegó tan cerca , que 
pudo reconocer las empalizadas y defensas, 
los caminos y puestos ventajosos que conven
dría ocupar &c„ Aun apresó una considera-



Libro XXIL Capitulo IX. 139 

bíe porción de ganados: todo sin necesidad 
de sacar Ja espada ni disparar un tiro ; pues 
quando fue visto de la ciudad y seguido por 
espacio de dos horas , era ya tarde , y m u 
cha la ventaba que llevaba. Refino Vallejp 
las buenas defensas de la plaza , la vigilancia 
de la guarnición , la dificultad y aspereza de 
los caminos , la muchedumbre de mlqueletes 
hasta en numero de 1 o $ , los quales ocupa
ban IQS pasos , bosques y desfiladeros ; con 
otros estorbos no menos considerables. Mas 
Oriiens no se acobardó de nada. Contra el v o 
to de toda la oficialidad mandó luego m a r 
char al sitio de Tortosa. Movió la primera y 
mayor columna del exercito desde Ginestar 
para Bitem (lugar á una legua de Tortosa rio 
ábaxo) mandada por el Marques de Avarei, 
dia 1 0 de Junio. Otra columna á cargo del 
Marques de Geofreyille , pasó mas abajo de 
Tortosa , y atravesó el Ebró para bloquear
la por aquella parte. Los miqueletesintentaron 
impedir estas marchas : pero faltos de dis-f 
ciplina , no sabían disputar los pasos , y na
da consiguieron. Oriiens seguía con el resto 
del exercito ; y el dia 1 2 habían tomado ya 
los puestos mas oportunos del contorno. Nues
tra caballería corría el distrito hasta los Alfa
ques ? interceptando los socorros que por el 
mar querían introducir diez naves Inglesas, 
que andaban bordeando. Mr. de Asfeld se s i -
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tuó con io< infantes y 2 0 0 0 caballos sobre 
el camino de Valencia. 

CAPITULO X. 

Sitio y toma de Tortosa. Pérdida de Puerto-
Mahon. Rindense Denia y Alicante. Opresión 

del Papa por el Emperador. Reconócele 
por Rey en España. 

E ' l Conde Staremberg estaba aun acampa
do en el Llano de Tarragona ; y poco des
pués baxó á Réus á fin de poner en cuidado á 
los sitiadores de Tortosa, Pero estos por la 
misma razón apretaron el sitio , á pesar de 
la valerosa defensa de los sitiados , ya con 
el continuo fuego , ya con freqüentes salidas 
á gastar nuestras obras , de las quales hubo 
vez que llegaron hasta nuestras baterías. En i-
de Julio quedaron concluidas las obras deí 
sitio , aunque á costa de mucha sangre. D e s 
de luego jugó nuestra artillería y morteros 
contra la ciudad , y esta comenzó á sentir 
extraordinaria ruina en muros y caserío, cau
sando á los habitantes el mayor espanto. Día 6 
por la noche disparó la plaza cantidad de co
hetes avisando á Staremberg el aprieto en 
que se hallaba ; y esto.daba mas aliento á los 
sitiadores. Don Antonio de Villarroél con des
tacamento de Españoles atacó dia 9 la estra-
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da cubierta. La acción fue sangrienta por las 
granadas de mano , piedras , carcaxes y de-
mas fuegos de betún y resina que llovían de 
los muros : pero nada pudo detener á nues
tros soldados , y llegaron á las bayonetas, 
cubriendo de cadáveres el campo. A la sazón 
envió Orliens un oportuno refuerzo de gente, 
que se aloxó en la estrada cubierta : pero no 
podían fortificarse allí por no cesar un m o 
mento el fuego de la plaza. Salieron ademas 
los sitiados en crecido numero , y se renovó 
la escena con mas encono que pr imero, vien
do unos próxima su ruina y otros el logro de 
sus intentos. Al cabo tuvieron que retirar
se los nuestros : pero la perdida de los sitia
dos y su estado era tal , que tenido conseio 
de guerra , el Conde de Etrem Gobernador 
de la ciudad hizo llamada dia 1 o , y capitu
ló la entrega para el 1 1 . Hubo sus hablillas 
contra el Conde porque se podia defender 
aun 8 dias. A la verdad , si lo hubiera exe-
cutado , Orliens hubiera levantado el sitio 
sin remedio , no teniendo víveres ni muni
ciones sino para dos dias en ocasión tan i m 
portante. La causa era la malignidad y ene
miga que le tenia la Ursinos unida con 
Amelot , empeñados en desgraciarle con 
Luis XIV. 

Leak tenia "ocupado el mar con su esqua-
ára , y dia 23 de Mayo habia apresado 
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1 8 naves Francesas cargadas de víveres y 
municiones , qué con otras 4 2 venian á nues
tros exercitos de Cataluña. Este contratiempo 
puso al de Orüens en estado de no tener ni 
esperar recurso ninguno , demás de las intri
gas de la Corte. Quiso Ledk conducir su pre
sa á Barcelona y dar caza á las demás e m 
barcaciones 2 pero no io pudo todo , y las 
4 2 se saharon huyendo. Mayor fue la pe r 
dida que sufrimos en America junto á Car ta 
gena de Indias. El. xefe de esquadra Ingles 
Mr. Wage r rondaba por aquellas alturas es
piando nuestras notas. Antigua costumbre de 
los Ingleses , buscar ia victoria en las guer
ras no por el valor sino por el robo. T o m ó 
nos Wage r 1 7 galeones cargados de oro que 
venian a soeorrer la suma falta que aqui se 
padecía. 

Por él mismo tiempo nos tomaron Léale 
y Stanhop por estratagema á Puerto-Mahon 
en 2 9 de Septiembre. Toda la isla quedó por 
la Paz de Utrecht en poder de los Ingleses, 
por la excelencia de su puerto, Quitaronsela 
por asalto de la fortaleza ios Franceses el año 
de' 175o : .pero les fue restituida por la paz 
de Versalles 6 años desp*ies. En 1781 la t o 
maron á poca costa nuestras armas mandadas 
por el Duque de Crillon , y por la paz del 
año de 1783 (Articulo 2 . 0 ) quedó nuestra. 
Hurtaronnosla de nuevo los tiranos del mar 
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el ano 1 7 9 8 , y por la paz general conclui
da en Amiens á 2 7 de Marzo de este ano 
de 1 8 0 2 nos ha sido restituida. 

Recobrada Tortosa , regresó Asfeld á 
Valencia , y aumentado su exercito con úrt 
destacamento que le concedió Orliens , puso 
sitio á Denia con 15© hombres á primeros de 
Noviembre. Presto quedaron concluidas lineas 
y trincheras 5 pues hasta su conclusión estuvo 
la plaza como dormida sin disparar un tiro. 
N o tenia mas guarnición que 1 5 0 0 hombres 
Alemanes , Ingleses y Portugueses. El fuego 
comenzó dia 9 por ambas partes como si lo 
hubieran asi concertado ; y el 1 2 ya los sitia
dores habian abierto brecha practicable. D i e 
ron asalto general espada en mano , ocupa
ron las obras exteriores al cabo de dos horas 
de pelea. Pasaron á la ciudad y arrabales , y 
la guarnición huyó al castillo : pero habién
dosele cortado la comunicación con el mar, 
el Gobernador D. Felipe de Valera se rindió 
con honestas condiciones dia 1 7 . No se le 
concedieron , y hubo de quedar prisionera 
de guerra con toda su gente. Asfeld fue le -
Vemente herido de bala. 

A pesar del riguroso frió de este año, 
quizá nunca visto en España , marchó As
feld contra Alicante , ya única plaza del rey-
no de Valencia que se mantenía por el Ar 
chiduque. Despachó delante con un fuerte 
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destacamento que; reconociese y ocupase los 
mejores puestos, al Mariscal de Campo D.Pe
dro Ronquillo. Marelíó este dia i de Diciem
bre , y dia 3 le siguió todo el exercito. Las 
marchas fueron tan largas, sobre haber 2 0 le
guas de distancia y el peor camino del m u n 
do , que dia 7 ya quedó abierta la trinchera* 
Comenzó el fuego por ambas partes con el 
mayor estrago; tanto , que casi todos los ha 
bitantes de la ciudad huyeron de ella , em— 

, barcandose para Mallorca y otras partes. 
: Don Juan Richart Gobernador de Alicante* 

obligado por el populacho , capituló su e n 
trega, y se retiró al castillo. Hacía este el fue
go mas terrible , animada su gente con la no
ticia de que Stanhop les iba á socorrer con 
Una esquadra de 2 0 naves. Entre' tanto , Ios-
sitiadores á fin de Diciembre comenzaron una 
mina para volar el castillo. La cosa era tan 
ardua que para conseguirla era necesario vo 
lar también un monte grande aunque aislado, 
en cuya cima está el castillo. Costó mucho 
de cavar la mina no solo por ser de pena muy 
dura , sino también,por haberse de dividir eti 
varios ramales. Durante la obra , he aquí que 

1709 dia 15. de Enero del año siguiente amanecieron 
cinco navios Ingleses , y puestos á tiro , co
menzaron sus descargas de artillería contra 
las baterías de Asfeld mas próximas al mar. 
Pero correspondieron estas tan acertadamen-
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te , que casi echaron á fondo uno de los n a 

vios. Esto bastó para que luego se alargasen 
y dexasen el empeño. 

La mina quedó concluida dia 1 4 de F e 

brero. Cargóse con una cantidad inmensa de 
pólvora , que según relaciones coetáneas, lle

gó á 6 0 0 0 arrovas. Para esta maniobra no se 
gastaron mas de dos dias. Antes de ponerla 
fuego dio Asfeld aviso á la ciudad y guarn i 

ción del castillo , manifestándoles el inminen

te riesgo que corrían con no rendirse. Permi

tió baxasen del castillo dos Oficiales que , si 
dudaban de la verdad del aviso , se desenga

ñasen por sus mismos ojos : pero nunca se 
persuadieron pudiese ser aquello verdad , y 
creyeron que la tal mina seria cosa de p o 

cos pasos , y cargada solo su boca para que 
tuviesen miedo y se entregasen. Asi que, res 

pondió el Gobernador Ricardo Siburk , po

dían volar la mina siempre que quisiesen. Con 
este permiso pues , se la puso fuego dia 1 9 
antes del amanecer. El estallido no fue el que 
tanta pólvora pedia , por haberse desventa

do por un pozo antiguo que habia en lo al

to : pero no por eso dexó de saltar e n . e l 
ayre una porción del monte. Abrióse la tierra 
contigua : estremecióse el castillo : cayó eí 
bastión de la parte de la ciudad y la casa del 
Gobernador , con otras obras en las defensas. 
Quedaron enterrados en las ruinas 1 5 0 soldar 

толю vil. К 
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dos , el Gobernador Siburk , 5 Capitanes, 
3 Tenientes y ei Ingeniero mayor. 

Todavia no desmayaron los del castillo 
( aunque se hallaban íaltos de todo lo necesa
rio para la defensa, en especial de agua , por 
haber la explosión abierto las cisternas), por
que las mismas ruinas hacian imposible ei 
asalto. Continuó pues el sitio y la defensa 
porfiadamente hasta 1 5 de Abril ; en que se 
dexo ver en la playa e) Conde Stanhop eon 
2 3 navios de guerra , parte de la esquadra 
con que corría las costas de Valencia el vice— 
Almirante Baker. Traía tropa de tierra ; pe
ro como la nuestra se formó luego sobre la 
misma playa esperando á la Inglesa , no se 
atrevieron á salir de las naves. Con tanto, 
viendo Stanhop la imposibilidad de socorrer 
ni salvar la valerosa guarnición del castillo, 
capituló su entrega con todos los honores mi
litares á 1 8 de Abril , embarcó dia 2 0 la 
guarnición (que no pasaba ya de 6 0 0 h o m 
bres) y tomó el rumbo de Barcelona. 

El mismo dia 1 de Diciembre de 1 7 0 8 
en que Ronquillo marchó de Tortosa para 
Alicante , resolvió Staremberg ocupar aque
lla plaza por sorpresa , no pareciendole p o 
sible que nadie lo temiese , hallándose tan 
cerca nuestros exercitos. Pero por esta misma 
razón se atrevió Staremberg á la empresa. 
Tomó pues todos los granaderos de su exer-
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cito , 5 0 0 0 infantes, y un considerable grue
so de Catalanes voluntarios , y desde las in
mediaciones de Réus marchó para Tortosa. 
Llegó inopinadamente antes del amanecer del 
dia 4 á una ermita cercana á Ja ciudad , y 
plantada la artillería , comenzó su disparo. 
Al mismo tiempo los Alemanes corrieron á 
romper las puertas con sus hachas , y lo con
siguieron en la de S. Juan. Despertó la guar
nición al estruedo repentino , y acudió á ¡a 
puerta con tanta resolución , que pudieron 
arredrar á ios enemigos matándoles un creci
do numero de soldados, A la puerta del Tem
ple , tan en peligro como la de S. J u a n , acu
dió el regimiento de Murcia , mató muchos 
Alemanes , y los que quedaron desistieron 
del empeño. Mas dichosos fueron los enemi
gos que atacaron la puerta del Remolí. A p o 
deráronse de elia , la fortificaron de prisa 
como pudieron , y ocuparon los arrabales 
contiguos. El Gobernador D. Adriano de Ee-
tancourt acometió los enemigos con parte de 
la guarnición : pero murió de los primeros. 
Esta desgracia pudo desanimar á la tropa; 
mas entrado ya el dia , se cobraron del r e 
bato ; pues hasta entonces todo había sido 
confusión y desorden , tanto , que muchos 
murieron a manos de los suyos sin ser cono
cidos. Ademas , la artillería de la plaza no 
disparó un tiro , por no ver objeto a que 

K 2 
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apuntarla con la obscuridad de la noche. Los 
Alemanes aloxados en las casas del arrabal, 
tomaron el convento de San Juan , y ya se 
fortificaban en él : pero los nuestros no les 
dieron lugar de asegurarse con los precisos 
resguardos , y aun fueron acometidos alli con 
tanto denuedo , que casi todos fueron h e 
chos prisioneros ó heridos, fuera de algunos 
que se fueron replegando al convento. Con 
esto, D. Andrés Patino asestó la artillería á la 
torre de campanas , y los fragmentos que de 
arriba caian acabaron con muchos Alemanes. 
Últimamente , abandonaron el intento y se 
retiraron ya casi de noche , continuada la 
pelea todo el dia. Recogió Staremberg la gen
te que le quedaba , y al abrigo de la noche 
tomó el camino de Barcelona, con el pesar de 
volver descalabrado y sin la prenda deseada. 

La guerra de Portugal en el año de 1 7 0 8 
no pasó de correrías y pillages. El Marques del 
Bay se campó á la parte de Evora : los P o r 
tugueses en Olivenza. Tenia Bay 1 2$ h o m 
bres de infantería y 6 0 0 0 de caballería. Por 
Otoño los Españoles se pasaron á Villagoyna, 
y los Portugueses á Almendral. Saqueada Vi
llagoyna , se fueron los nuestros á Barbace-
na. Desmantelaron á Villaquina y Atalaya, 
mientras que D. Antonio de Leyva corría las 
fronteras enemigas asolando, quemando, co
giendo ganados y saqueando pueblos. Lo mis-
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mo hacia D . Luis de Solís con i o o o caballos 
en las cercanías de Moura y Serpa; y D . Die
go González con otra part ida, llevándolo to
do á sacomano : pero también sufrieron muy 
buenos descalabros. Quien mas padecía era 
la pobre gente del campo , tan vilipendiada 
como benemérita del Estado. Conviniéronse 
los Generales en abstenerse de causar daño en 
los campos y casas , temiendo la emigración 
y carestía : pero como muchos , aun xefes, 
no buscaban sino enriquecer con el pillage, 
el convenio duró poco , y volvieron los sol
dados á las andadas. Fortuna que vino lue
go el frió y se aquartelaron todos. 

En Italia gozaba el Emperador de toda 
su libertad y exercitaba su despotismo , se
gún se lo habia proporcionado el Duque de 
Saboya su mas estrecho confederado, bien que 
padre de nuestra Reyna. De todas las Poten
cias Italianas exigió homenages, rendimien
tos y contribuciones , sobre unos derechos 
quiméricos , pero sostenidos por la fuerza. 
Hubo quien fue despojado de sus Estados, 
señaladamente el Papa Clemente XI. , por el 
gravísimo pecado de tener alguna propen
sión á la Francia. Quitóle á Comáchio, Mag-
navacca , Lago , Cávale , Argenta y otros 
pueblos , después de nueve siglos y medio 
que la Santa Sede poseía á Comáchio y Exár-
cato de Ravena. Habiaselos restituido Pepi-
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no Rey de Francia año de 7 5 6 de mano de 
Aistulíb Rey de Lombardos que se los habia 
quitado á Roma. Los Austríacos Cometieron 
esta vez iniquidades sin cuento en los paises 
que ocupaban, Para los otros hizo correr el 
Emperador un escrito en que decia teñid de
liberado seguir en Italia los derechos del Impe
rio contra lodos los Estados de ella que no pro
basen por títulos auténticos les habia sido dada 
la posesión por los Emperadores y con acuerdo 
del Imperio. Todos quedaron atónitos al ver-
que Joseph renovase violentamente derechos 
usurpados y abolidos , ya difuntos por una 
prescripción de muchos siglos : pero aunque 
todos eran interesados Venecia, Genova, Tos-
cana , Piamonte &c. se estuvieron inmobles 
aun para hablar , esperando los unos ver có
mo eran tratados los otros. Y qué tenían que 
esperar , quando ya Parma y Placencia p a 
decían baxo de su pesado yugo las mayores 
vexaciones ? Acababa de sacarlas una contri
bución de ooS escudos para comenzar, sin 
exceptuar á las Iglesias. 

Solo el Papa Clemente al ver la sinrazón 
de Joseph , dia 2 7 de Julio fulminó censu
ras contra los xefes del exercito que tales ex
cesos cometía. No menos procuró componer 
alianza de todos los Principes interesados: 
pero ninguno tuvo animo para entrar en ella, 
temerosos del poder y tiranía de Alemania. 



Libro XXII. Capitulo X. 1 5 1 

El Virrey de Ñapóles Conde deThaun perse
guía sin reserva ni razón á todos los depen
dientes de Roma ,. aun en los Estados de Ja 
Iglesia. Corrió segundo Manifiesto en que el 
Emperador amontonaba razones para despo
jar á la Santa Sede del antiguo derecho feu
dal de Ñapóles y Sicilia. No menos amena
zaba (y lo hizo) quitar en Ñapóles la N u n 
ciatura. Pero lo peor era que ya ios Alema
nes amagaban aquartelarse en los Estados de 
la Iglesia ; de lo qual no se podía temer m e 
nos de que los fuesen ocupando todos y desnu
dándolos de quanto valiese algo. No tenia 
Clemente mas recurso que defenderse y repe
ler la fuerza con la fuerza. Juntó un exercito 
de 1 5 2) hombres , y dio su mando general al 
Conde de Murilli , fortificando al mismo 
tiempo las fronteras de la parte de Ñapóles. 
Animábale el Duque de Uzerhi embaxador de 
España en Roma , y le prometía 1 5 ® Espa 
ñoles si se confederaba con España y Fran
cia. Pero no ignoraba Clemente que ni F ran 
cia ni España podían sostener la promesa ; y 
que las voces que hacían correr eran única
mente para dar cuidado á los Austríacos , y 
detener el progreso de sus armas. Igualmente 
Luis XIV. y Felipe V. enviaron al Papa em
baladores extraordinarios con encargo de ani
marle á la defensa : pero Clemente mas n e 
cesitaba de gente y dinero , que d? exhor-
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tos. Hubieran las cosas pasado á rompimiento 
declarado , si las instancias de muchos Car
denales no hubieran hecho ceder al -Papa, 
viendo que ya las tropas Imperiales estaban en 
el Estado Romano , y caminaban á Roma. 
Fuele preciso acomodarse al tiempo , y reci—. 
bir los gravámenes con que el Emperador le 
redimía de los daños hechos y que pensaban ha 
cerle. Los principales eran , Dar quarteles en 
territorio de la iglesia para 1 5 © Alemanes. 
Pagar 1 0 0 ® escudos Romanos de contribución 
por una vez ; y reconocer al Archiduque por 
Rey de España. Mostró Clemente complacen
cia del iniquo tratado , retirando al corazón 
el dolor que le causaban propuestas tan im
posibles de cumplir especialmente la tercera. 
Cómo habia de reconocer por Rey de Espa
ña á quien de toda solo poseía un pedazo en 
Cataluña ? Demás , que ya habia reconoci
do por Rey de ella á Felipe V. en diversas 
Bulas , dándole, como á sus predecesores , el 
titulo de Rey Católico de España , que es indi
visible. No consistía la dificultad en el mero 
reconocimiento del Papa , el qual ningún de 
recho podia dar al asi reconocido ; sino en el 
tenor de las Bulas que debian expedirse á los 
presentados por Felipe V. para los Arzobis
pados , Obispados y demás Beneficios ecle
siásticos. 

Para transigir en esta difícil controversia 



Libro XXII. Capitulo X. r 5 3 

con el Marques de Prie plenipotenciario del 
Emperador , nombró Clemente al Cardenal 
Paolucci. Representó este los indicados incon
venientes con razones solidas y' fundadas: p e 
ro como Roma no tenia fuerzas ( ni las espe
raba) con qué repeler las del Emperador, 
respondió Prie , que si luego , luego , no se 
daba al Archiduque el reconocimiento que su 
amo pedia, pasarla Thaun á Roma con 20© 
Alemanes , según ordenes que para ello tenia. 
Por fin , al cabo de varios acuerdos , con
sultas , propuestas y deliberaciones en que se 
procuraron pesar las cosas lo menos mal que 
se pudo atendida la violencia de Joseph, hu 
bo de conceder el Papa , que reconocería al 
Archiduque como Rey en general , y que ten
dría un Consistorio con 1 5 Cardenales , en que 
deliberarla el titulo que convenia darle. Desde 
luego se le reconoció con el derecho de pa t ro
nato para nombrar en los Beneficios eclesiás
ticos de los pueblos que le obedecían ; y á 
conseqüencia se suplicó rebaxa en la contr i
bución de los ioo@ escudos. Pero ni Prie ni 
el Emperador aceptaron el temperamento t o 
mado en la declaración del Archiduque. Sin 
embargo , Clemente nombró los 1 5 Carde
nales para el Consistorio prometido. Los 1 5 
eran sabios , justos , prudentes é imparcia— 
les : pero podían esperar que Francia, Ale 
mania y España se sometiesen á su decisión? 
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Felipe V. al punto protestó de quanto deci
diesen contra su derecho, por medio de nues
tro Auditor de Rota D . Joseph Molines, en
viando la protesta original al Cardenal D e 
cano , al Cardenal Ottoboue Vice -Canciller, 
y al Cardenal Camarlengo. Mandó Clemente 
á su Nuncio en Madrid Antonio Félix Z o n -
dadari , calmase al Rey lo mejor que pudie
se , poniendo en su consideración la fuerza 
que padecia por los Alemanes , de la qual no 
tenia medio de librarse fuera del de condes
cender á las injustas perentorias peticiones del 
Emperador. No ignoraba el Rey la critica si
tuación de Clemente con un importuno y p o 
deroso enemigo á las puertas de Roma ; y 
acaso hubiera disimulado en aquel negocio si 
el embaxador Amelot no le hubiera movido 
á resentimiento. Este fanático y ambicioso 
palaciego trató de sofismas y cautelas las r a 
zones del Papa y de su Nuncio , sin embar 
go de que no las tuvo por tales el mismo 
Luis XIV. , ni eran sino muy verdaderas y 
poderosa?. En suma , Felipe creyó no podia 
menos de hacer algunas demostraciones que 
manifestasen su disgusto , no tanto del Pa
pa , quanto de quien le oprimía. Pero qué 
diría del Emperador y del Rey de España el 
mundo político ? Todos los Monarcas esta
ban bien persuadidos de que el Papa no les 
puede dar ni quitar la corona ; pues á qué 
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viene solicitar ni temer su declaración , su 
reconocimiento í Qué furor este coartar, exi
gir por medio de extorsiones un reconoci
miento que no da nuevo derecho al recono
cido ? No se diga que se le pedia esto como 
Principe secular; pues las circunstancias y 
aun el texto mismo de la demanda muestran 
lo contrario. Demás, á ningún otro Poten
tado de Italia ni de fuera se pidió tal recono
cimiento como al Papa. 

Las amenazas de Prie y Thaun aumenta
ban diariamente , y acusaban á Clemente lo 
tardío de su resolución. No tuvo mas remedio 
que acceder á las nuevas proposiciones de 
Viena , que sustancialmente decian : El Pa
pa licencie sus tropas , quedándose solo 5 0 0 0 
hombres para la quietud y guarda de sus Esta
dos. Mantendrá 6 0 0 0 Alemanes en los Estados 
mismos, de que saldrán luego los otros. Despedi
rá de su serondo todos los Españoles y France
ses. No dará auxilio á los enemigos del Empe
rador , ni causará daño á sus aliados. Coma— 
chio quedará en poder del Emperador hasta 
que se convenga otra cosa. Para esto se nom
brarán personas inteligentes Í3*c. Desde luego 
despidió Clemente las tropas , como que le 
eran gravosísimas , y las Imperiales salie
ron de sus Estados , quedando los 6 0 0 0 e s 
tipulados. Las otras condiciones se fueron pu
rificando mas adelante : dificultóse solamen-
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te en la-principal , que era reconocer por 
Rey Católico de España al Archiduque. Estaba 
el Emperador tan empeñado en eita inútil 
declaración , como si sola ella bastase para 
serlo , y como si no pudiese serlo sin ella. 
Los 1 5 Cardenales congregados para esta 
decisión andaban desacordes , y la cosa se 
dilataba mas de lo que la impaciencia del 
Emperador sufria. Prie tenia la ratificación 
de este si el Papa accedía á todo : de lo con
trario , decía , la arrojaré al fuego. Determi
nó pues el Consistorio enviar un Nuncio.á 
Barcelona como Corte del Archiduque , y en 
su nombramiento ó Credenciales decia: A 
nuestro carísimo hijo Carlos , Rey Católico en 
España. = Dado dia 1 4 de Octubre de 1 7 0 9 . 

Luego que supieron esto los embaxado-
res de Francia y España que habia en Roma, 
dieron aviso á sus amos Luis y Felipe , y co
menzaron á parecer ofendidos , aunque Luis 
hizo poco caso de todo ello. El Abate Miliót 
lo atribuye á vejez en Luis V I V . : pero esta 
es una de las ¡numerables visiones y quime
ras de este Abate. La cosa no merecía parar 
la consideración de ningún Monarca , vistas 
las circunstancias del hecho , y aun sin ellas. 
Pero el arrebatado Mariscal de Tessé emba-
xador de Luis XIV. en Roma , formando 
castillos en el ayre , como á la sazón estu
viese enfermo en cama , escribió dos cartas á 
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Su Santidad , algo mas atrevidas de lo que 
el decoro sufría ; tanto , que fueron desa
probadas por Luis y Felipe, y solo las aplau
dieron los hereges 1 . Sufrió Clemente los u l -

1 'La primera decía , „ S A N T Í S I M O P A D R E . 
No puedo significar debidamente á vuestra Santidad 
el vivo reconocimiento que guardaré siempre en lo 

„ profundo ÚJ. mi corazón á los favores con que V . S. 
„ me ha honrado durante la ultima de mis enferme-
„ dades ; la qual aun no me permite ir á ponerme á 
„ los pies de V. S. para suplicarle me conceda la 

respetuosa libertad que le pido de escribirle sobre 
los grandes rumores que corren , y cuya extraña 
singularidad exige que yo me dirija á la sacra per— 
sona de V . S. para informarme de la verdad de 

„ todo. „ 
„ La Religión , el honor, la justicia y el miedo 

son, por decirlo a s i , quatro quicios sobre que giran 
todos los negocios del mundo entero. Los tres pri-

„ meros son inmobles , y Dios ha puesto en las ma-
nos de V. S. las llaves de la Iglesia para cerrar las 
puertas al ultimo , a iin de que no p revalezca con-
tra los otros. 

Vuestra Santidad está pronto , según parece, no 
solo á derramar sus tropas , sino también á reco-

„ nocer a! Archiduque Carlos por Rey de España, con 
la extraordinaria y ofensiva circunstancia de que 
no quede en servicio de V . S. ningún Francés ni 
Español afecto al Rey Felipe. „ 

, , Yo , como Francés y embaxador del R e y de 
j , Francia , me veo obligado á suplicar á V . S. , que 

} > no solo haga algunas reflexiones acerca de esta s in-
gularidad , afrentosa para mi Nación , y contra-

„ ria á vuestro servicio ahora y en lo venidero , si-
no también , que me permita responder á S. M. Cris-

, ; tianisima sobre estos artículos. 
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trages de Tessé con una conformidad heroy-
ca. El Emperador moderó luego los artículos 
mas gravosos de contribución y numero de 

„ Sobre el de licenciar vuestras tropas no digo 
nada á V, S. , que como Principe y Soberano, de-
be saber y obrar lu que conviene á la seguridad de 

„ su pueblo. Respecto al reconocimiento de Rey á 
„ Carlos , si V . S. cree que la Religión , el honor y 

la justicia lo permiten , como yo no pretendo po-
ner la mano en el turibulo , y no soy mas que 

„ mediano Militar-Teólogo , no me entrometeré en 
„ representar á V. S. las conseqügncias de una paz 
5, que abre la peligrosa puerta para substituir el mie-
„ do á la Religión , al honor y á la justicia. Si de es-
„ tas tres cosas es la mas fuerte la que decida ; to-
„ dos podremos con buena conciencia volvernos tur— 
„ eos ó hereges , si estas potestades entran con ma-
„ yores fuerzas en Italia. „ 

„ Solo me queda, S. P . , que hacer 3 V . S. una 
„ humilde suplica relativa tamtien á las ordenes que 
¡ , tengo del R e y mi amo. Me manda S. M. , que su-
„ puesto que V . S. hace su paz particular con el E m -

perador, de cuyos artículos es uno el reconocimien— 
to del Rey Carlos, salga yo de Roma antes de lacon-
clusion del Tratado. Esperare pues en este el aviso 
de V. S. ; y para no molestarle mas con discursos 
y reflexiones poco gratas para escritas, ni quizá pa-

„ ra leídas , concluyo con sinceros ruegos á Dios 
„ Nuestro Señor por vuestro dilatado y glorioso Pon— 

tiíícado , y con la triste reflexión de que nos acon-
„ tece á menudo como á hombres, el dar muy poco 
„ gusto 3 nuestros enemigos otorgándoles lo que no 
„ podemos legítimamente, y al mismo tiempo perder 
„ por ello nuestros amigos. De ff. S. humildísimo tíc. 

La segunda: „ S A N T Í S I M O P A D R E . Por fin, 
V . S. ha querido hacer esta magnifica procesión tan 
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„ deseada de los buenos , abrir igualmente los teso— 
., ros de la Iglesia por un jubileo y ceremonias sin 
„ exemplar en los últimos siglos. La milagrosa ima-
„ gen de Cristo ha baxado de lo excelso de su trono 
„ para humillarse á la vista del pueblo. No puedo sig-
5, niñear bastante á V. S. la pena que he sufrido de 
„ 110 haber podido seguirle en este acto , cuyo espe— 

rado fruto debe ser obra de Dios por la hispirá— 
,, cion del Espíritu Santo. 

Sin embargo, Santísimo Padre , el Espíritu 
jj de Satanás , que por nuestros pecados , es mas 
„ atendido por los hombres que el de Jesuchristo, ha 

comenzado á hacerse oir. Ha publicado , que el 
, , Augusto aparato de esta ceremonia tan piadosamen-
} , te ordenado , conducía al sacrificio una victima hu-
„ mana. Vuestros mismos enemigos han publicado que 
„ la victima es el Rey de España. Aunque V. S. de— 
„ clare por su Bula, que no tiene otro motivo que pe— 
} , dir á Dios la gracia de tomar el partido mas acer— 
jj tado en los negocios que actualmente turban á las 
j , Potencias de Europa, ellos han interpretado esa 
j , Bula diciendo no dr.dan de que sí V . S. da al Ar— 
jjChiduque el titulo de R e y , el Espíritu de Dios le 
,j habrá determinado á ello. Sin embargo, V. S. ha 
j , reconocido y confesado ya repetidas veces que no 
-j lo podía hacer ni en honor ni en conciencia. 

j , Yo no dudo de que V. S. está informado de que 
,j los emisarios del Enviado Imperial han esparcido 
5, con bascante publicidad , no solo entre los nacio-

nales Españoles y Franceses , sino también entre 
; , los Romanos , que mediante el título de Rey en 
•j , el Archiduque , dicho Plenipotenciario moderará 
j , mucho los otros X Í X artículos propuestos á V. S. 

tropas Alemanas que debia quedar en el E s 
tado de la Iglesia. Felipe V. no tomó resolu
ción alguna hasta que su Consejo de Estado 
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5, Hay en ellos algo de falsamente especioso , y yo 
„ me atrevería á preguntar donde están los garantes 
„ que aseguren, que estos artículos (y quizas aun 
„ otros nuevos muy perjudiciales á la Santa Sede) no 
„ le serán vueltos á pedir, otorgado el primero? Por 
„ ventura es del todo cierto que las cosas que se con-

cordarán en Roma serán ratificadas en Viena ? No 
„ tienen los Generales ciel Emperador ordenes parti-
5 , culares é independientes del embaxador que trata 
„ con Vuestra Santidad ? No vemos á menudo , que 
55 el Cardenal Grimani executa comisiones diferentes 
} > de las del Enviado? 

„ Siento mucho : Santísimo Padre , verme obli-
5 , gado á escribir á V. S. , que vuestros enemigos 
„ quieren herir al Gran Pastor , Vicario de Cris-
j , t o , para descarriar las ovejas , como dice el 
„ Evangelio. Han dado principio contaminando el 
„ Santuario con el exercicio del culto herético en 

Vuestros dominios. El. mayor y mejor de Vuestros 
apriscos es España. Vuestros enemigos intentan 
conducir sus ovejas al precipicio , y lo lograrían 

„ luego que el Archiduque fuese reconocido R e y , de 
qualquiera modo que lo sea. .Roma , esta Soberana 
y Señora del mundo , • á donde las naciones venían 

J 3 y vivían en la santa libertad que la comunión con— 
cede , ya no gozaría de su independencia. Los vo— 
tos ya no serian libres. Hallariase la España necesíta-

„ da á c lamar, En qué ha venido á parar el sirca 
„ del Testamento del Slltisimol. Oremos , y hagamos 
„ devotas procesiones para rocobrarla. E l Hijo de 
„ Diosha prometido que las puertas del Infierno no 

prevalecerán contra la Iglesia : pero esta Iglesia ya 
S ! no se halla en Roma donde todo es cautiverio. E í 

dio su dictamen. Aun para mas seguridad de 
conciencia quiso que su Confesor ei P. Robi
net juntase ios Teólogos mas sabios de Espa-
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j , Soberano Pontífice es ya desconocido por nosotros» 
„ Busquemos en los antiguos Cañones la seguridad de 

conciencia ; pues Roma no nos la puede dar , y es-
) } petemos que el Rey de Reyes nos ponga en liber— 
} ) tad ai Soberano Pontífice y á Roma. 

Suplico á V . S. perdone si trato de tan des-
) } agradables asuntos. Yo hablo solo de España; pues 
„ me hallo demasiado lexos de mi amo para saber su 

voluntad sobre lo que por aqui sucede y me guar-
„ daré bien de pronunciar una palabra que pueda to— 
,j car al hijo primogénito de la Iglesia , de quien se 

muy bien el respeto y unión inviolable á la Santa 
Sede. Pero temo que si Roma pierde su soberanía^ 

„ su libertad ¿ y su independencia , no sera ya esta 
„ ciudad santa adonde los Reyes de ¡as nías lexanasi 
} > legiones lleven el oro , el incienso y la mirra. 

Por lo que á mí toca , S. P. , espero el reco— 
3 j bro de mi aalud para postrarme á los P. de V. S . , 
„ y pedirle una audiencia , que será regularmente la 

de mi despedida. Mientras aguardo este momento 
„ añadiré todavía aqui algunas reflexiones. 

E l titulo de Emperador Cristiano significa^ 
como V . S. sabe , ¿abogado de ¡a Iglesia ; y los 

„ primeros que fueron honrados con aquel titulo , se 
„ llamaron asi , porque nada íes pareció mas grande 
•„¡que ser quien defiende los derechos de la Religión 
„ Cristiana. Pero quando este Abogado se trueca en' 

azote -7 quando Vuestros eclesiásticos son asesiria-
dos , quundo Vuestros subditos son forzados á sufrir 

„-e! yugo de Principe Extrangero f sus Ministros 
„ mandan y deciden por si mismos al tenor de sus 
„ intereses, en un lugar en que V . S. tiene el de— 

recho natural y divino de mandar como úbsoiu-tc^' 
TOMO V I I . L 

ña , y le consultasen acerca de si podía ó no 
por aquella causa despedir al Nuncio , y su
primir en sus reynos ei tribunal de la N u n -
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datura . Todos afirmaron que el Rey lo podía 
hacer sin reparo alguno ; pues aquel t r ibu
nal solo se habia erigido para comodidad de 
sus vasallos ; y en nada se oponia á la ve r 
dadera obediencia á la Santa Sede. Con tanto 
mandó el Rey al Nuncio Zondadari se retira
se de España con todos los dependientes e x -
trangeros de la Nunciatura. Despachóse ca r 
ta circular á los Obispos de España mandán
doles usar de la misma jurisdicción que h a 
bían usado antes de la erección de la Nuncia
tura en estos reynos. En orden á la persona 
de Zondadari no tenia Su Magestad resenti
miento alguno ; y para mas honrarle le man
dó acompañar hasta Francia por D. Francis
co Girón su Mayordomo de semana , con 5 0 
caballos , y le hizo el gasto del camino. Con 
esto mostró el Rey no habia dado crédito á v a 
rias hablillas diseminadas por el Duque de 
Uzeda (enemigo disimulado de Felipe V . ) 
embaxador de España en Roma , y propaga
das en Madrid por D . Francisco Ronquillo y 

5 ) el embaxador de un amo como el mió nada tiene 
„ que hacer sino rogar al Cielo por Vuestra conser-
„ vacion, y restablecimiento de Vuestra soberanía, pa-

ra que si me retiro de Vuestros dominios, otras 
„ coyunturas más favorables restauren la libertad , y 
„ den lugar al Rey Cristianísimo de enviar otro M i -

nistro á ellos. , t 

Mientras tanto,suplico á V. S. esté persuadido de 
mi profundo respeto &«. 



Libro XXII. Capitulo X. 163 

por el Duque de Veraguas , de que Zonda-
dari era desafecto al Rey : eran ellos ene
migos de Zondadari porque le temían* Lo 
que en mi dictamen erró Zondadari fue l e 
vantar en Áviñori el tribunal de lá Nunciatu
ra de España sin permiso del Rey aunque 
fuera del reyno. Por eso el Rey prohibió que 
sus vasallos acudiesen allá por cosa alguna, 
recibiesen Breves de Roma sirio los que p i 
diese el Rey mismo , y aun estos debían 
expedirse gratis. Envió sus ordenes á Uzeda 
y Monteleon saliesen luego de Roma • lo que 
también hizo voluntariamente el Cardenal 
Francisco del Giudice (retirándose á Genova 
de donde era Originario) á quien luego vere
mos Inquisidor General en España. 

Todas estas revueltas tenia bien previstas 
el Papa : pero hubo de acudir antes á lo mas 
urgente, no viendo daño que se pudiera com
parar con el de tener en casa las tropas Ale
manas cometiendo las mayores atrocida
des; Ademas de que Clemente no llamaba ert 
la Bula al Archiduque Rey dé España , sino, 
Rey en España , declaró á Felipe su inten
ción en una carta , diciendo no la tenia ni 
había nunca tenido de perjudicar en nada á 
su justicia , como Rey Católico de España 
que era. Que no había examinado los dere--
recnos de los pretendientes : y que se Coníor— 
rnaba con la Ciementina * De Sententia ex~ 

L i 
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communicationis. Clemente V. dice en esta 
Constitución , que si el Papa da titulo de dig
nidad á alguno , no se debe creer que con
fiere con ello derecho ninguno al asi titulado. 
Realmente , quando el Papa no fuere com
promisario por dos litigantes en derechos du
dosos , convenidos á estar ambos á lo que 
sentenciare , su decisión sera de ningún va 
lor. Como quiera , la dulzura con que C le 
mente se saneo con Felipe fue mayor que la 
ofensa. Dos años adelante , muerto el Empe
rador , y llamado Carlos al Imperio , fue 
rodo mudando de semblante , y mediando 
Julio Alberoni (que luego le veremos en la 
cumbre y en el abismo) se restituyó á Espa
ña la Nunciatura. 

CAPITULO XI. 

Jura del Principe de Asturias. Batalla de Gu
aina. Fonese el Rey á la frente de su exercito en 
Cataluña. Su regreso á Madrid. Pérdidas en 
Flandes. Proyecto del Regente de Francia para 

ser Rey de España. Congreso de Gertruidem' 
burg. Toman los Ingleses á Sardeña. 

D i a 7 de Abril hubo Cortes en Madrid en 
S. Gerónimo del Prado , donde los Diputa
dos de Castilla y Aragón juraron heredero de 
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la Corona al Principe D. Luis que aun no te
nia dos años. El Cardenal Portocarrero y el 
Duque de Medinaceü recibieron en nombre 
del Principe el juramento y homenages. Las 
intrigas de la Ursinos y de Amelót contra el 
de Orliens continuaban con tanta porfía, que 
disgustaron al Rey. Lograron hacerle llamar 
á Paris por Luis XIV. , y su puesto fue ocu
pado por el Conde de Aguiiar y el Mariscal 
de Bezons , aquel para mandar las tropas 
Españolas , este las Francesas. Originóse de 
aquí tanta desunión en la milicia , que no 
fue mucho que los aliados reconquistasen 
gran parte de lo perdido , y aun que viniese 
á Madrid el Archiduque; A 1 2 de Abril el 
Conde de Estain con un corto numero de 
Franceses tomó por sorpresa á Venasque en 
el Pireneo Aragonés , poseída por los aliados: 
pero no pudo rendir el castillo. Por el contra
rio , los Catalanes iban á sitiar al sitiador de 
Venasque , y se hubo de retirar abriéndose 
camino con la espada. 

Ya por entonces estaba Staremberg en 
campaña con 23?) hombres escogidos ; y p a 
ra hacele frente juntaron sus exercitos Agui 
jar y Bezons. Fue también llamado con sus 
tropas Asfeld que estaba en el reyno de V a 
lencia , no menos que los Franceses que el 
Marques del Bay mandaba en Extremadura, 
dexandole solo i62> Españoles. Eran pocos 
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para balancear las fuerzas aliadas en Por tu
gal : pero como veteranos , se hacían temer 
de los enemigos. Acampóse Bay en Evora 
dia 1 9 de Abril : mientras el exercito aliado 
estaba en Elvas , y constaba de 2o2> hom
bres, 8 0 0 0 de Jos quales eran Ingleses. Man
daba su caballería el Conde de San Juan : el 
Marques de la Frontera tenia el mando gene
ral de todo el exercito. Movieron rio abaxo 
en busca de los nuestros , los quales aunque 
menos en numero , y 1 2 leguas dentro de 
Portugal , deseaban venir á las manos. M a n 
dó Bay forragear los contornos de Campo-
Mayor que estaban en mieses , á fin de l la
mar al enemigo. Los que guardaban aque
llos campos huyeron al punto , dando lugar 
á que el Marques de Aitona llegase á Atala
ya , y á que Bay le siguiese con todo su 
exercito. Avistaron al enemigo dia 7 de Ma
yo por la mañana , y poco tardaron en l le
gar á las puñadas. Mandaban el ala derecha 
de nuestro exercito Jos Marqueses de Aitona 
y Caylús : la siniestra el Conde de Fienes y 
L \ Baltasar de MoscosO. Las alas enemigas 
eran mandadas por los Condes de San Juan, 
y de Galoway : el dé la Frontera ocupaba 
el centro , y esperaba que nuestro exercito se 
formase , creyendo no lo estaba porque nues
tra infantería aun no había llegado. Por esto 
la fuerza de nuestro exercito consistía en la 
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caballería sola , formando Bay con ella dos 
alas muy distantes una de otra ; y el enemi
go no se atrevió á acometer porque su caba
llería era muy inferior á la nuestra. Lo que 
hizo fue extender su ala derecha con intento 
de cercarnos por aquella parte. Mandó Bay 
acometer antes de que nuestra infantería lle
gase , cargando al enemigo con tanta resolu
ción , que del primer Ímpetu puso en h u i 
da su caballería. Procuraron sostenerla San 
Juan y Galoway ; pero no lo consiguieron; 
antes bien el primero fue preso , y al segun
do le valió la fuga. También quedaron p r i 
sioneros varios Oficiales Ingleses de primera 
graduación. Aitona siguió el alcance hasta 
Campo-Mayor. Murieron 1 6 0 0 aliados , y 
quedaron prisioneros 1 3 0 0 . Nuestra pérdida 
fue muy poca. Fienes y Moscoso deshicieron 
el ala derecha enemiga aun con mas facili
dad ; pues apenas esperó ser acometida, por 
mas que Frontera trabajó para reuniría. La 
infantería aliada viéndose desamparada de la 
caballería , se retiró á paso largo sin esperar 
á la nuestra que aun estaba lejos. Dexaron en 
el campo todo el bagage y la artillería , y 
pasaron el Caya con tanta precipitación, que 
no se cuidaron de cortar cinco puentes que 
sobre él habian echado. Esta fue la batalla de 
Gudiña ; cuya victoria nos fue más aventu
rada que útil , habiendo quedado entero el 
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exercito enemigo , más numeroso que el núes* 
tro. Nuestra infantería llegó al campo de ba 
talla muchas horas después de ganada la vic
toria. Si hubiera llegado quando los aliados 
andaban ya de vencida , pudiera Bav haber 
hecho mas útil la batalla. Con tanto , l lega
dos los calores de Junio , se acantonaron 
ambos exercitos. 

Tantos años de guerra con toda Europa 
coligada contra España y Francia , obligaron 
á Luis XIV. no solo á pedir la paz á los Ho
landeses , sino aun á mendigarla. Sus pleni
potenciarios Rouillé y Torci declararon en i ó 
de Mayo á los Estados Generales en la Haya, 
y á los Ministros de los otros aliados , que su 
amo el Rey Francia, resuelto á dar una com-. 
pleta satisfacción á las Potencias beligerantes, 
y abrir el mas pronto camino para la paz de 
Europa , convenia en la demolición de las 
fortalezas y puerto de Dunquerque : en obl i 
gar al Pretendiente de Inglaterra á que salie
se de IQS dominios de Francia : en desistir de 
sus pretensiones á ia corona de España : en 
dexar á los Holandeses las plazas que para 
su seguridad se tuviesen por necesarias ; y 
en demoler las fortalezas que tenia sobre el 
Rin desde Basiléa hasta Fihpsbourg. El Pen-^ 
sjonsionario Heinsio respondió en nombre de 
los Estados , que el Rey de Francia debía 
añadir á Jas demás la cesión absoluta de la 
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Alsacia, Dixose que Heinsio fue ganado por 
Marleboroug enemigo de la paz , causa de 
su caída. No menos hubo quien dixo , que 
la ida de Torci a Holanda fue un golpe de 
política para manifestar Luis a la Europa, 
que ios aliados eran quien no quería la paz; 
pues él sabia que el viage seria inútil. Lo 
cierto es , que la petición de Heinsio fue na 
esperada por tan exorbitante , sobre los 
grandes sacrificios que Luis nacía por la paz 
aun sin saber si Felipe V. se conformaría; 
por consiguiente , creyó que aquella repulsa 
movería a todo buen Francés á continuar la 
guerra. Continuóse efectivamente : pero con 
.tanta pérdida de España y Francia , que p a 
ra saciar el encono de los aliados hubo de 
prometerles ayudaría con dinero para quitar 
á su nieto la corona de España , sin dexarie 
mas que las dos Sicilias, Aun no se contenta
ron con esto. Pidiéronle que él solo le destro
nase , ó le obligase á la abdicación. Tan in-< 
solente demanda manifestó demasiado sus de 
signios , y quán lejos estaban de procurar la 
quietud de Europa. Negóse Luis á tan cruel 
propuesta ; y aunque nada debía haber otor
gado , con todo , prometió retiraría de Es-s 
paña las tropas Francesas. 

A primeros de Junio tenia Bezóns en Za
ragoza su exercito junto para marchar con
tra los enemigos adonde conviniese : pero al 
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mismo tiempo le vino orden de Luis XIV. de 
retirarse á Rosellon con el cuerpo de France-
ceses que mandaba. Esto era comenzar ya 
Luis á cumplir su promesa , todavia mal 
aceptada : pero habia secretamente asegura
do al Delfín y ai Rey de España , que por 
mas que le viesen dar algunos pasos hacia la 
paz , tuviesen entendido era todo aparente, 
y que no aoandonaria á su nieto , sino que la 
guerra continuaría T . Por fin estos artículos, 
como exorbitantes y dictados por la insolen
cia que daban á los aliados algunas ventajas 
en Flandes , no fueron admitidos , aunque 
creían á Luis XIV. agotado de recursos y aba
tido de animo , y tenían por sinceras las pro
mesas de abandonar á su nieto. Rompiéronse 
pues las negociaciones de la Haya , y conti
nuó la guerra en España y Flandes. Nuestro 
exercito de Cataluña estaba en la ribera dere
cha del Segre desde Lérida hasta Menarges. 
Era capaz de medir las armas con el Austría
co , mandado por el Conde de Staremberg, 
acampado en la margen opuesta del mismo 
rio desde Balaguer hasta Pons. Constaba de 
•28$ hombres : pero la desunión que reyna-
ba entre la tropa Española y Francesa , c o -

1 Los Artículos que los aliados hicieron son 4 0 , 
y pueden verse en Lamberá , Salmón, Rousset, Mar* 
ques de S. Felipe y otros. 
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mo también entre los Generales Aguilar y 
Bezóns , dio lugar á que los Alemanes pasa
sen el Segre sin oposición alguna. Era la mas 
oportuna ocasión de derrotarles en el paso del 
rio , como nuestros Oficiales opinaban : pero 
Bezons se negó á toda acción aunque Aguilar 
le instó con eficacia, 

Sabia Staremberg esta discordia , y qui
los Franceses no pelearían si acometía á los 
Españoles solos : pero sabiendo igualmente 
que estos no rehusarían la batalla aunque muy 
inferiores en fuerzas , se contentó con tomar 
los puestos mas ventajosos , y esperar oca
sión oportuna. Mientras tanto , la tuvo de 
apoderarse de Balaguér, é hizo prisionera 
la guarnición, que constaba de 6 0 0 hombres. 
Aumentóse la desunión de nuestro exercito, 
de forma , que se mataban á menudo Espa
ñoles y Franceses acusándoles los nuestros de 
cobardes, Hubo Bezons de formar con sus 
Franceses campo separado , si por ventura 
no lo hizo con otros fines. Lo cierto es , que 
si Staremberg hubiera atacado entonces , h u 
biera deshecho fácilmente á Españoles y Fran
ceses asi desunidos, Aguilar escribió al Rey 
quanto sucedía, y añadió , que si S. M. no 
iba en persona á conciliar aquella discordia se 
perdería el exercito. No se detuvo Felipe en 
este peligro. A 2 de Septiembre ya llegó al 
campo con algunos Señores que quisieron 
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acompañarle. Trató con Bezóns acerca de las 
quejas que de su conducta se daban : pero 
no sabemos quales fueron sus excusas. Créese 
tenia orden positiva del Rey Luis de no aven
turarse á batalla campal , impidiendo solo á 
los enemigos el paso del Segre ; bien que ni 
aun hizo esto. Lo que sabemos es , que Feli
pe se quejó á suavuelo de los procedimientos 
de Bezóns : pero Luis no le satisfizo en cosa 
alguna , sino que por el contrario , llamó á 
Bezóns y á la tropa que mandaba. Sin duda 
hubieran marchado de España todos los Fran
ceses á no ser que el Delfín obtuvo de su p a 
dre quedasen 1 2 ® al sueldo del Rey Católico. 
Por fin, su presencia contuvo en su deber 
ambas tropas Españolas y Francesas. 

Con Ja leva de gente que se hizo en E s 
paña tenia el exercito de Cataluña 2 4 ® hom
bres ; fuerzas inferiores á las de Staremberg 
si las tuviera unidas : pero también este las 
había disminuido enviando un buen destaca
mento á Cervera , otro mucho mayor á R i -
bagorza contra Mr. de Cailús , y otro toda
vía mayor contra el Duque de Noailles que 
desolaba el Ampurdán , y cada día derrota
ba partidas de enemigos.Determinó Felipe pa
sar el Segre por Lérida día 2 4 de Septiem
bre , y buscar á Staremberg si saliese de sus 
reparos : pero este se estuvo quieto en Bala-
guér donde no podía ser forzado á batalla. 
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Húbose de contentar el Rey con interceptar
le los víveres y talar los campos hasta Agra-
múnt y sus contornos. Coa tanto , retirando-
su exercito á Lérida , dia 2 de Octubre se 
vino á Madrid con el Conde de Aguilar , á 
quien los Franceses obedecían de mala gana. 
Ocupó su puesto el Principe de Stercláes 
(Flamenco de nación) que mandaba el exer
cito de -Navarra , y era bien quisto de Fran
ceses y Españoles. Quando Felipe llegó á Ma
drid ya no había en la. villa Francés alguno 
con empleo. El embaxador Amelót se había 
marchado 3 Francia el mismo dia 25 de 
Agosto en que el Rey había partido para Lé
rida , temiendo algún desmán del pueblo por 
las grandes riquezas acopiadas en España por 
sus enormes sobornos. 

En Flandes perdieron los Generales Fran
ceses Villars y Beuflurs la batalla de Malpla-
quet en 1 1 de Septiembre contra el Principe 
Eugenio y Duque de Marleborug. Ambos 
exercitos eran de 1 oo2> hombres. Los venci
dos perdieron 1 o© : los vencedores mas de 
2o2>. Villars quedó gravemente herido. A n 
tes de esta batalla que , según escribe el autor 
de la vida de su Reyna Ana , restableció el } 
honor de las armas Francesas, habían los alia- | 
dos tomado á Tornay en 28 de Julio. Des
pués de ella tomaron á Mons , que era todo 
su designio , día 20 de Octubre, 
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En Madrid á 2 de Julio parió la Reyna 
un Infante á quien llamaron Felipe : pero 
por no ser de tiempo , murió el sexto dia; 
El crédito y poder de la Ursinos iba de aumen
to con el ilimitado favor de la Reyna. Para 
mostrarse afecta á la Nobleza Española , h i 
zo dar al Duque de Medina- Celi el Despa
cho de los negocios extrangeros , ademas de 
tener voto consultivo en todos los otros. Esto 
le acarreó su caida el año próximo , y luego 
su muerte en el castillo de Pamplona. En el 
mismo fueron encerrados dos Agentes que el 
Duque de Oflierts tenia en el exercito de C a 
taluña , habiéndoles observado salir de L é 
rida durante la noche , y pasar al campo del 
General Ingles Jayiríe Stanhop. Cogieronse-
les cartas del Duque escritas en cifra , cuya 
substancia e ra , Que viendo á Luis XIV.preci
sado á concluir paz con ios aliados, y por consi
guiente , á desamparar al Rey de España , en 
cuyo caso tendría qué renunciar á su trono, 
prometía dar á los Ingleses las ciudades de 
Toriom y Lérida , y el castilli de Pamplona. 
Que como sé suponía vendría él á mandar el 
exercito de España , les ofrecía dcxaria que 
los hiéleseS ganasen victoria tan completa, 
que Felipe V. quedase sin fuerzas para soste
nerse en la península , y se weria obligado á 
repasar el Pireneo. Entonces Oriiens con la 
tropa que le quedaría ¿. ios Oficiales y muchos 
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Españoles de su bando , conquiúaria la ma
yor parte de España , y la pondría en manos 
de los Ingleses , los quales auxiliados de los 
Austríacos , acabañan de sujetarla. En ests 
caso le debian dar los reynos de Navarra, 
Murcia y Valencia , de los quale-s habia da 
ser reconocido Rey. 

Habia Stanhop aceptado la propuesta,-
hallándose Orliens todavía en España : pero 
sin duda con animo de engañarle faltando a 
su palabra lograda la traición, para lo qual 
hallaría motivos. Durante su ausencia habia 
Stanhop hecho juicio no podría el Duque pu
rificar su promesa : porque primero , era 
General del exercito de Cataluña el Conde de 
Aguilar , uno de los mas fieles vasallos de 
Felipe V . , y después el Principe de Sterclaes, 
que no lo era menos. Asi , la negociación se 
miraba como dudosa y llena de dificultades: 
por cuya causa Stanhop se habia enfriado 
mucho en ella. Conociólo el Duque , y so
licitó luego volver á España para mandar 
nuestros exercitos : pero á la sazón llegó á 
manos de Luis XIV. una relación circunstan
ciada de lo que tramaba el Duque , enviada 
por Felipe V. El enojo de Luis fue tanto, 
que apenas bastó para que disimulase con él, 
toda la destreza y empeño de Madama Main-
tenón , con la de la madre y muger del D u 
que , hija natural del Rey. Aun asi no puda 
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ocultar su resentimiento. A la verdad * el de
lito pedia un castigo exemplar , ó bien un 
perpetuo olvido. Procuró el de Orliens justifi
carse diciendo no habla tratado el negocio sino 
en suposición de que Luis se viese coartado á 
concluir paz con los aliados , y por ella conseno 
tir, como pedían, el regreso de Felipe á Fran
cia. Que él tenia derecho á la succesion de Espa
ña después de la linea de Doña Maria Teresa, 
como nieto de Doña Ana de Austria hija de Fe-
Upe III. Que si en el tratado con Stanhop renun
ciaba á este derecho era solo con la condición de 
que se le diesen los reynos de Murcia, Valencia 
y Navarra. T que tío se le debía criminar como 
delito hubiese procurado asegurarse la adquisi
ción de esta preciosa parte de España en caso de 
que Felipe su verdadero Rey hubiese de dexarla 
toda , quedando siempre dispuesto á restituir-' 
sela si volviese á reconquistarla. Estas y a lgu
nas otras razones que produxo el de Oriiens, 
aunque precarias y poco satisfactorias , h u 
bieron de pasar por buenas, resuelta ya la d i 
simulación de su culpa. Dixose también, que 
Luis Duque de Borgona hermano de Fel i 
pe V. favorecía los designios deí de Orliens. 
Realmente , sin buenos apoyos que le sostu
viesen no parece verosímil entrase en empre
sa tan arriesgada como grande , no pudien-
do estar oculta mucho tiempo. Alemania no 
debió de saber la pretensión de Orliens: por 
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lo menos no se valió de su noticia para cosa 
alguna. Los Holandeses algo sabrían , pues
to que esparcidas por Europa voces de paz,-
temieron que los Ingleses la hiciesen part icu
lar con Francia cansados de guerra tan proli-
xa. Efectivamente la deseaban en extremo* 
acalorando este deseo los enemigos de Mar -
leboroug. Como quiera , estos rumores avi
varon el temor entre los aliados , y comenza* 
ron á no fiarse los unos de los otros. 

Este año ya no se movieron las armas eri 
Portugal ni en Cataluña ; pues aunque el 
Marques del Bay tuvo algún tiempo bloquea
da Olivenza j le estorbó los aproches el de la 
Frontera con tres baterías que levantó cerca
nas al Guadiana. Con esto llegó el invierno 
y paró todo. En 1 4 de Septiembre murió en 
Toledo el Cardenal Portocarrero su Arzobis
po. Siete años había que estaba separado del 
Ministerio ; picado de lo qual no guardaba 
la moderación debida en hablar del gobierno.-
Es verdad que no había motivo para hablar 
muy bien á causa del absoluto mando de la 
Ursinos : pero se excedió sin duda con decir 
que todos los Franceses eran unos tiranos ¿ y 
que Felipe V. era un Principe ingrato á los 
favores que le debia ¿ uno de los quales era 
la corona de España. Quiza no 9eria todo co
mo se le achacaba i supuesto que el Rey le 
perdonó : pero quiza tampoco pudo el Rey 

TOMO VIL M 
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hacer entonces otra cosa. Antes de casar el' 
Rey habíaPortocarrero contradicho que la Ca
marera Mayor de la Reyna fuese Española;por-
que siéndolo, decia, su casa y parentela se apode' 
rarán del gobierno y de los corazones de los Reyes 
aun tan jóvenes. Era mas conveniente que el 
Rey de Francia enviase una Dama de p ren 
das y libre de ambición para el empleo. Mas 
elegida Maria-Ana de la Trimouille Prince
sa de los Ursinos , no fue de su gusto., y 
habló mal de la elecion. Igualmente se mos
tró zeloso de Mr. Juan Orri , dicendo nos 
eneaxaban aqui Ministros de Hacienda ex-
trangeros , como si en España no hubiese na 
die que pudiese desempeñar este cargo mejor 
que los forasteros. Finalmente , el Cardenal 
de E.-trées ernbaxador de Francia procuró r e 
tirarle dei Ministerio aunque obliquamente, 
logrando le mandase el Rey no despachase 
negocio alguno en su casa ni por sí solo , si
no que diese cuenta de todos en el Consejo de 
Estado. No fue esto lo peor para el genio do
minante de Portocarrero , sino la ninguna 
atención que se tenia á su voto y dictamen en 
qualesquiera negocios. Estas desatenciones, 
y aun groserías , de los Franceses con un 
hombre que haoia dado á la Francia la corona 
de España, no podian menos de melancolizar
le y hacerle prorumpir en quejas : pero debia 
saivar el animo del Rey , el qual no podia se-
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pararse de las disposiciones de su avílelo. Y 
quién ignora que los Poderosos siempre su
frieron mal á su lado á un testigo que tacita-
mente les acuse de. lo que le deben ? La m i 
tra de Toledo se dio á D . Antonio Ivañez Ar
zobispo de Zaragoza : pero el Papa no expi
dió las Bulas por lo sucedido con el Nuncio 
Zondadarh 

Luego que cesaron las operaciones bél i 
cas empezaron las de gabinete. Hallábanse los 
Holandeses aun mas • cansados de la guerra 
que los Ingleses ; como eme todos eran au 
xiliares del Imperio , y sin especial útil pro
pio. Luis XIV. deseaba también (á lo menos 
en lo exterior) acabar guerra tan general y 
destructora. Señalóse Gertruidemburg para el 
Congreso. Por la Francia fueron nombrados 
plenipotenciarios el Mariscal de Huxelles y 
el sabio Melchor de Polignac : por Inglater
ra Milord Marleboroug y Milord Fóuvesken-
den : por Holanda Mr. Buis y Mr. Vander-
dussen ; y por Alemania el Principe E u g e 
nio de Saboya y el Conde Sintzendorf. El 
Rey de Sardeña Víctor Amadeo envió t a m 
bién un embaxador al Congreso : pero sin 
embargo de que quando estuvieron allá t o 
dos , era ya Primavera , ni las cosas estaban 
en sazón , ni había uno de todos los contra
tantes que quisiese la paz según las Condicio
nes que podrían caberle. Los Holandeses e s -

M 1 
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taban fastidiados de la guerra , mas Buis y 
Verdussen dependian del Gran Pensionario 
Heinsio , y solo se movían por sus resortes, 
los quales andaban al compás del Principe 
Eugenio y de Marleboroug , que para sus 
intereses particulares deseaban la guerra. El 
mismo sistema seguía el Emperador , como 
único medio de sacar de España á Felipe V"., 
más arraigado en ella con el heredero que ya 
tenia. Víctor Amadeo deseaba también la 
guerra : nó los aumentos del Emperador, ni 
que Felipe V. fuese echado de España. A m 
bos extremos eran contrarios á sus designios; 
pues si el Emperador prosperaba , no le da 
ría la Lombardia como deseaba ; y por la 
qual han suspirado siempre los Duques de 
Saboya. Si Felipe salia de España , se le 
darian los estados que antes tenia en I t a 
lia ; y asi no podría .Saboya dilatar un 
palmo de tierra sus dominios. Finalmente, 
como los que componían el Congreso solo 
trataban de engañarse unos á otros aparen
tando deseos de paz , no concluyeron ni aun 
armisticio ni tregua ; sin embargo de que 

1 7 1 0 Luis XIV. dia 1 2 de Enero de 1 7 1 0 hizo 
nuevas proposiciones á los aliados , ofrecién
dose á todo fuera de tomar las armas contra 
su nieto el Rey de España, 

Mientras de todas partes salían Manifies
tos en que cada Potencia se esforzaba á jus t i -
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ficar su conducta , decir que deseaba la paz, 
y echar á los otros la culpa de la guerra, los 
aparatos para continuarla nunca habian sido 
mayores. Antes de Primavera ya ocupaba el 
Almirante Norris el Mediterráneo con una 
poderosa esquadra y gente de desembarco 
contra Sardeña. El Vice-almirante Dudley 
rondaba con otra las costas Francesas en el 
Océano , mientras que otra división Inglesa 
bloqueaba á Dunkerque. Creyóse que tales 
movimientos eran efecto de una voz que cor
ría sin autor cierto , de que los Holandeses 
iban á separarse de la liga , y hacían paz 
particular con Francia y España , por haber
les sus Reyes ofrecido toda la Flandes Espa
ñola sobre lo que pedían , y ademas , el c o 
mercio de las Americas. E;>ta novedad , fal
sa ó verdadera , alarmó á los Ingleses y Ale
manes extraordinariamente , porque sin la 
Holanda no podían salir con sus intentos. 
Pero los Holandeses no pudieron ser acusados 
ni reconvenidos, por no haber firmado de 
ello papel alguno ; y negado el hecho , s a 
lieron del paso. Quien pagó por todos fue el 
Duque de Medinacelí. Reveló incautamente 
el secreto al Marques Ranuccini , y este lo 
comunicó al Emperador. Asi que , el año si
guiente murió preso en el castillo de Pamplo
na : pena bien leve para un Ministro que 
manifiesta á los enemigos el secreto de su Rey, 
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La prisión del Duque confirmó los al ia
dos en su sospecha , tanto . que no solo mo
vieron los aparatos de guerra, sino que r o m 
pieron el Congreso y negociado de Gertrui— 
demburg. Los plinipotenciarios Franceses no 
pudieron obtener la menor reforma de lo pe 
dido. Por el contrario , añadieron los aliados 
no se contentaban ya con que Luis les ayudase 
con tropas y dinero á destronar á su nieto , sino 
que le habla de destronar y sacar de España 
él solo dentro de quatro meses. Si lo rehusaba, 
continuarían sin intermisión las hostilidades. L i 
gáronse con nuevos y mas estrechos vínculos, 
obligándose á no hacer nadie paz ni tregua se
paradamente con los Borbones , y con expresa 
resolución de conquistar para sí las dos Mo
narquías. La primera empresa de los aliados 
fue la toma de Douai , rendida por capitu
lación á 2 5 de Junio , después de una g lo -
riosima defensa y mucha perdida de los al ia
dos. No les costó menos la rendición de Be
tuna , Aire y San-Venancio ; de forma, que 
hubieron de parar aqui sus progresos en Flan-
des este año , y su perdida de 2 5 © hombres 
excedió infinitamente á la ganancia. Por el 
mismo tiempo la esquadra de Juan Norris 
ocupó á Sardeña , haciendo 4 0 0 prisioneros 
Españoles , que conduxo á Barcelona. La 
causa de esta perdida se atribuyó con razón al 
Duque de Uzeda desafecto á Felipe V. 
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CAPITULO XII. 

Vuelve el Rey al exercito de Cataluña. Batallas 
de Almenara y de Zaragoza. Caminan otra 

vez á Madrid los aliados. Retirase nuestra 
Corte á Valladolid. 

E n España , venida la Primavera , se co
menzaron á mover las armas , no esperán
dose composición alguna con los aliados á 
vista de lo insolente de sus peticiones. El A r 
chiduque no cesaba de reforzar su exercito de 
Cataluña por todas las vias posibles , ya con 
Alemanes, ya con Holandeses, Ingleses, Por
tugueses &c. Felipe V. no tenia otro recurso 
que sus vasallos , y en su valor libraba todo 
el éxito de la campaña. Deliberaron ambos 
Principes ponerse á la frente de sus exercttos; 
y el nuestro salió de Madrid para Lérida 
dia 3 de Mayo. Dexó el gobierno en mano 
de la Reyna asistida del Consejo de Estado, 
cuyos principales individuos eran el Duque 
de Veraguas , el Marques de Bedmar , el 
Conde de Frigiliana y D. Francisco Ronqui 
llo Conde de Gramedo Gobernador del de 
Castilla. Pero como la Reyna no era para d e 
liberar ni aun proponer en los negocios a r 
duos , todo paraba en poder de la Ursinos, á 
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cuyas resoluciones nadie podia contradecir so 
pena de perderse. 

Dia 1 3 de Mayo campó ya el' Rey nues
tro exercito , que constaba de 2 3 © hombres, 
á la ribera derecha del Segre á dos leguas de 
Lérida , y dia 1 5 pasó el rio por el puente 
de la ciudad , encaminándose para Termens 
á 3 leguas de la misma , rio arriba. El Ar 
chiduque campaba en la margen opuesta del 
rio ; y su exercito era mandado por Starem-
berg. Para darle batalla necesariamente h a 
bían Jos nuestros de pasar el Segre echando 
puente de madera , ó bien apoderándose del 
de Balaguér : pero en ambas cosas habia d i 
ficultades. Acercóse pues nuestro exercito á 
tiro de cañón del enernigo , sin abrir t r in 
chera , sin alzar batería y sin oponer reparo 
alguno ; sino á cuerpo descubierto. Fue una 
temeridad el hecho , singularmente con un 
soldado como Staremberg ; y la hubieran 
pagado bien cara á no ser por unas porfiadas 
lluvias que sobrevivieron con que desbordó el 
Segre , y nos hubimos de retirar á Lérida 
dia 2 0 con 5 0 0 hombres de menos. Mas de 
dos meses anduvo el Rey solicitando sacar 3 
los enemigos á campaña : pero no Ip pudo 
conseguir. El Archiduque no se atrevió á un 
trance decisivo antes de recibir un refuerzo 
de t ropí que esperaba. Traxoselo en efecto la 
esquadra Inglesa ; y la gente , desembarcan-
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do en Tarragona , marchó luego al exerci-
to del Archiduque. Con esto ya sallo de sus 
reparos , y á 2 7 de Julio se puso en marcha 
contra nosotros. Pasó el rio Noguera sin obs
táculo , por no haber llegado á tiempo de i m 
pedirlo D. Octavio de Mediéis que con un des 
tacamento tenia orden de ello. No se puede 
comprehender la razón de querer ahora que los 
enemigos nos buscasen , quando pocos dias 
antes los habíamos ido nosotros á buscar en 
sus aloxamientos. Como quiera , Staremberg 
puso su campo en las alturas de Almenara, 
desde donde notaba el desorden de los nues-r 
iros. Iban en extremo desordenados, por falta 
de subordinación de los Oficiales y tropas á 
los Generales Principe de Sterclaes y Mar
ques de Villadarias : lo qual fue causa da 
perder la batalla de Almenara que se dio el 
mismo día. 

La posición de Staremberg se parecia 
mucho á una emboscada , defendida y cu
bierta su gente por un corte natural del t e r 
reno ; el Archiduque estaba en la retaguar
dia para acudir á donde mas urgiese. Nues^-
tro exercito llevaba su caballería delante , y 
al Rey á su frente. Comenzó la acción poco 
antes que el sol se pusiese ; y el primer Í m 
petu de los nuestros fue tan vivo , que repe
lió á la caballería Alemana. Su fuego causó 
tal desorden en el exercito aliado , que C a r -



iS6 Compendio de la Historia de España. 

los huyó á Balaguer temiendo siniestro acci
dente. Nuestra caballería no pudo seguir á la 
enemiga como lo comenzaba á executar, por
que la detuvieron Staremberg y Stanhop con 
su infantería que con bayoneta calada se atra
vesaron al paso. Enconóse entonces la acción 
con mayor porfía , manteniéndose dudosa la 
victoria por un rato : pero atacada vivamente 
nuestra izquierda por los Ingleses , la r o m 
pieron y desordenaron. Sobrevino Stanhop 
con su esquadron á toda rienda , y echándo
se sobre la segunda fila , la hizo perder ter
reno. Ya no fue menester mas para que las 
otras se declarasen en fuga.Corrieron á Lérida 
sin que los xefes pudiesen detenerlas y menos 
reunirías con todos sus esfuerzos 5 pues los 
soldados andaban huyendo dispersos en p e 
queñas partidas ó pelotones , era el terreno 
desigual , y entrada la noche. Murió D . O c 
tavio de Mediéis Duque de Sarno , el Mar
ques de Gironella , D. Juan de Figueroa. 
De los enemigos murieron el Conde de N a s 
sau y un Teniente General Ingles. Por am
bas partes hubo no pocos Oficiales heridos: 
pero de los dos exercitos no llegaron á mil 
los que murieron. Se peleó tan á ciegas , que 
se mataban los soldados unos á otros aun de 
un mismo regimiento. Nuestro Rey fue el ul
timo que se retiró del campo , desamparado 
del exercito , aunque no de sus Guardias, de 
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sus Generales y de su casa. Ni fue poco librarse 
de prisionero como se supo le buscaban empe
ñados para prenderle los enemigos. Esta fue la 
batalla de Almenara , si tal se puede llamar 
una acción sin orden ni concierto en los cam
pos , y antes tumultuosa, que dirigida por r e 
glas militares. Hubo también muchos heridos, 
y entre ellos soldados de cuenta , los quales, 
sin acordarse de sus heridas se mantuvieron á 
la frente de Jos respectivos cuerpos que ha 
bían podido reunir. Permanecieron por espa
cio de quatro horas en el campo de batalla, 
hasta que se fueron retirando con buen or
den , llegando á Lérida al anochecer del día 
siguente, 

Parece que el Rey quedó descontento de 
Sterclaes y Villadarias ; pues hizo venir en 
posta al Marques del Bay que mandaba el 
exercito de Extremadura , dexandole al de 
Rísbourg Virrey de Galicia. Con aquel des
concertado choque se disminuyó mucho nues
tro exercito de Cataluña , no tanto por los 
muertos y prisioneros , quanto por los h e 
ridos , desertores y enfermedades originadas 
de los grandes calores. Hecha en Lérida r e 
seña de la gente , se halló no pasaba de 1 3 © 
hombres ; bien que había como siete mil en 
las guarniciones de Tortosa , Lérida , M e -
quinenza , F r a g a , Monzón, Barbastro, Es -
tadilla , &c. Campó Felipe su gente entre 
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Lérida y Alcarrás : pero faltándole los vive-
res , se vino á Toriente , lugar de Aragón 
pasado el rio Cinca. £ 1 exercito no podia d i 
simular su consternación aun entre los xefes, 
teniendo aquella marcha mucho de fuga. Por 
el contrario el Archiduque , contemplándo
se vencedor , movió para Monzón , y p a 
sando el Cinca dia x 3 de Agosto , ocupó su 
puente con gran satisfacion y lleno de bue 
nas esperanzas. Staremberg miraba á Felipe 
como vencido , y tuvo por mas seguro ahu
yentarle á Castilla , que darle nueva batalla. 
Con esto aseguraba el recobro de Aragón y 
Valencia sin disminuir su exercito , que en
tonces era de 2 2§) hombres. Pero sin embar
go de este proposito, hallándose el nuestro en 
Peñalba, fue su retaguardia acometida por un 
cuerpo de Alemanes. La resulta probó que la 
resolución de Staremberg de no detener á F e 
lipe en su retirada era lo que convenia. Fue 
rechazado el enemigo con tanta valentía, que 
perdió mas de mil hombres entre muertos he
ridos y prisioneros, sin que nosotros perdiése
mos mas de 300.Marcho nuestro campo dia 1 7 
para Zaragoza donde los viveres eran mas 
abundantes ; y por esta razón acusaban á Sta
remberg los suyos de no haber querido dar 
batalla decisiva , no pudiendo tener ocasión 
como la de Peñalba , con un exercito tan su
perior , y con la reputación de victorioso. 
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Pero aquel esperto General estaba bien p e r 
suadido de que no le convenia atacarnos en 
terreno donde nuestra caballería pudiese obrar 
desembarazadamente. Tal concepto había for-» 
mado de ella , que llegó á decir al Archidu
que , que si venían á las manos en terreno 
en que no pudiese pelear ordenadamente la 
infantería Alemana , serian siempre vencidos 
por los Españoles á causa de su mejor caba
llería. 

Día 1 8 de Agosto se campo-el Rey á me
día legua de Zaragoza entre los ríos Ebro y 
Gallego. Restauróse la tropa de los trabajos 
padecidos ; y aunque reforzado el campo 
hasta 1 7 ® hombres , y con Bay á su frente, 
no dexaba de leerse en la de cada soldado el 
temor que le tenia el corazón poseído. Es ta 
ban azorados los mismos Oficiales , y nin
guno confiaba salir bien de qualquiera acción 
que tuviesen con el enemigo. Hasta el M a r 
ques del Bay hablaba tan ambiguamente, 
que mostraba mas desconfianza que los otros. 
Y aun decía, que nuestro exercito iba á pere
cer y ser sacrificado á la política de Luis XIV.; 
pues, la derrota daría sobrada causa á su nieto 
para salirse de España , con que se concluía 
la guerra. Cómo-no habían de desalentarse las 
tropas con tan melancólicas ideas en los xe-
fes i Confirmáronse mas sus agüeros quando 
vieron que Bay , centra el dictamen de todos P 
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se puso en orden de batalla , después de ha 
ber dexado que el enemigo pasase el Ebro 
dia 1 9 , con intento de que la acción fuese 
inevitable. Por otras ordenes y mandatos aun 
daba á entender deseaba que se perdiese; 
pues prohibió toda escaramuza , y que nadie 
tomase las armas hasta que el enemigo estu
viese puesto en orden. Estos hechos parecen 
increíbles en el Marques , aunque fueron in
negables , y se confirmaron en breve ; pues 
el exercito podemos afirmar estaba ya venci
do de terror aun antes de entrar en batalla. 

Todo lo sabia Staremberg por los deser
tores , prisioneros , yr aun espías que tenia 
entre nosotros , y durante la noche puso su 
exercito en orden de batalla. Dio el mando 
del ala siniestra donde estaban los Holandeses 
y caballería Catalana , al Conde de la A t a 
laya , previendo que alli se padecería mas 
porque nuestra derecha tenia la mejor'tropa, 
y la mandaban el Conde Mahoni y D. Anto
nio Amezaga. La satisfacion pues que Sta
remberg aparentó tener del Conde fue un es
tratagema para poner a los aliados en el lugar 
mas expuesto , y salvar lo mas que pudiese á 
sus Alemanes. El ala derecha del exercito ene
migo se componía de Palatinos é Ingleses , y 
la mandaba Stanhop, contra nuestra izquier
da , mandada por D. Joseph Armendariz: 
Staremberg y Bay ocupaban ios centros. Ai 



Libro XXII. Capitulo XII. 1 9 1 

amanecer del dia 2 0 visitó Felipe las lineas, 
y luego se aposto sobre una colina cercana de 
donde podia ver el choque : el Archiduque 
se estuvo á la orilla del Ebro. Hasta 1 9 © 
hombres habia crecido nuestro exercito : de 
2 5Ü) constaba el enemigo , y en mucho m e 
jor estado que los nuestros. Estos , con los 
temores indicados : aquellos , con la satisfac
ción de vencedores. Unidos y muy acordes 
los aliados : nosotros con un General descon
fiando de vencer , aunque buen soldado. A 
las 6 de la mañana comenzó la artillería su 
disparo por ambas partes , y una bala de los 
enemigos se llevó los dos muslos de Carlos 
Joseph de Croüí Duque de Havre que se ha 
bía avanzado para reconocer el terreno , y 
murió en el instante. Los nuestros recibían 
infinito daño del cañón enemigo ; á vista de 
lo qual el Marques del Bay dio orden de aco
meter sobre la una de la tarde. Cargó pr ime
ro nuestra derecha , y rompió brevemente la 
siniestra enemiga compuesta de Catalanes, 
Holandeses y Portugueses. Desde esta rota ya 
no volvieron á entrar en batalla vencidos ni 
vencedores , contentándose estos con seguir 
á aquellos el alcance. Stauliop sostuvo bien su 
ala , y deshizo nuestra izquierda : pero en 
vez de seguirnos allí , dobló contra el cen
tro atacándole por flanco. Ya los nuestros e s 
taban bastante desordenados también en e i 
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centro , y no trabajó mucho Stailhop en aca
bar de desconcertarles : sin embargo, a lgu
nos regimientos , en especial las Guardias 
Walonas ¡¡ mantuvieron sus puestos y la ba 
talla por mucho rato. Declaróse finalmente la 
fuga de los nuestros , sin poder los xefes de 
tenerlos en manera alguna. Persiguióles la ca
ballería enemiga , detrozando á quantos a l 
canzaba , declarada la victoria : bien que 
por ninguna parte fue muy sangrienta. De la 
nuestra murieron hasta 4 0 0 : pero los p r i 
sioneros llegaron á 4 0 0 0 inclusos 6 0 0 Ofi
ciales. El campo de batalla , banderas, a r t i 
llería , bagages &c. quedó para los vence-* 
dores¿ 

Esta batalla de Zaragoza fue vergonzosí
sima para los Vencidos , no por esta causa, 
sino por no haber casi peleado , aviltados de 
temor sin gran causa. Felipe V. vista con el 
mayor dolor la cobarde fuga de los suyos , y 
victoriosos á los aliados , tomó por Agreda 
el camino de Madrid , á donde llegó dia 2 4 ¿ 
Zaragoza quedó por el Archiduque , y fue 
de nuevo proclamado en ella , y en otras ciu
dades de Aragón como las iba tomando : si 
bien estaba todavía muy á los principios de 
sus grandes esperanzas , cuyo suspirado fin 
ño llegó nunca.- Los Alemanes estuvieron en 
la firme persuasión de que los Españoles se 
habían dexado vencer voluntariamente par,a 
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que esta corona no saliese de la Casa de Aus«' 
tria. Fundábanse en que no era probable e n 
traran en batalla , tan intempestiva y desor-
denamente , sin llevar algún oculto desig
nio. No dudamos de que nuestro exercito ¿ pe
sadas las circunstancias , no estaba en esta
do , no digo de esperar victoria , pero ni 
aun de balancear una defensa honrosa : pero 
también afirmamos que la batalla de Zarago
za quando se dio era ya inevitable , y qui
za no podia diferirse para otro lugar y t iem
po. El exercito carecia de viveres porque ca
recía de dinero, La deserción era continua, 
como lo es siempre que al soldado le falta co
mida y vestido ; y lo peor era que tomaban 
partido en el exercito enemigo que abundaba 
de todo , tanto , que desde la jornada de A l 
menara hasta la de Zaragoza se habían pa 
sado al Archiduque mas de 2 0 0 0 hombres de 
nuestro exercito. Era pues infalible la perdi
da de este ; y se tuvo por mejor aventurar 
una batalla , en que muchas veces la fortuna 
da la victoria al menos poderoso. 

Ganada la de Zaragoza , comenzaron á 
dudar los aliados acerca del camino que de
bían tomar en la continuación de la recon
quista de España , que ya creían infalible. 
Los pareceres andaban encontrados. Los que 
tenian por decisiva la batalla de Zaragoza 
querían que el Archiduque marchase derecha-

TOAto yn= N 
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mente con el exercito á Madrid , y ocupase 
las Castillas. Los otros opinaban que se debia 
primero sujetar el reyno de Valencia y la 
Navarra , comenzando por Pamplona. D e 
cían los primeros (eran Stanhop , Atalaya y 
todos los Oficiales Ingleses y Portugueses) 
que Felipe V. estaba sin exercito que oponer á 
los progresos del de los aliados , ni menos po
día resistir á los Portugueses el pequeño cuerpo 
que en Extremadura mandaba Rlsbourg. Que 
toda España estaba calda de animo y exhaus
ta de recursos : la Nobleza disgustada por muy 
desatendida : varios Señores aunque en lo ex
terior se mostraban afectos á los Barbones , te
nían el corazón en la Casa de Austria. Que la 
Real Hacienda no podía estar en peor estado, 
como toda sujeta á los caprichos de la Ursinos. 
Que tomada la capital de España , seria fácil 
sacar de ella á Felipe viéndose sin exercito de 
Españoles , y sin auxilio de su avuelo ; pues 
este prometió abandonarle si no se contentaba 
con los Estados que se le daban en Italia. Que 
no convenia dar tiempo á que las Castillas y las 
Andalucías hiciesen nuevos esfuerzos y levantasen 
gente de guerra ; cosa que no practicarían si 
velan victorioso en Madrid al Archiduque. 
Que sujetas las Castillas, era poco lo que po
drían resistir las otras provincias Españolas , o 
bien se rendirían de suyo sin esperar ataques;y 
lo mismo harían Lérida, Tortas a y demás pía-
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zas que quedaban á Felipe en Aragón y Cata
luña. Stanhop anadia , que las ordenes que te
nia de su Rey na eran de conquistar pronto la 
España , o dexarla para siempre. 

El dictamen de Staremberg y demás Ale
manes era totalmente contrario al de ios In 
gleses. Decia que la conquista debia comenzar 
por ocupar la Navarra , Vizcaya y provincias 
adyacentes , pasar á Rioja y Salamanca , y 
luego juntarse con las tropas Portuguesas. A 
continuación apoderarse de Galicia , baxar á 
las Andalucías , y tomar todas las plazas fuer
tes. Apoderados , decia , de la mayor y mejor 
parte de España, qué puede importar que Fe-
Upe se mantenga en Madrid y Castilla Nueva, 
si de ella no sacará tropa ni dinero , ni aun 
recibirá socorro si le viniere de Francia ? No 
hay que creer, contiuaba , que Luis XIV. des
ampare tan fácilmente á su nieto , por más 
que lo prometa. No pretende sino ganar tiempo 
y alargar las cosas , no dudando de que una 
liga de tantos Principes y Repúblicas no puede 
durar mucho habiendo ya durado tanto , y que— 
jandose toda Europa de tan larga guerra. Que 
en lo presente no debían contar sino con ¡a tro
pa ; pues la benevolencia de los pueblos era fa
laz , y los Grandes , cuyo poder exageraban, 
no se hallaban en estado de poner 1 0 0 hombres 
en campaña. Demás , que si se podía par en 
algo de la Nobleza , F'elipe tenia por suya la 

N 2 
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mayor parte. Que del exercito Castellano solo 
habían faltado 5 0 0 0 infantes , muchos de los 
quales iban diariamente volviendo á sus bande
ras , y se hacían numerosas reclutas. Que los 
Españoles ya tenían un Principe heredero naci
do en el centro de la Monarquía , y le defende
rían hasta los últimos alientos , antes que reci
bir un Rey extraño. Que lo sucedido el año de 
1 7 0 6 debía servir de exemplo para no ir' á 
Madrid ; pues siendo lugar abierto , mal po
dría sostenerse en él la Corte , si mayores fuer
zas lo atacaban ; ademas de que la Corte está 
donde el Monarca. Que las conquistas de países 
tan extensos se deben hacer progresivamente de 
lugar en lugar y de territorio en territorio, y en 
ningún modo por saltos. Que ya era tiempo de 
hacer aquella guerra mas seriamente que hasta 
allí , si se quería sacar fruto de la victoria 
pasada ; la qual era decisiva si se sabia sacar 
fruto : pero que tenerla por tal sin otras precau
ciones , era hacerla absolutamente inútil. 

El Archiduque se declaró por este dicta
men de Staremberg , pero no pudo seguirle. 
Stanhop dixo sin rodeos , que su tropa y él no 
tomarían otro camino que el de Madrid. Que su 
Reyna no había prometido al Sr. Archiduque 
mas que ponerle en la cabeza la corona de Es
paña : sostenérsela sobre ella tocaba al mismo 
Archiduque. Que la promesa quedaba cumplida 
con ponerle en la metrópoli de España : lo de-
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mas lo debían acabar Alemanes y Españoles; 
sin querer que Inglaterra llevase mas allá de lo 
justo un peso que la abrumaba. Húbose de s e 
guir Ja resolución de Stanhop aunque menos; 
fundada y ventajosa ; y quizá para sostenerla 
peleó después con tanto valor en la batalla de 
Brihuega. Desde luego el exercito confede
rado tomó el camino de Castilla por las fron
teras de Navarra siguiendo la ribera derecha 
del Ebro. No sabemos la causa que tuvieron 
de no buscar al exercito Castellano que esta
ba en Soria , donde Bay habia recogido las 
pobres reliquias de Jas batallas anteriores , y 
algunas cortas partidas que voluntariamente 
se habían agregado. No pasaba de 7 0 0 0 i n 
fantes , y 1 6 0 0 caballos , hasta entonces dis
persos : bien que los muchos prisioneros que 
habían quedado en Aragón se iban escapando 
en quadrillas y se venían al exercito. Asi, 
dentro de poco tiempo se aumentó el exercito 
en 2 0 0 0 hombres. Lo mas útil era , que lo 
mantenía como beneficio común la provincia 
de Soria , cuya fidelidad y constancia sera 
celebrada perpetuamente. Lexes de desmayar 
con las adversidades del Principe , se la d u 
plicaban los ánimos , y prodigaban los p u e 
blos haberes y personas , á fin de sostenerle 
y. reparar sus pérdidas. 

A 7 de Septiembre salió decreto Real or 
denando que su casa y Tribunales se retirasen 
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á Valtadolid. A los que no pudiesen ir con el 
Rey se permitía quedarse dexando sus em
pleos. El dia antecedente habia el Rey con
vocado la Nobleza , y dexadola en plena 
libertad de quedarse ó seguirle. Hizolo con 
términos que manifestaban entera confianza 
en su lealtad : pero como las palabras eran 
ambiguas , opinaron algunos era estratage
ma para descubrir el interior de cada u n o , y 
deseaban ordenes' absolutas y claras. El Con
de de Lemos y el Marques del Carpió supli
caron se les diese mandato directo y sin a m 
bigüedad alguna, teniendo presente lo sucedi
do el año de 1 7 0 6 ; y prometieron estar á lo 
que se les ordenase positivamente. Pero el 
Rey ocultó su designio con palabras aun mas 
ambiguas , fuese para dexar á cada uno el 
mérito de seguirle , fuese para no exponerse 
á ser desobedecido. Por ultimo , terminó la 
perplexidad de la Noleza en una generosa 
resolución de. no abandonar al Rey en sus 
adversidades , publicada sin rebozo por los 
Duques de Montellano , de Montalto , de 
Mediíasidonia , y del Conde de Frigiliana, 
la que fue seguida de casi todos. El de M e -
dinaceli fue llevado preso al castillo de Bor-
deax , por la causa que notamos arriba. Par 
tió el Rey y Corte para Valladolid el dia 9 . 
Su séquito fue tan g r a n d e , que llegaron 
á-3o§> almas , según el estado que se formó 
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«n Valladolid y su contorno. El Conde de 
Palma , el Duque de Flijar y el Marques de 
la Laguna se quedaron en Madrid baxo de 
varios pretextos , aunque con animo de aco
modarse con el Archiduque , como lo hicieron. 
Otros hubo que no siguieron ai Rey ya por 
vejez ya por enfermedades. 

Esto durante , el Duque de Medinasido-
nia propuso á los otros Grandes escribiesen á 
Luis XIV. manifestándole su lealtad al Rey 
su nieto , y la necesidad extrema que tenia 
de ser prontamente socorrido. Sabían las po 
co ventajosas ideas que sus embaxadores en 
Madrid le habian instilado de la Nobleza Es
pañola , y temían que Luis tuviese por i r re 
mediable el daño que amenazaba , y por 
ociosos qualesquiera auxilios. Todos aproba
ron el pensamiento , y al punto escribió la 
carta el Conde de Frigiliana con los coloridos 
mas vivos y mas enérgicas expresiones , y la 
firmaron todos. Escribieron también al D u 
que de Alba embaxador en París , encomen
dándole hiciese con Luis XIV". los mayores 
esfuerzos para que enviase socorro , mientras 
se levantaba aqui la mas tropa que se p u 
diese. 

Leyó Luis la carta repetidas veces coa 
mucha complacencia , y conferido el nego
cio con el Delfín , acordaron enviar al p r o 
viso 1 hombres por Navarra. También ha-
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bia escrito el Rey á su avuelo rogándole v i 
niese por General del exercito el Duque de 
Vandoma. Consiguióse todo. Vandoma se v i 
no á Valladolid con el Duque de Noalles, 
Habiales encargado su Rey examinasen el es
tado de las cosas : viesen si la carta de los 
Grandes era sincera , ó bien un mero c u m 
plimiento : si España tenia recursos , que 
unidos al auxilio de Francia , pudieran p r o 
meterse un fin glorioso. La causa de esta in— 
certidumbre eran los inumerables escritos y 
voces que los Austríacos esparcían , exage
rando sus victorias y pérdidas de Felipe , y 
dando por asentado que su mal no admitía 
remedio. 

C A P I T U L O XIII. 

Sigue el Archiduque su exercito camino de Ma
drid. Es nuevamente proclamado Rey de Espa
ña en esta Villa. Su entrada publica en ella. Su 

fuga á Barcelona , y retiro de sus exercitos. 
Vuelve á Madrid el Rey y la Corte. 

A 6 de Septiembre tomó el Archiduque el 
camino de Madrid , según insinuamos a r r i 
ba , llegando dia 1 2 á Sigüenza , donde 
quiso descansar con el exercito hasta el 1 6 , 
en cuyo dia marcharon para Alcalá entrando 
en ella dia 1 o . En todas las marchas obser
vaba Carlos la ninguna alegría de los pueblos, 
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y que no le obedecían sino por amenazas y 
violencias. Advertíanlo todavía mas los In 
gleses , y se procuraban esmerar en sus inna
tas crueldades , como la gente mas inhuma
na de toda la tierra. Su mayor ira descarga
ba sobre las Iglesias , imágenes , utensilios, 
vasos sagrados &c. haciéndolos objetos de i r 
risión y robo. Bebían hasta embriagarse en 
los cálices y copones , arrojadas al suelo y 
pisadas las sagradas formas f) 

Luego que el exercito aliado se alexó da 
las fronteras de Aragón hacia Castilla , las 
guarniciones de Lé r ida , Monzón , Mequi-
nenza , Tortosa &c. ocuparon los pasos y 
caminos , interceptando los correos de Cata
luña , de modo , que en Barcelona nada se 
sabia del Archiduque , ni este de Barcelona. 
Por entonces intentaron los aliados invadir el 
reyno de Valencia , donde creían tener m u -

1 En el Lugar dé Tartanedo se halló en una c a 
sa un lienzo en que los hereges del exercito aliado ha— 
bian envuelto algunas formas consagradas, y habia ma
nado de ellas tanta sangre , que bañó en seis diversas 
partes el lienzo , dexando estampada en él la figura 
circular de las hostias. E l lienzo fue lavado repetidas 
veces , pero nunca desaparecieron las señales. V i e -
ronle y adoráronle innumerables personas y el R e y 
mismo. E l Duque de Montellano le volvió á lavar diez 
ó doce veces sin que la sangre perdiese su viveza. Ta
les iniquidades no llegaban á los oidos del Archidu
que ; pues su grande religión y piedad las hubiera 
castigado severamente. 
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chos parciales ocultos. Esta resolución se to
mó por instancias de la Condesa de Oropesa: 
pero Staremberg no quiso destacar del exer
cito 2 0 0 0 hombres que se creían necesarios 
para la empresa. Entonces los Catalanes cre
yeron de su obligación entrar en el empeño, 
y juntando i o o o de ellos , unidos á muchos 
Valencianos que seguian al Archiduque , se 
embarcaron en 8 naves , llevando por Gene
ral al Conde de Zavallá , á quien el Archi
duque nomb 'ó Virrey de Valencia suponien
do la ganaría. Don Antonio del Valle , G o 
bernador de aquella ciudad y reyno , sabido 
le iban á buscar en su casa, procuró prevenir
se de forma , que habiendo desembarcado los 
enemigos en la playa de Valencia como 2 0 0 0 

hombres , les acometió tan valerosamente 
con poco mas de mil que tenia , que les a r 
redró hasta la mar , y volvieron á sus naves 
con el mayor desorden , haciendo vela para 
Barcelona. La Archiduquesa se quexó de la 
de Oropesa por haberla pintado fácil y segu
ra la jornada , y dieho que casi todo el r ey -
no se declararía por la Casa de Austria luego 
que viese tropas en su defensa. 

Las del Archuiduque , mal acogidas en 
todos los pueblos de la carrera de Madrid, 
llegó á las inmediaciones de esta villa día 2 7 
de Septiembre , y Stanhop entró en ella con 
sus Ingleses á i .° de Octubre. Gobernábala 
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D . Francisco Sanguineto, el qual , y los m o 
radores de Madrid hicieron homenage al A r 
chiduque ; bien que violentados , y á mas 
no poder. La mayor parte de las tiendas y 
casas estaban cerradas ; y aunque algunos 
muchachos gritaban Viva el Rey Carlos III., 
cesaron en estas interesadas aclamaciones asi 
que Stanhop cesó de tirarles dinero. Regresó 
el mismo dia á Villaverde (á 5 leguas de Ma
drid) donde quedaba el Archiduque , nada 
satisfecho de lo que veía ; y de que infirió, 
que Carlos no podía ser Rey de España sino 
por medio de conquista. Dixoselo expresa
mente á Staremberg , instándole al rigor y 
fuerza , ya que se veia el Archiduque en me
dio de un país que le aborrecía : pero ya no 
podía Stanhop hacer otra cosa que dorar su 
yerro , y aprobar tácitamente el consejo de 
Staremberg que habia despreciado. Estaba el 
exercito enemigo campado á las puertas de 
Madrid , y apoderado de la villa: pero los 
caminos estaban ocupados por varias partidas 
de caballos ligeros que mandaban D. Felicia
no de Bracamonte y D. Joseph Vallejo, los 
quales sabian á cada hora quanto pasaba en 
el exercito del Archiduque. Tuvo este un 
consejo de guerra , á que concurrieron el 
Arzobispo de Valencia y el Duque de Hijar, 
y se resolvió que el Archiduque hiciese su en
trada publica en Madrid. Habia nombrado 
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ya Consejo Real , cuyo Presidente fue D . F r a n 
cisco Alvarez Guerrero , y Corregidor el-
Marqués de Palomares , quitado Sarguineto. 
Llegó pues el Archiduque á Madrid en 8 de 
Octubre , y visitada la Capilla de Atocha, 
subió por la calle de este nombre , precedido 
de dos mil caballos , y seguido de su guardia 
y casa. No pudo la curiosidad llamar las gen
tes á balcones , ventanas ni calles , excepto 
algunos muchachos que recogían el dinero 
que les tiraban. Entrada tan melancólica cho
có de suerte ai Archiduque , que llegado por 
la plaza mayor a l a Puerta de Guadalaxara, 
no quiso continuar la carrera hasta Palacio, 
como se acostumbra en las entradas de R e 
yes , sino que torciendo á la derecha , tomó 
¡a calle-mayor para la de Alcalá , y por su 
Puerta se salió de la villa , diciendo que Ma
drid.era un lugar desierto. Sin embargo , con
tinuó en ordenar los Consejos y Tribunales, 
distribuyendo sus plazas á los mas afectos á 
su servicio , Palma , Castriilo, Clavijo, Bel-
roonte , Laguna , Uzeda , Hijar , Corpa, 
Fernan-Nuñez , La-Mina , Siruela y algún 
otro le hicieron los homenages : pero no pu
do vencer á que se les hiciesen otros que no 
habian podido irse con la Corte. Don Sebas
tian de Toledo Marqués de Mancera se habia 
retirado al Convento de Franciscos , y alli 
procuró atraerle el Archiduque : pero le res-
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pondió , No tenia mas que una fé y un Rey, 
en vida del qual no reconocería otro, (¿ue su 
edad pasaba de los 1 0 0 años , y hallándose á 
la boca del sepulcro ? no- queria dexar tal bor
rón en su nombre. Lo mismo respondió el 
Marqués del Fresno , cuyo exernplo siguie
ron otras muchas personas igualmente solici
tadas. 

El exercito de los aliados se iba diaria
mente enervando por la borrachera , crápu
la , luxuria y otros vicios destructores de sol
dados ociosos. Llenáronse de ellos los hospi
tales , y casi todos murieron ; pues ios Mé
dicos y Cirujanos envenenaban sus llagas y 
cuerpos á causa del odio que tenian á los h e -
reges. El paisanage , dada ocasión , iba tam
bién matando en sus casas á quantos aloxaba. 
La caballería se iba acabando por falta de 
forrages , y por Jos continuos descalabros 
que la causaban las partidas de VallejoyBra-
camonte ; hasta quitarles á las mismas puer
tas de Madrid no pocos carros de comestibles 
y municiones. El primero derrotó 8 0 0 caba
llos que volvían de Zaragoza con el Conde 
de Vesel. Sorprehendió en Ocaña un Regi 
miento de Portugueses , y aun burló la v a 
nidad de Stanhop , que en las cercanías de 
Alcalá le buscaba con 2 0 0 0 caballos. Pasó la 
intrepidez de Vallejo tan adelante , que se 
propuso aprisionar al Archiduque en los bos-
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ques del Pardo donde cazaba. La cosa hubie
ra tenido efecto si las Guardias del Pardo no 
le hubieran dado aviso , temiendo les ahor
casen si la prisión sucedía. 

Mientras Staremberg tenia en estas inme
diaciones ocioso el exercito , se le disminuía 
notablemente , esperando en vano que los 
Portugueses entrasen con otro en Extrema
dura , para marchar á juntarse con ellos y 
obrar unidos donde conviniese. Por el contra
rio , el Rey Felipe iba á la sorda cobrando 
fuerzas en Valladoiid. Ya tenia un exercito de-
mas de 2 2 ® hombres , y nombrado Genera
lísimo al Duque de Vandoma. Sus Capitanes 
Generales fueron el Duque de Pópulí , el 
Conde de Aguilar , uno de los mayores y 
mas experimentados Capitanes de su tiempo, 
el de las Torres , ei Marqués de Thoui , y el 
de Valdecañas. Increíbles fueron las dificulta
des que se superaron en 5 0 dias casi insensi
blemente , y es difícil de concebir cómo los 
aliados dieron lugar al Rey pura prevenirse. 
Verdad es que parecía imposible tal prontitud 
en unos reynos agotados de gente y dinero: 
pero la actividad de Aguilar y de D. Baltasar 
Patino Marqués del Castelar , lo vencieron 
iodo ; pudiéndose decir que restablecieron 
en su trono á Felipe V. 

Cansóse Staremberg de esperar que los 
Portugeses entrasen en Extremadura, y quan-
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do menos pensaba , supo que el Rey Católi
co había pasado de Valladoíid á Almaráz, 
donde ocupando el puente del Tajo , se 
campó ventajosamente , no pudiendo ser 
acometido sino por un costado. Fuera de 
que sus fuerzas eran ya tales , que no solo 
podia defenderse del enemigo , sino también 
buscarle en campaña. Lo mas importante fue 
apoderarse de los Puentes de Almaráz , A l 
cántara , del Arzobispo , y otros que ocu
paba el Marqués del Bay ; de forma , que 
los Portugueses no tenían por donde pasar 
el rio. 

Mientras tanto , el Duque de Noalles se 
disponía para entrar por Rosellon en Catalu
ña ; el qual según orden del Rey , tomada 
Gerona, había de continuar sus hostilidades 
en el Principado á la parte de acá del Te r , á 
fin de divertir al enemigo. Causó á Starem
berg cuidado esta noticia , y mayor hallarse 
sin otras de que necesitaba. Ya no era tiempo 
de ocupar el Castillo de Pamplona como pen
saba, porque le tenian en su poder los Fran
ceses, y bien guarnecido. Tampoco podia p e 
netrar en Castilla la Vieja , por estar escasa 
de víveres. Conocía que el Rey Católico e s 
taba bien acampado en Almaráz , y con in 
tento de esperar que los Imperiales hiciesen 
algún movimiento de que pudiese aprove
charse , y observar sus marchas. Estaba la 
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estación demasiado adelantada para entrar en 
expedición considerable. Habian debilitado 
mucho su exercito la muerte y los vicios que 
nacen de la ociosidad del soldado. Estaban 
caídos de animo viéndose en tierras enemigas, 
donde nada podian obtener sino por fuer
za , su vida peligraba continuamente , y la 
fidelidad al Católico corria manifiesta. P a 
ra resolver el camino que debia tomarse , t u 
vo el Archiduque Consejo de guerra , en el 
qual fueron todos de dictamen , que S. M. 
se debia retirar á Barcelona , donde su pe r 
sona estuviese segura de las insidias del ene 
migo , y no menos de la íncertidumbre de 
las operaciones militares , las quales habian 
de ser varias y según las de Felipe. Pero Car
los respondió , no habia juntado Consejo p a 
ra tratar de su seguridad , sino sobre lo que 
su exercito debia emprehender. 

Los Ingleses y Portugueses querían se 
fortificase Toledo , se estableciese aili la Cor 
te , se acantonase la tropa en su territorio, y 
se pusiese á contribución Ja Provincia. Los 
Holandeses y algunos Alemanes eran de pa 
recer se pusiese la Corte en Zaragoza ; y el 
exercito volviese á Aragón. Staremberg op i 
naba por la retirada del Archiduque a Bar
celona , que se aquartelasen las tropas en 
Castilla sobre las Fronteras de Aragón , y 
esperasen aili los movimientos del Católico, 
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Tanta variedad de pareceres tenia dudoso al 
Archiduque sin osar arrostrar á ninguno: p e 
ro tuvo que resolver su retiro á Barcelona, 
recibida una carta de su muger ía Archidu
quesa. Tenia la fecha atrasada , no habiendo 
podido antes llegar á sus manos. Llevosela 
un desertor Español andando por veredas es-
cusadas. La suma era decirle, que el de Noa— 
lies liabia llegado a Perpiñan con 1 5© hombres, 
y que aunque corria voz de que iba contra Ge
rona , creía mas cierto se entraría en Cataluña 
por donde pudiese tomar los pasos y caminos 
por donde S. M. debía regresar a Barcelona. 
Por tanto , pensase lo que mejor fuese para se
guridad de su persona , ya que tenia tiempo. 
Pero si dexaba lugar á que los Franceses unidos 
á las guarniciones Españolas ocupasen los ca
minos , 110 seria fácil lograr su retirada. 

El Archiduque no mostró la carta sino al 
Principe de Licteinsten , á Staremberg , y 
al Catalán D. Ramón de Vilana-Perles su Se
cretario de cartas. Acordaron que se pusiese 
el exercito en marcha para Toledo donde di— 
xeron se establecía la Corte , y que S. M.. par
tiese luego secretamente para Barcelona e s 
coltado de un cuerpo de caballos. Participa
ron esta resolución y su causa á Stanhop , y 
á Bel-Castei General de los Holandeses , los 
quales la aprobaron. A 8 de Noviembre se 
publicó decreto de pasar á Toledo ia Corte, 

TOMO v i l . O 
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los Tribunales y Consejos : lo qual no dexó 
de conmover los ánimos de los que se ha 
bían acomodado con el Archiduque , tenien
do por indubitable que aquello procedía de 
no tener fuerzas para sostener á Madrid, 
como lugar abierto. Disputóse mucho sobre 
si , dexado Madrid , había de dársele saco 
riguroso. Los Españoles adictos al Archidu
que , los Catalanes, Alemanes , y Por tugue
ses , eran de este dictamen : pero los I n 
gleses y Holandeses lo contradixeron vigoro
samente , en especial Stanhop. Dixeron no se 
podía executar el saco sin perder tropa : pero lo 
principal era que aquel pillage acabarla de qui
tar al Archiduque las esperanzas de reynar en 
Castilla, mostrándose tirano en vez de piadoso, 
y crecerla en los Castellanos infinitamente el odio 
que ya le tenían. De este voto fue también 
Staremberg : y Carlos se contentó con decir: 
Ta que no podemos asolarla , abandonémosla. 
Partió pues el Archiduque dia 1 1 de N o 
viembre á las 9 de la mañana : las tropas 
el 1 3 . No bien habían desocupado estas cer
canías , quando ya fue de nuevo proclamado 
en Madrid Felipe V. , restituyendo su cargo 
al Corregidor Sanguineto. Las alegrías y fies
tas fueron tan prontas , que e] Archiduque 
y su exercito oyeron aun el ruido , las acla
maciones , los fuegos y las campanas. T o 
maron el camino de Toledo , en cuya ciu-
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dad entró Staremberg con su tropa , y a u 
mentó ia guarnición con 6 0 0 0 hombres , á 
cargo de Mr. Amilton Gobernador de Toledo 
por el Archiduque. Creíase que este iba á e s 
tablecer su Corte y residencia en la ciudad: 
mas él tomó el camino de Zaragoza á largas 
jornadas, con 2 0 0 0 caballos de escolta.Detú
vose muy poco en aquella ciudad , y llegó á 
Barcelona día 2 2 de Noviembre, Siguiéronle 
los Nobles que le habian prestado sus ho— 
menages , á saber el Marqués de Almarza y 
el Conde del Sacro Imperio. El Marques de 
la Mina y el Conde de Fernan-Nuñez se 
quedaron en Madrid : pero la Duquesa de 
Arcos y la Marquesa del Carpió , haciendo 
alarde de la indecencia , se fueron con el 
Archiduque , sin embargo de que sus mar i 
dos estaban en servicio del Rey Católico; 
bien que la Duquesa , reconocida de su yer
ro , se retiró á un Convento de Monjas en 
Zaragoza. La Condesa de Paredes madre del 
Marqués de la Laguna (quien la habia obli
gado á seguir el partido del Archiduque) pa
só también á Barcelona. Consternóse la c iu
dad con la vuelta de este Principe , no sa
biendo el estado del exercito , y creyéndole 
derrotado , corno en profecía de que lo ha 
bía de ser presto. 

Por entonces adolecía la Reyna de cier
tos abscesos ó tumores frios en la garganta, 

O 2 
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y creía se, resolverían tomando los baños de 
Bañeras en Bigorra. Tenia resuelto el viage: 
pero habiendo corrido voz de que huía á 
Francia por andar mal las cosas de su regre
so al trono de España, no la permitió el Rey 
aquel viage , y hubo de sufrir su dolencia, 
la qual no se dudó la costaría la vida , Sta
remberg indicaba por sus operaciones querer 
tomar quarteles de invierno en las inmedia
ciones de Toledo. Fortificóla , abrió tr inche
ras y acopió grandes provisiones en el alca-
zar : pero no pudo deslumhrar al Duque de 
Vandoma. Conoció que todo eran estratage
mas ; pues Staremberg carecía de los preci
sos almacenes para pasar alli el invierno , y 
que no podia tener otras miras en esto que es
perar á los Portugueses en caso de que los 
Españoles dexasen libre alguna parte del T a 
jo . Viendo pues Staremberg que no podia en
gañar á Vandoma, y no le quedaba esperan
za de que viniesen los Portugueses , acordó 
ponerse en marcha para la frontera de Ara 
gón , y tomar alli quarteles. El Conde de la 
Atalaya quería tomar antes á Toledo : pero 
Amilton y Staremberg lo contradixeron por 
la misma causa que el saco de Madrid. Con 
todo , pusieron fuego á los víveres que no 
pudieron llevar. Saquearon muchas casas é 
Iglesias, y quisieron quemarla de San Agus
tín. Aplicáronla seis barriles de pólvora para 
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volar la : pero quiso Dios que la pólvora 
obrase hacia atrás y quitase la vida á los que 
aplicaron la mecha , sin perjudicar al edi
ficio. 

Marchó pues de Toledo el exercito alia
do dia 2 9 de Noviembre , y al punto cerró 
Toledo sus puertas y proclamó Rey á Feli
pe V. Desde los muros , alcázar y edificios 
elevados insultaban los Toledanos al exercito 
enemigo con silvidos y escarnios : pero Sta
remberg y demás xefes , atentos á salvar el 
exercito , despreciaron aquellos desaires de 
la fortuna. Salieron con Staremberg algunos 
Nobles , entre otros el Marqués de Texares, 
el qual puso fuego á su casa en fé de que 
no volverla á vivir encel la . Las damas que 
habian pasado á Toledo regresaron á M a 
drid , excepto la Condesa de Palma que sa 
q u e d ó en un Convento de Monjas. La v a n 
guardia del exercito aliado la llevaban los Pa
latinos y Portugueses: los Alemanes ocupa
ban el centro : los Ingleses y Holandeses la 
retaguardia : la caballería Catalana cubria los 
costados. Los principales xefes eran el Conde 
de Francheberg , Palatino : el Conde de la 
Atalaya, Portugués: el Conde de Bel-Castel, 
Holandés ; y el Conde de Stanhop , Ingles. 
Todos obedecían á Staremberg , ó por mejor 
decir , no obedecían á nadie ; pues estaban 
todos encontrados entre s í ; de modo, que el 
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exercito marchaba en dos ó tres porciones, 
habiendo una distancia considerable entre eí 
centro y la retaguardia. Cada nación hacia 
rancho aparte , sin observar orden en las; 
marchas ; y los soldados se destacaban de 
sus respectivos cuerpos para saquear los lu
gares y cortijos cercanos: pero casi n ingu
no volvia á sus banderas, perdiendo la vida á 
manos del paisanage saqueado. 

Tuvo el Rey aviso de la marcha del ene 
migo por varias partidas de tropa volante 
que se acercaban hasta las paredes de Tole
do , y al punto dispuso la suya con animo 
de aprovechar quantas ocasiones le pudieran 
ofrecer el tiempo y los acasos. Dexada por 
los Españoles la frontera de Portugal , los 
Portugueses tomaron quarteles de invierno, 
fuese teniendo por concluida la campaña,, 
fuese que no quisieron aventurarse. Constaba 
nuestro exercito de 2 5 $ hombres , i82) de 
los quales eran soldados viejos , deseosos de 
restaurar la perdida de Zaragoza. Entró en 
Toledo D . Pedro Ronquillo con 6 0 0 caba
llos , y de allí pasó á Talavera donde el Rey 
estaba. Madrid le envió sus diputados con 
una gran suma de dinero para las urgencias 
de la guerra. Desde 3 0 de Noviembre se ha 
llaba en Madrid D . Feliciano de Bracamonte 
con las partidas de su mando , y fue testigo 
de las extraordinarias alegrías del pueblo por 
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la fuga de los enemigos. Crecieron estas i n 
finitamente quando dia 3 de Diciembre hizo 
el Rey su entrada publica por la Puerta de 
Atocha y su calle hasta Palacio. La multitud 
de gentes con vivas y bendiciones apenas d e -
xaba caminar la carroza. El exercito pasó á 
Guadalaxara sin entrar en Madrid , manda
do por el Marqués de Valdecañas , habiendo 
Mr. de Vandoma acompañado al Rey ; y el 
dia 6 ya le alcanzaron en Guadalaxara 
misma. 

El exercito de los aliados seguia en sus 
marchas la margen derecha del Tajo, sin que 
dexasen de molestarle de continuo Vallejo y 
Bracamente , aquel en la retaguardia , y es
te en los flancos. Daba para ello demasiado 
lugar el desorden con que marchaba ; pues 
la vanguardia y centro se dexaban tres le
guas atrás la retaguardia. Tanta era la prisa 
de Staremberg en alejarse de Castilla. El mis
mo dia ó en la tarde , inquieto Stanhop de 
verse acosado de Bracamonte y Vallejo con 
tanta porfía , y que de continuo le mataban 
y aprisionaban soldados por poco que se des
cuidasen , y ademas , no conocía del todo 
el país que pisaba , resolvió aloxarse en B r i -
huega , villa situada á las orillas del Tajuña 
á quatro leguas de Guadalaxara. No tenia 
mas defensa que un simple muro viejo , y 
una torre no menos vieja , que de nada po~ 
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dia servirle en la ocasión presente. Por lo qual 
no pensaba en sostener el puesto , si solo pa
sar quieto aquella noche, 

CAPITULO XIV. 

Batallas de Brihuega y Villaviciosa. 

J L u e g o que las partidas avanzadas vieron 
que los Ingleses iban hacia Brihuega , cono
cieron el intento , y avisaron á Vandoma» 
Este destacó iuego al Marqués de Valdecañas 
con toda la caballería y granaderos del exer
cito , con orden de marchar á Torija y cor 
tar á Stanhop la comunicación con Starem— 
ber. El designio tuvo el efecto deseado , por 
lo largo de las noches de invierno y la activi
dad dei Marqués. Llegó al Tajo antes del dia, 
y ocupó los puentes y el vado de Brihuega. 
Los Ingleses , encerrados en la villa , des
pacharon á las 7 de la mañana del dia 7 una 
partida de caballos á reconocer el rio. Hal lá
ronle no solo crecido por las lluvias , sino 
también guardado por los Españoles , de los 
quales acometidos , después de una leve es
caramuza , se retiraron á Brihuega. Ya con 
esto conoció Stanhop no podia salir de la v i 
lla sin exponerse al ultimo riesgo , mayor 
mente sabiendo las grandes fuerzas con que 
se acercaba el Rey. Asi , procuró fortificar 1* 
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villa lo mejor que pudo , con vallados, t r in
cheras , y demás reparos que las circunstan
cias , la falta de instrumentos , y la mucha 
prisa permitieron. 

Hallábase sin artillería , sin municiones, 
sin comestibles : la resistencia pues no podía 
ser larga ni temible : pero confiaba ser so
corrido del resto del exercito luego que Sta-
remberg supiese su peligro. Creyó que no 
podia tardar la noticia y el socorro ; pues el 
regimiento que caminaba siempre entre Sta-
remberg y Stanhop á fin de dar aviso de lo 
que acontecise á unos y á otros , era natural 
lo hubiese ya hecho. Pero este regimiento se 
habia desviado del camino y dado al pillage 
de las aldeas , y Bracamonte le habia hecho 
todo prisionero. No fue pues fácil á Stanhop 
avisar á Staremberg del peligro en que se ha
llaba. 

La noche siguiente marchó el Rey con 
todo su exercito para Brihuega ; y habiendo 
sabido que Valdecañas habia cortado á los 
Ingleses , hizo marchas forzadas y llegó el 8 
sobre el medio dia. Plantáronse luego algu
nos cañones de campaña , y comenzaron á 
batir el muro : pero aunque las balas hacían 
algún daño, no podían abrir gran brecha por
que las alturas del terreno no daban lugar á 
batir el pie del muro. Sin embargo , que
rían ios Españoles dar el asalto á la villa 
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dia 9 por la mañana , no estando todavía la 
brecha practicable ni las ruinas allanadas : y 
esto , hallándose cansados de una marcha 
forzada de 4 leguas que acababan de hacer. 
Dirigióse el fuego á la puerta de San Felipe 
y fue destrozada : pero el muro , por ser de 
ladrillo , no hacia mas que rajarse un poco. 
Temían los Españoles acudiese Staremberg 
al peligro de Stanhop , y habiendo Braca-
monte salido á observar si venia , supo en 
efecto aquella noche que Staremberg acudia 
al socorro. Habíale Stanhop enviado aviso 
con ó hombres de los mas animosos , ios 
quales por varias veredas pasaron el Tajo á 
nado y le informaron de todo , asegurándole 
que no siendo los Ingleses socorridos el dia 9 , 
su perdida era segura , y las conseqiiencias 
las mas funestas para todos. Pero Staremberg 
estaba demasiado lejos de Brihuega para p o 
der llegar allá día 9. 

No sabiendo Vandoma la imposibilidad 
de que Staremberg llegase presto , mandó 
al Conde de Aguilar pasase el Tajo con toda 
la caballería , y detuviese é incomodase al 
enemigo no dexandole pasar el rio por puen
te ni vado, Aquella misma tarde del dia 9 
mandó el Rey atacar la villa , aunque las 
brechas no podian ser forzadas por lo peque
ñas y escabrosas con la ruina y peñas que los 
defensores arrojaban. Atacaron la puerta de 



Libro XXII. Capitulo XIV. 2 1 9 

San Felipe con sus partidas el Marqués de 
T h o u i , el Conde de Merode y Don Pedro de 
Zuñiga , mientras el Conde de las Torres 
daba un ataque falso por una brecha. Otras 
muchas tropas andaban en rededor de la mu
ralla cuidando de que no se escapase ningún 
sitiado ; y con el mismo objetó mil caballos 
ocupaban las alturas circunvecinas y el cami 
no que conducía al puente. El choque fue uno 
de los mas sangrientos de esta guerra ; pues 
ademas de que la brecha era difícil y llena de 
ruinas, estaba muy alta para subir al llano de 
dentro. Todo se executaba á vista del enemi
go y á cuerpo descubierto. Derramóse por 
esto mucha sangre; pues aunque los sitiados 
no tenían artillería , las descargas de fusile
ría causaban grave daño. Venció todos los 
obtacuios la constancia de los nuestros , y 
nunca retrocedieron un paso á pesar de la 
pérdida que sufrian. El General Inglés Car-
pentier se señaló mucho á la frente de los 
suyos , cargando personalmente á los Espa
ñoles mientras procuraban entrar en la plaza 
por varias partes. El Marqués de Thoui y el 
Conde de Torre-Mayor Coronel del R e g i 
miento de Segovia , fueron heridos en la 
puerta de San Felipe. 

Impaciente por la tardanza del asalto el 
Conde de San Estevan de Gormáz corrió v o 
luntariamente á los muros y se llenó de g lo-
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ría con animar y ayudar con sus manos á ios 
soldados para subir al muro. Peleó con tal 
ardimiento en medio de una lluvia de balas 
enemigas , que los soldados á su exemplo 
subieron á la brecha , y entraron por ella 
con la mayor intrepidez y desprecio del ene
migo , que por todas partes amenazaba. 
Merode y Zúñiga avanzaron por la puerta 
con la misma rapidez hasta lo interior de la 
villa , á pesar de los estorbos que tuvieron 
que vencer ; pues Stanhop habia cavado fo
sos , fixado empalizadas y puesto otros obsta-
culos , y los defendía personalmente con un 
valor extremo. Puso fuego por su mano á va
rios maderos preparados para el caso , á fin 
de que la llama y humo detuviese á los nues
tros : pero nada pudo amedrentarles ni de 
tenerles. Treparon por encima de los troncos 
ardiendo , con sus hachas y bayonetas d e 
lante con que arredraban á los Ingleses. En 
esta acción recibió siete heridas , de que mu
rió el dia siguiente el Conde de Ruppelmon-
de j y fué también gravemente herido en un 
brazo el Duque de Prato-Ameno , Siciliano. 
Cerró la noche sin haberse declarado la v i c 
toria por ninguna parte , por consiguiente 
continuó la pelea con mayor encono dos h o 
ras mas. En ellas recibieron los Españoles mu
cho daño porque los Ingleses conocían mejor 
el terreno , calles y plazas. Últimamente» 
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montados varios cañones dentro de la villa y 
disparados hacia los enemigos , se retiraron 
á la torre siguiéndoles los nuestros , guiados 
de dos Capitanes de Guardias D . Gonzalo 
Quintana y D. Bartolomé de Urbina que mu
rieron alli mismo cubiertos de heridas. Los 
Regimientos de Guardias hicieron marabi-
llas , el de Ezija y los granaderos , que mu« 
rieron casi todos. A dos horas pues de n o 
che pidió Stanhop capitulación : pero tan a l 
tivo como si todavía pudiese esperar victoria. 
Pedia salir libremente con toda su tropa y 
bagage : á lo que respondió Vandoma , se 
marabillaba mucho de semejante petición á tan 
poderoso exercito como tenia y mandaba alli el 
Rey Católico. Que S. M. no quería la villa de 
Brihuega , sino los soldados que la defendían; 
y que si 110 se rendían prisioneros dentro de una 
hora , no se daría quartel á nadie. Hubo de 
convenir en la condición antes de pasar la 
hora y quedó prisionero de guerra con toda 
su tropa. Mandó el Rey no se tocasen los 
equipages de los Oficiales , excepto los pape
les y lo que habían quitado á las Iglesias. El 
despojo fué grande: los prisioneros 4 8 0 0 con 
los Generales Stanhop , Hill , y Carpentier, 
el qual estaba herido en el rostro. Los Ingle
ses tuvieron 5 0 0 muertos y otros tantos h e 
ridos : los Españoles tuvieron mil muertos y 
mil heridos. Observaron los curiosos , que 
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estos Ingleses eran los mismos que cometieron 
tantos sacrilegios en Toledo y aun en la Ba-
silcia de Santa Leocadia su patrona : asi que 
la Santa Virgen y Mártir vengó sus desaca
tos en el dia de su festividad 9 de Diciembre. 
Dixo Stanhop que solo se rendía por carecer 
de municiones. Realmente no se hallaron nin
gunas en la plaza : pero afirmó un Inglés, 
no muy afecto á Stanhop , que las había 
echado en un pozo para tener causa de ren
dirse , conociendo el inminente peligro en 
que se hallaba su tropa. Como quiera , su 
conducta de quedarse tan atrás en las m a r 
chas y cerrarse en un pueblo mal fortificado 
sabiendo que el enemigo le seguía de cerca 
con fuerzas quadruplicadas alas suyas, fué con 
razón censurada de todos. Pero también Sta-
remberg era culpado en el suceso , debién
dose cuidar mas que nadie de llebar el exer
cito unido , y quien de-bia saber á quantos 
perdió la sobrada confianza , y el desprecio 
del enemigo. Asi que , ambos Generales se 
echaban el uno al otro la culpa de aquella 
perdida , y en Londres no faltaron conten
ciones , tanto , que se resolvió no enviar mas 
soldados á España , si solo dinero , caso que 
continuase la guerra. Permitióse a Stanhop 
enviase posta á Londres dando razón del su
ceso , con designio de que no se anticipasen 
los Austríacos y le criminasen. Esto conve-
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nía mucho á Felipe V . , para que la victoria 
sonase brevemente en todas partes por si ha 
cia mudar el sistema de la Europa. Lo cierto 
es que desde ella comenzó Felipe á restaurar
lo perdido y á recobrar el Trono de España; 
y le acabo de asegurar la muerte del Empe
rador Joseph , acaecida del año siguiente. 

El dia 1 0 supieron los Españoles que 
Staremberg acudía al socorro de los Ingleses. 
Alegráronse de que viniese-; pues en caso de 
obligarle á una batalla , no dudaban alcan
zar victoria faltándole la tropa Inglesa. Oyé
ronse los cañonazos que disparaba dando con 
ellos aviso de su venida para que no se r in 
diese Stanhop , suponiendo no lo habia aun 
executado. Desde luego el Duque de V a n d o 
ma ordenó su exercito en batalla sobre una 
eminencia que hay en el llano de Villavicio-
sa como una legua de Brihuega : la llanura 
era bastante desigual, muy pedregosa , y con 
algunas ruinas ant iguas , de forma , que h u 
bieron de ladearse de alli lo que fué posible. 
Decia el Conde de las Torres que aquel para-
ge convenia para la infantería , pues acome
tiendo el enemigo , hallaría gran dificultad 
en el terreno. Pero Vandoma no quiso orde
nar el exercito sino en campo libre de estor
bos , á fin de que la caballería obrase l ibre
mente. Encargó el ala derecha al Marques de 
Valdecañas , la izquierda al Conde de Agid-
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lar , y el centro al de las Torres : él andaba 
por todas partes dando las ordenes oportu
nas. Situó la artillería en dos líneas con m u 
cho acierto : el Rey se apostó con sus Guar
dias , á caballo , sobre un pequeño cerro á 
tiro de cañón de los enemigos. 

Llegaron estos sobre el medio dia , y co
menzaron á baxar la cuesta puestos en orden 
de batalla , al pie de cuya baxada hicieron 
alto á vista de nuestro exercito , á quien cre
yeron mas numeroso de lo que era , por el arte 
con que Vandoma habia extendido las lineas. 
Infirió de ello Staremberg, que no habia des
tacamento en Brihuega, y que los Ingleses ya 
se habían entregado, mayormente no oyéndo
se por aquel lado ruido ni cañoneo alguno. 
Tuvo Consejo con los otros xefes y convinie
ron en suspender la batalla hasta la noche , y 
durante esta , retirarse á paso largo hacia 
Aragón , cuya frontera solo distaba como 
2 0 leguas. Para disimular este designio armó 
dos morteros y algunos cañones. Su disparo 
no dexó de causar daño en nuestro exercito sin
gularmente en las guardias del Rey. Ni á este 
pudieron vencer los riesgos á dexar el puesto, 
y alexarse del peligro. Viendo Vandoma que 
se acababa el dia sin que Staremberg se m o 
viese , conoció su designio é hizo á ios suyos 
la señal del ataque. Fue el primero el M a r 
qués de Valdecañas en cargar la siniestra del 
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enemigo, que mandaba el Conde de Franche-
berg , compuesta de los Palatinos y de la 
caballería Portuguesa y Catalana. Don A n 
tonio de Villarroél 1 mandaba el centro ene 
migo con ocho mil hombres escogidos , á 
quienes sostenía todo el resto de la infantería 
Alemana y Holandesa con el Conde de Bel-
Castel. El de Staremberg gobernaba el ala 
derecha puesta de proposito cerca del cen
tro. Componíase de pequeñas lineas de i n 
fantería , alternadas con algunos esquadro-
nes de caballería , la mejor de la qual ocu
paba la frente y protegía las baterías , guar 
dadas por 1 5 0 0 infantes. Dirigieron su fue
go los Artilleros con tanto acierto, que cau
saron grave daño en los Españoles. Los ca
ballos de Staremberg eran 5 0 0 0 , la infantería 
1 7 S ) hombres. Nuestro exercito tenia 9 0 0 0 
caballos , 2 0 0 0 de los quales iban con V a -
llejo y Bracatnonte , la infantería no pasaba 
de 1 0 0 0 0 hombres , habiendo faltado m u 
ellísimos por varias causas. 

Acometió con tanta resolución el M a r 
qués de Valdecañas , que derrotó del todo la 
primera linea de la izquierda enemiga. Echó
se luego sobre la segunda con el valor mis-

1 Habíase pasado al servicio del Archiduque 
después d» recobrada su libertad , injustamente per
dida , como confidente del Duque de Orliens en sus 
proyectos de ser Rey de España. 

T O M O V I I , P 
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m o , y á pesar de los esfuerzos de lo> xefes en 
mantenerla ordenada , se dividió en peloto
nes , y quedó también deshecha por nuestra 
caballería. El Conde de Francheberg trabajó 
infinito para detener á sus Palatinos : pero 
ya se habían alexado mucho , y solo hacían 
resistencia los Catalanes y Portugueses. P a 
ra sostenerles envió Staremberg algunos b a 
tallones del centro : pero los Españoles les 
cortaron el paso , y los deshicieron de for
ma , que nunca pudieron reunirse á pesar de 
dos movimientos que Viliarroel hizo para au
xiliarles. Ya no era tiempo. Estaban entera
mente derrotados , como la ala izquierda del 
exercito enemigo. Los vencedores de esta 
perseguían con demasiado calor á los venci
dos , y el exercito conocia su falta. El Mar
qués de Valdecañas procuraba detenerlos p a 
ra atacar el centro de que se habían alexado 
mucho ; pero sus esfuerzos eran inútiles. Es
to no dexó de causar perjuicio ; pues en el 
centro de los aliados estaba su mejor tropa, 
y la fuerza de la pelea , bien sostenida de 
su caballería. Fue de modo , que rompieron 
la primera linea Española , de cuyos solda
dos huyeron algunos , bien que bisónos; pues 
los veteranos y las guardias se arrojaron so
bre el ala mientras el Conde de las Torres 
reunía los fugitivos. 

A la sazón metió Vandoma en batalla 
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las tropas que tenia de reserva , y cargó coa 
ellas los costados del centro enemigo. Hizole 
frente Bel-Castel con las suyas , y se d i e 
ron un recísimo combate enfurecidas las guar
dias Españolas y Valonas de verse vencidos. 
Lo fueron allí por un oportuno movimiento 
de Villarróel , que les hizo perder terreno, 
habiendo ellos cargado por flanco. El Con
de de Aguilar hacia los mayores esfuerzos 
para atacar el centro enemigo , y no pódia: 
pero Staremberg le arredró , y á toda su pri
mera linea de caballos que le sostenía. Hizo
le perder casi todo el campo de batalla , con 
cuya ventaja pudo Staremberg defender m e 
jor su centro dexandole un poco atrás. Ale— 
xó de alli á los Españoles , pero no se em
peñó en ganar terreno , esperando ia noche 
para pasarla en el campo de batalla 7 y a t r i 
buirse la victoria. Las guardias del Rey y 
algunos regimientos nunca volvieron la es
palda : pero habian perdido mas de la m i 
tad del campo , donde Vandoma trabajaba 
en situar de nuevo la primera linea del cen
tro. Auxiliábale en esto el Marqués de Thoui: 
pero fue segunda vez herido y hecho p r i 
sionero ; bien que luego le dexaron libre ba -
xo palabra de honor. El Conde de las Torres, 
ayudado de algunos que no eran soldados, 
sino Ministros , Cortesanos &c. , procuraba 
reunir ia segunda linea , y lo consiguió por 

P 2 
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la mayor parte , reintegrando las guardias el 
combate contra el centro, Pero estaban e x 
puestos al peligro y daño del cañón enemigo; 
lo qual advertido por D. Josef Armendariz 
Lugarteniente General , marchó contra las 
baterías con la mayor intrepidez , y el Co
ronel D. Juan de Velascoque militaba á sus 
ordenes , se apoderó de ellas , herido gra
vemente Armendariz y retirado. Don Pedro 
Ronquillo fue muerto en el lugar mismo. 

Libres de aquel daño los nuestros, r e 
novaron el ataque con mayor ardimiento. El 
Marqués de Moya hijo del de Villena , se 
metió en medio de los Valones con una ban
dera de su Regimiento (al qual nunca pudo 
reunir) , y se juntó con los que peleaban. 
El Conde de San Estevan de Gormáz acudía 
á todas partes animando á los Españoles. La 
acción iba tan encarnizada , que Staremberg 
hubo de formar la tropa que le quedaba en la 
figura que llaman de Puerco-espin. Don A n 
tonio Villarroel peleaba con tal ardor contra 
nosotros á la frente de una linea , que se 
hubiera grangeado la mayor gloria si hubie
ra podido borrar Ja mancha de su deserción. 
Staremberg estaba en el centro de su exer
cito ; y el Conde de Bel-Castel procurando 
mantenerle en aquella figura , murió cu
bierto de su sangre. Los Oficiales Españoles, 
abandonados de sus Regimientos , peleaban 
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con el mayor animo , unidos á los que que
daban , entre ios quales murió gloriosamen
te D. Rodrigo Correa Mariscal de Campo. 
Fue tanta la firmeza de Staremberg , que to* 
davia hizo perder terreno á los Españoles* 
alexandoles un tiro de fusil , aunque le m a 
taron mucha gente. No confiando Vandoma 
que los fugitivos volviesen á la batalla , la 
tuvo por perdida , ó por indecisa la victo
ria ; y rogó al Rey se retirase á Torija : pe
ro no lo quiso hacer , ni aun dexar el pues
to en que estuvo durante la batalla. Acaba
ba de saber que e lConde de Aguilar había 
podido reunir sus tropas dispersas , y con su 
caballería cargaba de nuevo la derecha del 
enemigo sostenida por el Conde de la Atala
ya. Este no esperado ataque desconcertó las: 
medidas que Staremberg habia tomado, obl i 
gándole á mudar sus disposiciones , y hacer 
•frente á los nuestros. Avergonzados estos del 
desconcierto que habían padecido , cargaban 
con el mayor ardimiento la caballeria Ale^ 
mana y Portuguesa , que se defendía valero
samente sin embargo de las variedades y du» 
ración de la batalla. 

Procuraba Staremberg protexer su cen
tro con la caballería, que hasta entonces sé 
-habia librado de ser vencido y pero la acti
vidad del Conde de Aguilar habiendo ya des-
heeho ea gran parte el ala siniestra , deshi-
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•7.0 también la primera y segunda fila de la 
derecha. No pudo Staremberg salvar de es 
te postrer ataque sino mil caballos , con los 
quales cubrió su centro. Conservábase aun 
este en buen orden : pero habiendo el Mar
qués de Valdecañas derrotado del todo la si
niestra enemiga , se echó sobre su centro 
por un lado , y por otro D, Feliciano de 
Eracamonte con 1 2 0 0 caballos. Este experto 
soldado corría el campo y molestaba los ene 
migos á cada coyuntura que se le proporcio
naba , y habiendo oido los truenos de la 
artillería , y juzgando lo que-era, corrió allá 
á rienda suelta , y acometió sin detenerse. 
Juntaronsele el Conde Mahoni y D. Josef de 
•Amezaga ; de forma , que el centro del ene
migo fue cargado por tres distintas partes. 
Perecieron los 1 0 0 0 caballos que cubrían el 
centro e n e m i g o y Staremberg formó luego 
un batallón quadrado de todo su centro. Hizo 
este tres descargas- sobre la caballería Espa
ñola , la qual empeñada ya en derrotar el 
centro enemigo y obligar á Staremberg á sa
lir; del campo de batalla , se arrojaba teme
rariamente sobre las bayonetas. Valdecañas y 
Bra.camonte formaron lineas de solos'6 y 9 
caballos. Peleaba este con nuestra caballería 
sola ; pues la infantería se habia aléxado de 
la batalla , no quedando mas gente de ella 
que trece soldados , el Conde de San Este-
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van de Gormáz , el Marqués de Moya y los 
Oficiales de todo el exercito. No estaban , á 
la verdad , muy distantes los Regimientos de 
Guardias : pero cerrada ya la noche y muy 
obscura , no pudieron entrar en combate. 
Por ultimo , la jornada de este dia anduvo 
tan complicada y varia de incidentes , que 
solo el gran valor y pericia de Staremberg 
podía conservar el orden que guardó su gen
te , y conseguir su retirada. Executola pues 
sin dexar de pelear , auxiliado del Conde 
de la Atalaya y de Villarroel. Bracamonte 
fue el primero que acometió con sus caballos 
el centro del enemigo , y también el ultimo 
que dexó de seguirle , aunque Valdecañas 
fue primero en desordenarle , como que su 
tropa era mas en numero , y estaban en ella 
los Oficiales de los Regimientos fugitivos. Por 
fin , siendo ya casi una hora de noche sin que 
la pelea cesase , cesó por parte de Staremberg, 
acabándose de retirar ordenadamente con seis 
mil infantes que le quedaban. Guarecióse en 
un bosque cercano , donde no podia moles
tarle nuestra caballería , á quien se debió es
ta victoria. El Marqués de Valdecañas quedó 
dueño del campo , de la artillería y bagage 
enemigo. 

Manteníase aun el Rey en el primer pues
to esperando el fin de la batalla ,. hasta que 
fue avisado de la vicroria. Baxó luego al cam-
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po , y permaneció en él toda la noche entre 
los muertos , heridos y moribundos. Mandó 
estuviesen todos sobre las armas , y que na
die saquease cosa alguna. Staremberg mandó 
lo mismo á los suyos. Tuvo Consejo de Guer
ra ; y aunque todos sus Oficiales , menos 
Viliarroel , fueron de parecer hiciese llama
da , y capitulase , no se quiso doblar á ello. 
Dixo que él nunca resolvía cosas de tanta im
portancia durante la noche y que la luz del 
dia le diria lo que debia executar. Que nadie 
podia dudar de que hablan derrotado á la in
fantería Española , y no podia reunirse tan 
temprano , venido el dia , que les impidiese su. 
marcha hasta entrar en Aragón. Igualmente 
Felipe tuvo su Consejo , en el qual el Con
de de Aguilar propuso se destacase la caba
llería y tomase los caminos y pasos que con
ducían á Aragón. Con esto podrían tener blo
queado al enemigo y se rendiría sin remedio, 
no siendo posible le quedase mucha gente. 
De! mismo parecer eran todos los Españoles: 
mas el Duque de Vandoma hizo presente: 
que no sabían á qué distancia estaba el enemigo 
y qué gente le quedaba. Que si Staremberg ob
servaba , venido el dia , que el Rey no tenia 
un exercilo competente , tentaría segunda ac
ción ; y en este caso tendrían que retirarse ; lo 
qual no seria haber ganado la victoria asegura
da por entonces. Últimamente , que llegado el 
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dia se podría mejor resolver lo conveniente, 
visto o sabido el numero de los enemigos. Este 
consejo siguió el R e y , y desde luego fue 
destacado Bracamente con 2000 caballos, 
encargándole se acercase lo mas que pudie
se al enemigo , y al mismo tiempo cubriese 
nuestro campo en rededor , donde permane
ció el Rey sin mas tienda que su coche. 

Esta fue Ja celebre batalla de Villavicio-
sa , cuya victoria era tanto menos esperada 
de los nuestros , quanto que los aliados nos 
excedían en un tercio de fuerzas. Esta mar
chitó para siempre los laureles de que se c o 
ronaban los aliados , hasta entonces vencedo
res en España ; y esta finalmente quien ase
guró su Corona en la cabeza de Felipe V . , sin 
que el encono de tantas potencias enemigas 
lograse sus intentos. Las naciones que com
ponían el exercito confederado hubieron de 
dexar en Castilla los despojos tomados á las 
Iglesias y Pueblos ; pues D. Josef Vallejo, 
que con su cuerpo de caballos ocupaba los 
caminos y travesías , se apoderó de todos sus 
equipages , y cogió 3000 prisioneros. Van -
doma remitió á Staremberg su equipage y re
camara. Los enemigos que murieron en la 
batalla fueron 4000 , Jos prisioneros 6000, 
y grande el numero de los heridos. Perdie
ron 20 cañones , 2 morteros , y 57 bande
ras y otros efectos de guerra. Venida la m a -
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ñaña del 1 0 , y siendo ya las once horas, 
como viese Staremberg que no se le acercaba 
mas exercito nuestro que los 2 0 0 0 caballos 
de Bracamente , los quales no podian inco
modar á causa del bosque donde estaba cer
ca de Cimentes , se puso en camino para 
Zaragoza forzando las marchas. Escribió sin 
verdad al Archiduque , habia salido del cam
po de batalla con todas las señales de una vic
toria completa , excepto no haber podido sacar 
su artillería por falta de caballerías ; pero ha
bia quemado las cureñas. En Zaragoza se de 
tuvo muy poco , y pasó casi de largo á Bar
celona , repitiendo de palabra al Archiduque 
lo que le tenia escrito poco antes : pero aña
dió habia perdido tanta gente , que se habia 
visto sin otro recurso que la retirada. . 

No fue Staremberg creído de nadie , y 
por mas que disimulaban los aliados y aun se 
publicaban victoriosos , lo desmentían con 
las operaciones. A quién habian de parsuadir 
su victoria Viéndoles en apresurada fuga? 
Dónde estaban los 3 0 ® hombres de que cons
taba su exercito antes de la batalla de Bri
huega ? Los Ingleses , en efecto , se afirma
ron en su resolución de no enviar mas hom
bres á España. Luis XIV. se llenó de gozo 
leida la carta de su nieto que le anunciaba 
su victoria y fuga del enemigo. Pero fue 
mayor el de los Españoles , que por sí so -
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los y sin ayuda de nadie restablecieron al 
Rey en su trono. Tuvo también Vandoma 
los debidos honores. "Llamábanle muchos 
el restaurador del Reyno , habiendo sido 
de su disposición el orden de la batalla y 
las marchas. Pero sin la singular actividad 
del Marqués de Valdecañas , Condes de 
Goamaz y Agui lar , de Bracamonte, Ame-
zaga , Vallejo , Mahoni , Marqués de M o 
ya , de la caballería y de todos los Oficiales 
del exercito , poco ó nada hubiera logrado 
Vandoma , ni sus disposiciones. Aun asi se 
vio vencido no una vez sola 5 y si por ven
tura se hubiese hallado Stanhop en la bata
lla , la hubiéramos perdido sin alguna duda. 
Por lo menos ¿ el Rev dixo debía la victoria 
al Marqués de Valdecañas , como es cierto. 
Los Españoles tuvimos 3000 muertos y mas 
de 1000 heridos. Nuestro exercito caminó 
para Zaragoza á marchas regulares , l legan
do dia 1 9 como triunfador de los aliados al 
parage mismo en que habia sido vencido por 
ellos el año precedente. 
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CAPITULO XV. 

Sitio de Gerona y. su toma por asalto. Se va re-* 
duciendo Cataluña á la obediencia del Rey. 
Muere su padre. Muere el Emperador. Temo
res de Cataluña. Vase el Archiduque á Viena, 
quedando su muger en Barcelona. Preliminares 

de paz , continuando la guerra, en Cata^ . 
¡uña. Paz de Utrech. 

J E n aquellos cuas el Duque de Noalles pu 
so cerco á Gerona abriendo trinchera dia 2 7 
(según habían acordado el Rey y Vandoma) 
con 1 o@ Franceses , sin atender á los r igo
res del invierno. La plaza es fuerte , y los 
Ingleses la habían añadido no pocos reparos 
y obras exteriores. Su Gobernador era el Core-
de de Tatembach , soldado experto y vale--
roso, el qual no teniendo mas que 2 0 0 0 sol
dados de guarnición , hizo varias salidas con 
algunas ventajas. La mayor dificultad de los 
sitiadores era el rigor del tiempo ; pues hu-r 
bieron de estar los soldados 2 0 dias en las 
trincheras llenas de agua. Para no dar lugar 
á que la Plaza fuese socorrida de Barcelona, 
mandó el Duque minar el bastión de Santa 
María y el de Santa Lucia , los quales se vo-

1 7 1 1 Jaron en la mañana del 2 3 de Enero de 1 7 1 1 , 
muriendo muchos de sus defensores. Al p u n -
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to se dio el asalto : pero fueron los France
ses dos veces rechazados. Acudió Noalles 
personalmente , y con su exemplo y exhor
taciones acometieron tercera vez , y ret i ra
ron á los defensores hacia dentro ,, apoderán
dose del bastión, y haciendo prisioneros á los 
que le defendían. Aloxados los Franceses en 
la brecha y bastión , continuó la artillería 
batiendo los muros. Dispúsose nuevo asalto el 
dia 2 5 : pero el Gobernador hizo llamada, 
y prometió rendiría la Plaza con tal que le 
dexasen las obras exteriores. No convino el 
Duque , y se preparaba para el asalto : con 
lo qual Tatembach pidió capitulación. Ofre
ció entregar la Plaza si dentro de 6 días no 
era socorrido. Concedioselo Noalles , y espi
rado el tiempo sin que le viniese socorro, sa 
lió la guarnición con los honores de guerra 
dia 1 de Febrero. Entró Noalles en la ciudad 
con gran parte de los Oficiales y tropa , y 
para suavizar el animo de los Catalanes les 
prometió en nombre del Rey Católico per-
don general , y restitución de bienes. Pero no 
aceptaron la oferta , acaso por no creerla 
sincera, ó porque no podían usar de ella h a 
llándose el Archiduque en Barcelona. Su v o 
luntad en general estaba ya desacorde con los 
Alemanes porque Lichtenstein y Staremberg 
les trataban publicamente de rebeldes y pue
blo sin Rey, con otros denuestos y vituperios. 



1 3 8 Compendio de la Historia de España. 

Staremberg pidió su retiro al Emperador no 
descubriendo medio alguno de juntar el exer
cito necesario , y los Españoles estaban ya 
campados mas adelante de Balaguér y C a 
lar' , á las ordenes del Marqués de Valdeca
ñas , que habla tomado estas Plazas en 2 3 
de Febrero. 

Los Franceses de Gerona y otras partidas 
que entraban de Bigorra y Cominges , ocu
paron también el llano de Vique , de V e -
nasqüe , y el Valle de Aran , de manera 
que ya en Cataluña , único retiro del A r 
chiduque , no poseia mas pueblos que. Tarra
gona y Barcelona. Con tanto . los aliados, 
en especial la Reyna de Inglaterra , comen
zaban á mudar de sistema viendo tan m u 
dadas las cosas de España contra el Archidu
que : mayormente no pudiéndole por e n 
tonces auxiliar el Emperador á vista de ios 
movimientos del Turco, Sin embargo , todo 
eran preparativos de guerra quando mas a s 
piraban á la paz ; y en especial Luis XIV. 
tenia en acción cinco exercitos numerosos, y 
alistaba diversas esquadras en sus puertos, 
aunque mas eran las apariencias y ruido que 
la substancia. El parlamento Ingles examinó 
la conducta de los aliados en España , y d e 
claró que quando á la batalla de Almansa el 
exercito infles era de i 3 7 5 9 hombres. Que de 
la perdida de esta batalla habian nacido las 
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perdidas de las Potencias aliadas. Que nunca 
los Generales hablan observado las ordenes del 
Parlamento , y se hablan casi siempre arries
gado sobradamente , sin atender á las amena
zas de los enemigos. Que no se hablan puesto en 
execucion las ordenes de la Reyna. Que la po
lítica de los otros aliados habla muchas veces si
do Inconseqüente. Que estas respectivamente 
habian procedido con mucha negligencia en la 
conquista de España que les importaba tanto. 
Y finalmente que se hablan opuesto á las sa
bias disposiciones del Conde de Peterboroug. 
Pudiera nuestra Corte haberse aprovechado 
mas de este general desaliento : pero t a m 
poco carecía de cuidados y negocios domes-
ticos. Habian vuelto los Tribunales á M a 
drid , y la Reyna se habia pasado á Zarago
za donde el Rey estaba, acompañada como 
siempre de la Ursinos , la quai aun manejaba 
todos los negocios de paz y guerra , y des
graciaba con los Reyes á quantos no la ser
vían. El Duque de Noalles después de la 
toma de Gerona se vino á Zaragoza á tratar 
con el Rey acerca de la próxima campaña. 
No convenían sus ideas con las de Vandoma: 
lo qual retardó no poco las resoluciones, 
mayormente que á la sazón estaba la Corte 
muy afligida viendo á la Reyna con poca sa
lud y vehementes indicios de tísica. Los m é 
ritos del Conde de Aguilar le habian creado 
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varios enemigos , ó digamos , envidiosos. 
Acusáronle de que hablaba con poco respeto 
y sumisión de la Ursinos viéndola gobernar 
las cosas de la guerra con tanta satisfacción 
como los Capitanes mas aguerridos. De aqui 
tomó principio el retiro del Conde , como 
veremos adelante. 

El Gobernador del Consejo D. Francis
co Ronquillo , que debía sus aumentos á la 
lisonja y adulación , apenas volvieron á M a 
drid los Tribunales , empezó á desterrar de 
la Corte á quantos no la habían seguido y á 
los que habían hecho homenages al Archi
duque aunque hubiesen sido violentados. 
A las mugeres de los que seguían el p a r 
tido Austríaco las desterró de los paises e n 
tonces sujetos al Rey Católico , una de las 
quales fue la Condesa de Palma. El pueblo 
tuvo perdón general constando publicamente 
su ningún afecto al Archiduque. Los prepa
rativos para la próxima campaña camina
ban á paso lento , y quando se determinaba 
por el Rey que el exercíto de Noalles se unie
se con el Español para obrar de acuerdo don
de su Consejo de guerra determinase , vino 
la noticia de haber muerto el Delfín , padre 
de nuestro R e y , dia 1 4 de- Abril. Esta d o -
lorosa noticia retardó mas las cosas de la 
guerra , faltando á Felipe en París el apoyo, 
de su padre. Pero Luis XIV.. le escribió que 
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mientras él viviese no le faltarla padre que 
le sostuviese en España. No sintieron los alia
dos menor golpe con la muerte del E m p e 
rador , acaecida en 1 7 del mismo ; de m a 
nera que no tuvieron un dia de tiempo pa 
ra deliberar sobre sus cosas muerto el D e l 
fín. La muerte pues del Emperador mudó 
toda la escena de la Europa. Debia sucederle 
en el Imperio el Archiduque Carlos , y cor 
rían parejas los inconvenientes de su derecho 
á la Corona de España con los de Felipe. Pon 
los de este se procuraba no se juntasen Fran
cia y España baxo de un trono , y lo mismo 
se debia temer de España junta con Alema
nia como en tiempo de Carlos V. No falta
ron dificultades en la elección del Archidu
que al Imperio : pero vencieron el miedo de 
que Luis XIV". se aprovechase de la desunión 
de los Electores, y eldeseo que España tenia 
de que Carlos abandonase sus pretensiones 
pasando al Imperio. Más que todos lo desea
ba su madre Leonor de Neoburg, siendo ma
yores los intereses que allá le llamaban que los 
que disputaba ea España todavía dudosos y le-
xanos. Pero Carlos sentía tanto dexar la Corona 
de España como abandonar á sus Catalanes, 
habiéndole sido tan adictos. Andaban inquietos 
y quexosos temiendo la ida del Archiduque co 
mo indubitable, y su reconocimiento no se atre
vía á decírselo claramente. Sabía ¡a imposi-

T O M O vil. Q 
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biüdad de reconquistar á España no teniendo 
modo de juntar exercito y diaero que basta
sen , y viendo ya á los aliados hartos de la 
guerra , como á los Catalanes gimiendo 
baxo el peso de ella. Para sosegarles les p ro 
metía cosas que no dependían de su mano. 
Decíales que el Principado de Cataluña seria 
unido á los Estados hereditarios de la Casa de 
Austria: o que si no, luego que fuese Empera
dor procurarla que los aliados obligasen á Feli
pe V. á dexar á Cataluña como república Inde
pendiente. Pero' qué verosimilitud había en 
tales ofertas , quando ya el Rey Católico 
era dueño de casi toda Cataluña? 

Las armas aun estaban sin movimiento 
en España; pues las nuestras no tenían quan-
to se requería para sitiar á Barcelona: las del 
Archiduque estaban reducidas á siete ú ocho 
mil hombres. Unas y otras tenían por mejor 
esperar la marcha del Archiduque : quizas 
entonces se acabaría la guerra por sí misma. 
Por fin , á 2 7 de Septiembre se embarcó 
Carlos en la esquadra de Norris para Alema
nia. Procuró consolar y confiar á los Catala
nes dexandoles á su muger la Archiduquesa 
con titulo de Gobernadora de Cataluña-y Es
tados que poseía en Italia. Fue electo E m p e 
rador en Francfort á 1 2 de Octubre , quan
do estaba en el Genovesado, queriendo obli
gar á la República á que le reconociese Rey 
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de España sin embargo de que se salía de 
ella poco menos que huyendo. Mientras tan
to , ya corría voz muy valida de que Por tu
gal se componía privadamente con E-paña y 
Francia : que la Reyna de Inglaterra estaba 
resuelta á tratar de paces con las mismas 
Potencias , inclinada por Ja destreza de Mi\ 
Gauthier. Aprovechóse de tales disposiciones 
el Rey Luis ¿ y envió de incógnito á Ingla
terra á Nicolás Mesnager con ocho artículos 
como preliminares para la paz f Jos qüales 
sirvieron de basa en la de Utrech. Eran estos. 
I.° Que el Rey de Francia reconocería á Ana 
por verdadera Reyna de Inglaterra , y la suc-
cesión de aquella Corona según la constitución 
en que se hallaba. II . 0 .Que convenía gustoso y 
de buena jé en que se tomasen las precauciones 
justas y razonables para que nunca se juntasen 
en la persona de un mismo Principe las Coro
nas de España y Francia. I I I . 0 Que persuadi
do de que una Potencia tan grande sería con
traria al bien y tranquilidad de la Europa , su 
intención era que los Principes y Estados empe
ñados en esta guerra , discurriesen una razo
nable satisfacción en el tratado de paz hacede
ro; y que restableciesen el comercio, y lo man
tuviesen en lo venidero en beneficio de Inglater-. 
ra , Holanda y demás Naciones comerciantes. 
IV. 0 Que queriendo S. Ai, Cr. guardar los Ar
tículos de la paz futura y fortificar las fronte-
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ras da su Reyno sin inquietar en modo alguno 
los Esfados confinantes, consentirla que los Ho
landeses fuesen puestos en posesión de las pla
zas fuertes de los Paises-baxos , que se especi

fica ilan , las quales en lo porvenir les servirían 
de barrera contra toda invasión de la Francia. 
V.° Que igualmente consentirla se formase otra 
barrera segura por parle del Imperio de Ale
mania. VI.° Que sin embargo de que Dunker
que le habia contado grandísimas sumas para 
adquirirle , fortificarle y mantenerle, y debia 
gastar mucho en demoler las obras , se obliga
ría á demolerlas inmediatamente después de 
concluida la paz , con tal que se le diese equi->-
'valencia. Vi l . 0 Que como la Inglaterra no po
día dar equivalencia, la discusión se remitiría 
á las conferencias de la paz. VIíI . 0 Que co
menzadas las conferencias, se discutirían, de 
buena fe y amistosamente las pretensiones de 
los Principes y Estadas beligerantes , sin omi
tir nada para concertarlas y concluirlas á sa
tisfacción de los interesados. 

Estos artículos quedaron acordados en-» 
tre Mr. Mesnager y los dos Secretarios de Es
tado de la Reyna Ana, Darmout ySan-Jhon, 
y los Condes de Straford y de Osibrd dia 8 
de Octubre , y aprobados por Ana. Tenia 
resuelto ya convenirse con la Francia caso 
que los otros aliados no quisiesen acomodar
se á estos preliminares. Pero fuera del Ümpe-
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rador ninguno tenia que replicar , viendo se 
salvaba su designio de permanecer separadas 
Francia y España. Luego que le llegó la n o 
ticia de que Jos preliminares acordaban la 
corona de España á Felipe V . , se irritó fu
riosamente contra ia Casa de Borbon. Escri
bió á varios Principes- de Alemania , á la 
Holanda , ai Principe Eugenio de Saboya, 3 
la Emperatriz viuda , al Duque de Malbo-
roug , y al mismo Luis XIV. , procurando 
por todas vias amedrentar á los aliados , y 
retraerlos de una paz que les sería funesta. 
Pero sin embargo , los Holandeses á 1 8 de 
Noviembre hicieron saber á la Reyna Ana, 
que ellos se hallaban resueltos como S. M. 
á tratar seriamente de paz con Francia y Es
paña según aquellos preliminares. Las cosas 
anduvieron tan solicitas , que dia 3 0 del mis
mo mes, San-Jhon, de orden de la Reyna h i 
zo saber á los embaxadores de las respecti
vas Potencias , que S. M. habia elegido la 
ciudad de Utrec'h para las conferencias , y 
que el congreso se abriría en 1 2 de Enero 
de 1 7 1 2 . A continuación escribió cartas á to
dos los aliados convidándoles al futuro con
greso ; y dia 1 7 de Diciembre hizo saber á 
su Parlamentjo la resolución tomada , que re
cibieron con aplauso general todos los v o 
cales. 

En Italia habían reconocido por Rey de 



346 Compendio de la Historia de España. 

España al nuevo Emperador , las repúblicas 
de Genova y Venecia , el Gran Duque de 
Toscana y el Duque de Pariría , bien que 
forzados de miedo , y el de Panna Jo hizo 
solo de palabra. Sin embargo el Rey liizo sa
lir de la Corte al Marqués de Casal Enviado 
de Pariría , al Barón Nerón del Ñero M i 
nistro de Toscana, y á los Secretarios de 
Genova y Venecia. Pero luego permitió que 
Casal y del Ñero quedasen en Madrid sin 
carácter alguno. Llamó de Genova al M a r 
qués de Monteleon , y prohibió todo comer
cio en aquella república. Pero lo que mas 
ocupaba su atención era la continuación de 
la* guerra en Cataluña para mas acelerar la 
paz y conseguirla ventajosa. Hallábase nues
tro exereito entre Monblanc y Cervera , y 
constaba de mas de 2o@ hombres. Starem-
berg no habiendo logrado su retiro , tenia 
como 1 4@ hombres entre Igualada , Tous y 
Santa Coloma dé Qúéralt , bien aquartela-
dos y defendidos : pero de nada sobrados 
por faltarles la abundancia de contribuciones 
qué primero tenían. Realmente , demás de 
quelos Catalanes ya estaban agotados y bas
tante desabridos , eran muy pocos los pue 
blos que quedaban obedientes al''"Archiduque, 
y la carga era insoportable para'pocos. Igua l 
mente , el territorio donde campaban los 
Alemanes es tan ingrato, y seco que aun pa -



Libro XXII. Capitulo XV. 

ra tener agua necesitaron de cavar pozos. So
lo tenia Staremberg á su favor la suma des
unión de los xefes de nuestro exercito. Van-
doma , siempre acostumbrado á mandar en 
absoluto , tenia poca cuenta con lo que p r o 
ponían los Generales Españoles que tenían 
mas experiencia que él en esta guerra. Tuvo 
Consejo con ellos acerca de la plaza que con* 
vendría sitiar en esta campaña estando ya la 
estación tan adelante. Propuso el Conde de 
Aguilar y demás Españoles el sitio de C a r 
dona, situándose nuestro exercito entre esta 
ciudad y el enemigo. Vandoma quería tomar 
á Prados del Rey , plaza de algún nombre 
en otro t iempo, pero de ninguno al presente^ 
inútil á la sazón , casi sin defensas y poco 
menos que abierta. Sostuvo tenazmente su 
voto , y despreció casi con injurias el dicta
men de los nuestros. Asi que el Conde de 
Aguilar no pudiendo convenirse á un error 
conocido , pidió al Rey la dimisión de sus 
cargos y se retiró á Madrid *. Conocía bien 
el Rey la razón que asistía al Conde : pero 
las circunstancias del tiempo le induxeron á 
concederle su retiro. Moviéronle demás de 

i T?' Conde de A?ui!ar se llamaba D. lingo 
Jt A\ I Fue matsmatico , político, 
y g «• i i f\ i e de Madrid á uno de sus 
t u c a s o una vida tranquila y de un Fi-
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esto las intrigas de Julio Alberoni , Cape
llán que habia traído de Parina el Duque de 
Vandoma , y que dentro de poco lo vere
mos Ministro de España , Cardenal , en el 
concepto mas elevado , y luego caido de su 
altura y á punto de perder el capelo, 

Dia 1 6 de Septiembre puso Vandoma'' el 
exercito en marcha para Prados del Rey, 
distante unas seis leguas de Ccrvera ; con 
cuya noticia Staremberg se retiró á la Plaza 
quedándose tuera de ella. Todo aquel distri
to es sumamente desigual y peñascoso, y por 
tanto , conveniente para los Alemanes. Esta
ban faltos de caballería , y Staremberg bus
caba sitio en que no pudiese obrar la nues
tra. Los Españoles extendieron su izquierda 
hasta mas allá de la villa en media luna, 
con cuya posición combatían igualmente á 
la Plaza y á los enemigos que estaban fue
ra. Retiráronse estos á un monte cercano, 
aunque conservaron una puerta de la villa , á 
la qual enviaban algunos socorros. El pai~ 
sanage la abandonó presto llevándose los bie
nes , y presto paró en cenizas y ruina, mien
tras Staremberg reía de ver á Vandoma e m 
peñado en una empresa inútil en que perdía 
tiempo , gente y caudales , habiéndola de 
dcxar al momento. Por ultimo , no pudien-
do el Duque forzar á los Alemanes en el 
puesto que ocupaban , hubo de resolver el 
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sitio de Cardona , confesando con esto el 
agravio que había padecido el dictamen de 
Aguilar y demás xefes Españoles. Decíanle 
no era ya tiempo para el sitio : pero Van-
doma , tenaz en sus resoluciones , envió á 
Cardona algunos Oficiales é Ingenieros con 
orden de reconocerla • los quales por falta 
de conocimiento , por vanidad ó por lison
jear al Duque , le pintaron facilísima la em
presa. Marchó pues allá el Conde de Muret 
á 1 5 de Noviembre con un grueso de tropa 
casi toda Francesa, con resolución de asaltar 
la plaza : pero se hallaba esta muy bien de
fendida, con numerosa guarnición y un for-
tisimo castillo sobre un monte. Demás, qua 
3 0 0 0 caballos Catalanes inquietaban á los s i 
tiadores de manera , que fue preciso levan
tar linea de contravalacion. Luego que la ar
tillería hizo brecha practicable , se dio el 
asalto conduciéndole el Conde de Melun , el 
de Sanderson y el Marqués de Arpajon. La 
acción fue muy viva , y los Franceses ocu
paron la ciudad : pero con esto nada habian 
adelantado contra los enemigos ; pues todos 
se retiraron á la fortaleza , imposible de g a 
nar por entonces. Alzáronse varias bateria3 
contra ella que causaron daños en los m u 
ros , de forma que día 3 0 de Noviembre por 
la noche dieron un asalto general , y los 
Franceses se aloxaron en la brecha: pero ve-
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nida la mañana fueron arrojados del puesto 
en pocos instantes. Quiso probar Muret 
de minar el Castillo : pero lo dexó por no 
ser posible en aquella estación alargar la 
mina hasta el parage necesario para causar 
perjuicio. En este tiempo acudió Staremberg 
al socorro de la Plaza con intento de meter 
en ella 1 0 0 0 hombres : pero aunque dio 
tres atraques á uno de los Reales de los si
tiadores , siempre fue rechazado. Viendo Sta
remberg la resistencia , resolvió forzar nue
vamente las lineas. Acudieron alli todos los 
otros cuerpos del rededor : pero ya no era 
tiempo. Los Alemanes habian penetrado á lo 
interior después de una acción vigorosísima, 
en que murió el Conde de Melun. Con tanto 
hubo Muret de levantar el campo perdidos 
mas de 2 0 0 0 hombres , parte del bagage y 
toda la artillería. Con este suceso se con
soló Staremberg de no haber podido apode
rarse de Tortosa como de nuevo habia in
tentado por medio del Conde de Vesel. Este, 
con un fuerte destacamento acometió de n o 
che una torre contigua al bastión de San 
•Juan , pero al ruido despertó la guarnición y 
se puso en defensa. Su Gobernador el Conde 
•de Giimes acudió medio desnudo al peligro, 
y 'dando sus ordenes , derribaron las escalas. 
Por o; ra parte los Alemanes forzaron la puer
ta del reducto , y se apoderaron de la media 
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luna que estaba sin tropa y todo fuera de 
los muros. Venido eí día tentaron los enemi
gos romper dos puertas de la ciudad con 
arietes: pero ios alexó el fuego que se les h i 
zo. Portáronse con valor los Regimientos dé 
Sevilla , Murcia, Palencia y Pamplona, s in
gularmente el Coronel de este ultimo D. Eu
genio de Zabala. El Coronel D . Francisco 
Bustamante que estaba en destacamento fue
ra de Tortosa oyendo la artillería, corrió con 
su gente y todavía pudo seguir al enemigo 
ya fugitivo , y escarmentarle muy bien. Ve-
sel escapó tan aprisa , que se olvidó de reti
rar 4 0 0 hombres que habia puesto en la me
dia luna y reducto del bastión de San Juan 
donde fueron hechos prisioneros. Esto duran
te , la Corte se había pasado de Zaragoza á 
Corrella y de alli partió á Madrid por Alca
lá donde llegó dia 2 7 de Octubre. Detúvose 
allí hasta 1 5 de Noviembre en que se vino á 
esta villa. 

Ya por entonces habían observado los 
Catalanes la decadencia de las armas Austria-
cas en España , y que los esfuerzos del E m 
perador serían vanos , en especial apartados 
de la coalición Inglaterra y Holanda. Asi la 
Emperatriz era mal obedecida -en Barcelona, 
y de cada dia les enfriaba mas lo que habían 
sabido de ios preliminares de paz con España 
y Francia , y otros artículos que en Utrech 
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habían de transigírse. Por ellos se daban al 
Emperador la Lombardia, Ñapóles y la Sar-
deña ; á los Holandeses la Gueldres alta , y 
parte de Fiandes: á los Ingleses Menorca con 
su Puerto-Manon y Gibraltar; y á Felipe V. 
la España, las Indias Occidentales,.Mallor
ca y las Canarias. De la Sicilia , Paises-ba-
jcos &c. se debía tratar en el Congreso. E s 
tando próxima su abertura , Inglaterra y 
Francia nombraron Plenipotenciarios. Por 
Jnglaterra Mr. Robison Chispo de Bristol: 
.por Francia Mrr, Haxelles , Folignac y Mes-
nager ; por España el Duque de Osuna , el 
.Marqués de Monteleon y el Conde de Ber-
gueich. Entre Portugal y España solo había 
.rebatos y correrías esperando unos y otros la 
jpaz, si bien los Portugueses nos habían, toma
do á Miranda de Duero cuyo Gobernador no 
la defendió debidamente.- Pero como la Rey-
na de Portugal Maria Antónieta era hermana 
del nuevo Emperador, tiraba sus líneas á que 
continuase Ja guerra contra España y F ran-
.cia , corroborando por todas vias este deseo 
el Jesuíta Cienfuegos Ministro del Empera
dor en Lisboa y después Cardenal. El Empe
rador aun no se persuadía de que los aliados 
le dexarian , especialmente quando casi to 
do el parlamento ingles estaba por la cont i 
nuación de la guerra apoyado por Marlebo-
roug. Pero la Reyna se mantuvo firme y el 
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Duque no solo perdió su gracia , sino t am
bién todos sus empleos en la Corte , por 
decreto de 5 de Enero de 1 7 1 2 ; bien que 17 12 
Jorge I. succesor de Ana le restituyó los 
honores. También el Principe Eugenio de Sa-
boya deseaba la guerra por intereses particu
lares , para lo qual pa.-,ó á Inglaterra dia 1 4 
de Enero : pero la Reyna no hizo mérito de 
sus persuasiones y promesas , como desme
didas , y por consiguiente vanas. Solo le man
dó decir , que si el Emperador satisfacía á la 
Inglaterra los dispendios y menoscabos que ha
bía sufrido por su causa en aquella guerra des
de el ano de ijoz , se continuaría; lo qual 
era la cosa mas imposible del mundo y el 
mejor tapaboca que podia llevar Eugenio. 
Con este mal despacho se fue á Viena y pe r 
suadió al Emperador enviase á Utrecu sus 
Plenipotenciarios , pues si no los enviaba, 
los del Congreso dispondrían de Sicilia y 
Paises-baxos sin darle cuenta. 

Determinóse pues el Emperador á e n 
viar á Utrech al Conde de Sintzendorf: pero 
con orden expresa de protestar quanto con
certase el Congreso , el qual se abrió dia 2 9 
de Enero. Las conferencias duraron mas de 
un año , siendo tantos y tan difíciles de con
tentar ios que debian admitir la paz : pero 
por ultimo se fueron concertando unos Pr in 
cipes con otros en particular, excepto el £ 1 1 1 -
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perador, que prefirió la guerra á la paz , ba-
xo de pretextos frivolos y falsos. Esto duran
te , continuaban las hostilidades en Ex t r e 
madura y Cataluña : pero muy lentas como 
ya diximos ; mayormente ¡, que en 1 1 de 
Junio murió en Vinaroz el Duque de Van-
doma de una hartazga de pescado fresco.. El 
Rey le habia declarado Principe de la San
gre , y se le dio sepultura en la de los I n 
fantes en el Escorial. Sucedióle en el mando 
del exercito el Marqués de Valdecañas; bien 
que poco después se vino á Madrid , que
dando en su lugar el Principe de Sterciaes, 
Este se estableció ert Balaguér , y cuidaba 
buscar á Staremberg y obligarle á una bata
lla : pero el Alemán estaba falto de tropa 
por haberse ya retirado de su exercito los I n 
gleses de orden de su Reyna , y tuvo que 
fortificarse en lugar seguro, Demás , que 
nuestro General recibió orden del Rey , de 
no aventurarse á batalla decisiva, puesto que 

.esperaba salir mejor en las negociaciones de 
Utrech, En Madrid á 6 de Junio dio á luz la 
Reyna Otro Principe, á quien llamaron t a m 
bién Felipe : pero solo vivió 7 años , m u -
jiendo en 7 de Diciembre de 1 7 1 9 . 

El Emperador andaba intimidando á los 
.aliados anunciándoles la posibilidad de j u n 
tarse brevemente las Coronas de España y 
-Francia en una cabeza, Decia que ios P r in -
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cipes Borbones morian jóvenes y muy aprisa; 
pues en pocos dias haoian Tallecido el Delfín 
y sil muger : su sobrino el Duque de Бог— 
goña , y el de Bretaña primogénito del Del 

fín ; y que no quedaba mas heredero de Fran

cia que un nido de dos años y de salud débil. 
En efecto , según el orden de succesion en

traba Felipe V, á ser Rey de Francia : pero 
en la renuncia que habia hecho de aquella 
Corona para obtener la de E>paña , habia 
substituido al Duque de Berrí su hermano en 
todos sus derechos. Los Ingleses' que desea

ban la paz respondieron bastaba que Felipe V. 
hiciese nueva renuncia sin restricciones (como 
la hizo en 8 de Ju l io ) : y que en la casa de 
Borbon no faltaban Principes que succediesen á 
la Corona.. Por fin , sin atender á los clamo

res del Emperador , los Holandeses se com

pusieron con Inglaterra dia 3 0 de Enero 
de 1 7 1 3 . Franc ia , Inglaterra , Portugal y 1 7 1 3 
Saboya firmaron sus convenios en 1 1 de 
Abril. Aun antes de esto , dia 1 3 de Mar

zo se vio obligado el Emperador á firmar en 
Utrech una convención , por la qual debían 
desocupar sus tropas á Cataluña , Mallorca é 
Ibiza , y 110 dar favor á ningún rebelde al 
Rey Católico. En virtud de esta convención, 
la primera que salió de Cataluña fue la E m 

peratriz , embarcándose en Barcelona dia 1 9 
de Marzo en la esquadra Inglesa , y la s i 
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guió gran parte de las tropas Alemanas. 
A vista de esto fue ¡ncreible el enojo y de

sesperación de los Catalanes. Acabaron de 
conocer era una locura pensar que el E m p e 
rador pudiese ni quisiese sostenerlos haciéndose 
republicanos, ni de ningún otro modo sino sien
do Rey de España. Sin embargo , aquellas 
fanáticas gentes , olvidadas de que 6o años 
atrás y en mejores tiempos , se habían apar 
tado de la obediencia de su Rey siendo de la 
Casa de Austria , y entregadose al de Fran
cia que era de la de Borbon ; ahora por el 
contrario , estaban obstinadas contra la Casa 
de Borbon , y ciegamente enamoradas de la 
de Austria. Asi varían los tiempos y la in
constancia de ¡os hombres , sin que muchas 
veces les muevan otras razones que sus anto
jos. A la verdad , esta vez traspasaron los l i 
mites de la cordura , pidiendo socorro con
tra su legitimo Rey al Gran Turco AmetlII , 
por medio del Ministro Imperial en la Puerta' 
Otomana : pero el Diván no quiso entrar en 
un empeño inasequible qualesquiera que fue
sen las condiciones. No desmayó por esto 
Catuluña. Los Condes de Zaballá y de Pinos 
que estaban en Viena negociando por sus Ca
talanes , alcanzaron que el Emperador refor
mase los soldados Alemanes que quedaban en 

' Cataluña ; y drsde luego entraron al servi
cio del Principado. Levantaron igualmente 
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mucha tropa del pa is , y daban á todos paga 
doble¿ para con este halago tener la necesaria 
para defenderse del Rey. Por este procedi
miento perdieron la indemnidad que les h a 
bía conseguido de Felipe la Reyna de Ingla
terra. 

A trece de Julio concluyó España paz es
pecial con Inglaterra en Utrech por medio del 
Duque de Osuna y el Marqués de Monte león 
por España , y el Obispo de Bristol y el Con
de de Stafford por Inglaterra. Contiene 2 6 ar
tículos , los quales , y todo lo transigido en 
estas paces de Utrech se puede ver por menor 
en Mr. Lamberty que lo recogió todo en 1 2 
tomos en quarto, y en los Tratados de paz del 
Reynado de Felipe V. y succesores hasta el 
año de 1 7 9 6 . En cumplimiento pues de lo 
tratado dexó Staremberg con otra parte de sus 
tropas, á Cataluña, embarcándose en Barce
lona dia 1 0 de • Julio. Quedaron aun 3 0 0 
Alemanes qué no cupieron en las naves y se 
retiraron á Hostal-Ric , donde se les unió la 
guarnición de Tarragona: pero casi toda de
sertó y se fué á tomar partido en Barcelona 
con los Catalanes. Sabian estos que el Duque 
de Populi no tenia exercito suficiente ni los 
necesarios preparativos para poner sitio á Bar
celona , y resolvieron defenderse si lo inten
tase. Manejaban la Real Hacienda en Madrid 
el Conde de Bergueich y Mr. Orri , ambos ta» 

TOMO v i l . R 
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enamorados de su propio dictamen, que nun
ca se podían convenir en cosa alguna. Lo peor 
era, que aun ellos mismos dependían en todo 
de la Princesa de los Ursinos. Esta desde que 
el Rey la habia dado en Luxemburg un Con-» 
dado con Soberanía , queria la diesen Alteza^ 
y bastaba negársela para perder la gtacia de 
los Reyes. Esto sucedió al Gobernador del 
Consejo D. Francisco Ronquillo. El mismo 
Bergueich no pudiendo acomodarse al despo
tismo de la orgullosa Ursinos r pidió licencia 
al Rey para volverse á Flandes. 
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LIBRO XXIII. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

Ley Sálica de España. Nace Fernando Vt. Con* 
tinúa la reducción de Cataluña. Se hace Repuhlu 

ca para algunos dias. Muere la Reyna de Es
paña. Sitio y asalto de Barcelona. 

segurado por ía paz de Utrech el trono 
de España en Felipe V. (pues las amenazas y 
fieros del Emperador , habiendo quedado s o 
lo , le daban poco cuidado) ¿ volvió sus a ten
ciones á la quietud de estos reynos, procuran
do que en lo venidero tuviesen Rey siempre 
ciudadano suyo y nacido en España. Junto 
Cortes á 1 0 . de Mayo, y en ellas hizo la Cons
titución ó Pragmática que han querido llamar 
Ley Sálica , por dirigirse, como la antigua 
(cuyo origen está lleno de dudas) á excluir 
del solio á las hembras , habiendo varones 
aunque mas apartados del ultimo reynante, 
como sucedía en la Corona de Aragón i . T o -

i Su tenor es el siguiente. Don Felipe por ía Gra
cia de Dios Rey de España &c. Mando que de hoy 
en adelante la sucesión de estos Reynos... sea en la 
forma siguiente. Al fin de mis dias el Principe de A s 
turias Lnis mi amado hijo sucederá en esta corona, y 
después de su muerte , su hijo mayor legitimo ¿ y los 

R 2 
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do fue manejo de la Reyna que solicitaba ex
cluir de la corona de España qualesquiera 
Principes extrangeros mientras hubiese des-
hijos y descendientes varones descendientes de este, 
descendientes de varones iegitimos en linea recta le
git ima, nacidos todos de matrimonio constante , s i 
guiendo el orden de primogenitura y derecho de r e 
presentación conforme á la ley de Toro : y en defecto 
del hijo primogénito del Principe y de todos sus des
cendientes varones descendientes de varones, que de
ben suceder según el orden arriba d icho, sucederá el 
hijo segundo legitimo en linea recta legitima, todos 
nacidos de constante y legitimo matrimonio, siguien
do el mismo orden de primogenitura, y las mismas 
reglas de representación sin alguna diferencia. Y en 
defecto de descendientes varones del hijo segundo del 
Principe , sucederá el tercero , el quarto y los otros 
que serán legítimos, y los hijos de estos , varones, 
igualmente Iegitimos , y en linea recta legitima , y 
todos nacidos de constante y legitimo matrimonio, 
siguiendo el mismo orden hasta la extinción y fin de 
las lineas varoniles de cada uno de ellos; observando 
siempre rigurosamente la agnación, y el orden de pri
mogenitura con el derecho de representación, prefi
riendo siempre las lineas primeras y anteriores á las 
posteriores. Y en defecto de todos los descendientes 
varones en lineas rectas de varones en varones del 
Pr incipe, el Infante D. Felipe mi caro hijo sucederá 
en estos reynos y en esta corona, y en su defecto,sus 
hijos y descendientes varones Iegitimos y en linea rec
ta legitima, nacidos en constante matrimonio, guar
dando y observando en todo el orden mismo de suc— 
cesión arriba expresado para los descendientes varo
nes del Principe : y en defecto del Infante y de sus 
hijos y descendientes de varones, se devolverá la suc— 
«esion sigukudo las mismas reglas y el misme Qrdea 
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eendencia de su matrimonio. Para esto ganó 
el voto de los Consejeros los Duques de Mon

talto y Montellano, del Cardenal del Giudi

tle primogenitura y representación, á los otros hijo» 
que tendré, de grado en grado, prefiriendo el primo
génito al segundo y respectivamente sus hijos y des
cendientes varones legítimos, y en linea recta legiti
m a , nacidos todos en constante y legitimo matrimo
nio , observando puntualmente respecto á ellos la ag» 
nación rigurosa, y prefiriendo siempre las lineas mas
culinas primeras y anteriores á las posteriores , hasta 
que sean del todo acabadas y extinguidas. Quando to
das las lineas masculinas del Principe , del Infante y 
de mis otros hijos y descendientes legítimos, varonet 
descendientes de varones, se habrán extinguido del to
d o , y que por consiguiente, no quedará ningún varón 
agnado legitimo descendiente de mí en quien pueda 
recaer la corona , según las reglas arriba puestas , 1* 
sucesión de estos reynos pertenecerá á la hija ó hijas, 
nacidas de constante matrimonio del ultimo reynante 
varón mi agnado , que habrá concluido la linea mas
culina, y cuyo fallecimiento habrá causado la vacan
t e , observando entre.ellas el orden de primogenitura, 
y las reglas de representación , prefiriendo las lineas 
anteriores á las posteriores conforme á las Leyes de 
estos reynos, siendo mi voluntad que la hija mayor ó 
aquel de sus descendientes, que en caso de ser muer
ta antes que é l , sucediese en estos reynos, restauren, 
como cabeza de linea , la agnación rigurosa entre sus 
hijos varones en constante legitimo matrimonio, y en
tre sus descendientes legitimos , de forma , que des
pués de la muerte de dicha hija mayor ó de aquel de 
sus descendientes que reynará, pertenezca la sucesión 
á EUS hijos nacidos en constante legitimo matrimonio, 
сои el mismo orden de primogenitura, derecho de re
presentación, preferencia de linea y regla de agriados 
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c e , del Duque de Arcos, del de Medínasido-? 
n í a , del de Jovenazzo, de los Marqueses de 
Bedmar , Almonacíd y Canales, de los Con-

figurosa sobredichas, y que quedan establecidas e n 
tre los hijos y descendientes varones del Principe, del 
Infante y demás hijos mios. Lo mismo quiero se ob
serve en orden á la segunda hija del Rey mi agnado 
que reynará el ultimo , y en orden á las otras hijas 
que tendrá; pues sucediendo alguna de ellas en la co
rona según su grado, aquel de sus descendientes, que 
e'n caso de ser muerta primero que é l , tendrá el d e 
recho, deberá restablecer la agnación rigurosa entre 
sus. hijos nacidos en legitimo y constante matrimonio, 
y sus descendientes varones, descendientes de varones 
de los dichos hijos legitimos siguiendo la linea recta, 
nacidos en matrimonio constante y legitimo, debién
dose arreglar la sucesión entre dichos hijos y sus des
cendientes varones descendientes de varones de la hija 
mayor , hasta que todas las lineas masculinas sean ex
tinguidas, guardando las reglas de rigurosa agnación. 
Y en caso de qué el ultimo varón agnado mió que reyr 
nare no tuviere hija legitima de legitimo matrimonio, 
ni descendientes legitimos de lineas legitimas, la suce
sión pertenecerá á la hermana ó hermanas que tuvie
re , descendientes mias legítimamente, y nacidas en 
linea legitima de matrimonio constante legitimo, una 
detrás de otra, prefiriendo la mayor á la menér, y res
pectivamente sus hijos y descendientes legitimos y en 
linea recta, todos nacidos de matrimonio constante le
gitimo , según el mismo orden de primogenitura y pre
ferencia de lineas y derechos de representación, s e 
gún las Leyes de estos reynos, conforme á lo dicho ar
riba de la secesión de las hijas del ultimo reynante; 
debiendo ser igualmente reproducida la agnación r i 
gurosa entre las hijas que tuviere la hermana ((5 aquel 
4p si£ descendientes que , en caso de morir ella p i i -
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des de Monterey, de Frigilíana y de S. Este-
van del Puerto. Don Luis Curiel Consejero 
de Castilla compuso la Constitución j la qual 

mero que él, succediere en la Monarquía) nacidos de 
matrimonio constante legitimo y entre los descendien-
tes varones de dichos hijos legitimos nacidos en linea 
recta legitima de matrimonio constante , legitimo, y 
entre los descendientes varones, descendientes de va« 
roñes de dichos hijos legitimos , los quales deberán su-
ceder según el mismo orden y forma explicados a r r i 
b a , respecto á los hijos y descendientes de las hijas de 
dicho ultimo reynante, observando siempre las reglas 
de rigurosa agnación. Y si el ultimo reynante no tu
viere hermana ó hermanas, la succesion de la coro
na pertenecerá al colateral descendiente de mí legíti
mamente y en linea legitima, que fuere pariente mas 
cercano de dicho ultimo reynante , sea varón ó hem
bra , y á sus hijos y descendientes legitimos en linea 
recta legitima , todos nacidos en matrimonio constan
te legitimo, y siguiendo el misma orden y las mis
mas reglas, según las quales serán llamados los hijos 
y descendientes de las hijas del dicho ultimo R e y , y 
en la persona del mismo pariente mas cercano varón 
ó hembra á quien irá á parar la sucesión, se deberá res
taurar igualmente la agnación rigurosa entre sus hijos 
varones legitimos, descendientes de varones legitimos, 
y nacidos legítimamente en linea recta , de constante 
legitimo matrimonio , los quales deberán suceder s e 
gún el mismo orden y disposición arriba dichos de los 
hijos ó hijas de dicho ultimo reynante hasta que no 
queden varones descendientes de varones y se hayan 
acabado todas las lineas masculinas. Y en el caso en 
que el ultimo reynante no tuviere parientes colatera
les de los ante dichos, varones ó hembras legitimos 
descendientes de mis hijos y de m í , y en linea l e g i 
tima , la sucesión á la corona pertenecerá á las hijas 
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fue generalmente celebrada y aplaudida. Pero 
en el Consejo de Castilla, á quien quiso tam
bién consultar Felipe, discordaron mucho los 
votos, resistiendo los más á que se mudase la 
forma de succesion antigua, según habían es
tablecido los Reyes Católicos Isabel y Fernán» 
do. El Presidente Ronquillo que fue quien h i 
zo mayor resistencia, fue no menos el pr ime
ro que cayó de la gracia de los Reyes, y aun
que baxo de otros aspectos, fue desterrado de 
la Corte. La nueva Constitución fue pasada y 
aprobada en las Cortes , y quedó con fuerza 

(que Y o tuviere, nacidas en matrimonio constante le-. 
gitimo , y una detras de otra prefiriendo la mayor 3 
la menor, y respectivamente sus hijos y descendien
tes nacidos todos en linea legítima y en matrimonio 
constante legitimo, observando entre ellos el orden de 
primogenitura y las reglas de representación, y p r e 
firiendo las lineas anteriores á las posteriores , como 
queda establecido arriba en todos los casos en que son 
llamados los varones y hembras. También es mi v o 
luntad, que la persona de qualquiera de mis ya cita
das hijas , ó de sus descendientes , que sucederían en 
esta monarquía en caso de ser muerta antes déla va
cante del trono, se restaure igualmente la agnación 
rigurosa entre los hijos de los que reynarán, nacidos en 
matrimonio constante legitimo, y entre sus hijos y des-: 
cendientes varones legítimos, y nacidos todos en linea 
recta legitima, los quales deberán suceder según el mis
mo orden, y las mismas reglas establecidas para los ca
sos arriba notados, hasta tanto que. no queden varones 
descendientes de varones, y que todas las lineas nías» 
culinas se hayan extinguido -del tp4o. 
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de Ley fundamental, para no ser observada, 
eomo vemos en nuestros días. 

Esta Pragmática Sanción , aunque lison
jeaba á los Españoles asegurándoles un Rey 
nacido en España, no bastaba á consolarles de 
Ja cesión de Sicilia al Saboyano por el T r a t a 
do de Utrech. Echaban á lal leyna toda la enla
pa , suponiendo habría solicitado la cesión á 
favor de su padre: pero realmente la Reyna 
no tuvo en ella parte alguna. Debióla toda el 
Saboyano al gabinete de San James , el qual 
quiso halagar al Duque para separarle del 
Emperador; con lo qual este se vería obliga
do a recibir el Tratado de Utrech. Como quie
ra, los Españoles s¿ quejaban con razón de la 
pérdida de Sicilia, y de no recobrar áGibra l -
tar y Puerto-Mahon. Esta fue la causa por 
qué el Duque de Bedmar no quiso en mane 
ra alguna firmar el Acto de cesión : pero Fe 
lipe no pudo menos de venir en ella estando 
comprometido su avuelo Luis XIV. Con todo 
la Sicilia no se evacuó sino baxo las condicio
nes siguientes. 1.* Que el Rey Católico se que
daba con todos los bienes confiscados y con un 
Tribunal independiente enPalermo. 11. a Que los 
Sicilianos gozarían de los Privilegios antiguos. 
I I I / Que no se quitaría ningún empleo á los que 
los ocupaban por provisión del Rey. TV.*'Que el 
Principe que poseería la Sicilia había de ser alia
do perpetuo de España, V 7 Que el dominio de 



2.66 Compendio de la Historia de Esparta. 

la Isla habla de volver á los Reyes Católicos, lie* 
gado el caso de extinguirse la linea varonil de 
'la Casa de Saboya. Y finalmente , que no puri
ficándose exactamente estas condiciones , la ce
sión era nula, y la Sicilia devuelta al pleno po
der del Rey de España. Dia 2 3 de Septiembre 
dio á luz la Reyna un Infante bastante robus
to , sin embargo de hallarse muy enfsrma y 
débil. El niño , que se llamó Fernando , vino 
á reynar en España después de su padre , con 
el nombre de Fernando VI . 

Los Catalanes no se rendían , aun aban
donados ya de los Alemanes. Trataban de t i 
ránica la dominación Francesa, y el Clero se
cular y regular era quien mas sostenía el fa
natismo. El Exercito del Rey ocupó á Solso-
n a , Manresa, Hostalric , Mataró y todas las 
Ampurias. Tenia también bloqueada á Barce
lona , y en 2 de Agosto el Duque de Populi 
la intimó se rindiese al Rey, sopeña de su in
dignación si se ponia en defensa : pero en 
vano. Los sediciosos respondieron estaban re
sueltos á continuar la guerra y vengar á su 
nación. Poco después hicieron á Cataluña R e -
publica ó Estado independiente, haciendo d i 
versos actos de l ibertad, y acuñando moneda 
con las Armas del Principado. Mandaba la 
guarnición D . Antonio de Villarroel con ti tu
lo de Lugar-teniente General de las Tropas 
Imperiales;, y el Marqués de Montenegro pa -
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so á Víetia á pedir socorro al Emperador. Es
cribió este á los Catalanes no podía por enton
ces enviarles auxilio : pero no dexó de darles 
alguno privadamente , si bien andaba voz de 
que los Catalanes lo compraban. Sostenían en 
su rebeldia á Jo»pueblos del Principado D.Se
bastian Dalmao y D. Rafael Nebot con 3 0 0 
caballos Catalanes, cometiendo los mayores 
delitos en donde no habia tropa Castellana. 
Pero brevemente fueron derrotados por esta, 
aunque pudieron huir los dos xefes, de mane
ra , que vino á quedar sola Barcelona en su 
rebeldía, sujeto al Rey todo lo demás de C a 
taluña. La ciudad estaba muy fortificada y de
fendida , y era ya el mes de Diciembre quan-
do la t-opa del Rey ocupó áSta. Matrona des-
aloxando de a!ii a los Catalanes. Con tanto se 
retiraron todos á pasar el Invierno ; pero el 
Emperador no pudiendoabandonar su preten
dido derecao a la Corona de España , resol
vió continuar la guerra contra Felipe V. y 
Luis XIV. sin embargo de las extraordinarias 
ventajas de este en Flandes, de donde el Ma
riscal de Villars habia desaloxado á los Ale
manes , Holandeses y al Principe Eugenio. 

Dia 1 4 de Febrero de 1 7 1 4 falleció en 1 7 1 4 
Madrid la Reyna á los 2 5 años y cinco meses 
de edad. Su cuerpo yace en el panteón del E s 
corial. No murió con la Reyna, como se creía, 
la autoridad y poder de la Ursinos. Continuo-
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la el Rey su favor y valimiento , sirviendoss 
de sus consejos como antes , mayormente no 
habiendo querido los Holandeses tuviese efec
to la donación que la habia hecho el Rey en 
el Luxémburg. Quedó pues en palacio con t i 
tulo de Aya del Principe de Asturias: pero bre
vemente fue humillada su soberbia como v e 
remos. El sitio de Barcelona adelantaba poco. 
El Duque de Populi tenia falta de tropas y de 
las cosas necesarias al empeño. No quería po
ner contribuciones, por si con el halago con
seguía la reducción de Barcelona y Cardona 
que eran ya solas en la rebeldía. Pero Mr .Or-
ri lo echó á perder cargando de impuestos á 
todo el Principado, y fue causa de que todos 
volviesen á tomar las armas en defensa de sus 
bienes. Populi tuvo que destacar tropas de las 
pocas que tenia para sujetar Jos pueblos a l 
borotados , y demás de que se derramó m u 
cha sangre, el sitio de Barcelona quedó aban
donado , y los Barceloneses con libertad de 
fortificarse de nuevo con tropas, víveres y mu
niciones. Estos son los errores comunes de los 
Ministros que miran las cosas de lexos. Mr. Or« 
ri fue diestrisimo como otro Necker en el ra
mo de Hacienda: pero no tenia conocimien
to alguno de policía y gobierno practico de 
los pueblos. Asi que , por esta nueva revolu
ción de Cataluña á que dio causa , y por su 
grande unión con la Ursinos para man-» 
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darlo todo y vengarse de todos , fue también 
por segunda vez mandado salir de España el 
año siguiente , sin darle mas que horas de 
tiempo. 

Para sujetar la nueva revolución de Cata
luña fue necesario pedir auxilios al Rey de 
Francia. Envió este 1 5 $ hombres al mando 
del Mariscal de Berwick , enemigo declarado 
de la Ursinos, negado el de Tessé que el Rey 
pedia por la misma causa. Entonces fue des 
terrado Ronquillo , muy amigo de Berwick, 
con pretexto de que hablaba mal del gobier
no, del qual efectivamente nadie podia hablar 
bien 5 como puesto en mano de una muger ar
rogante , vana, y amiga de avasallar á todos. 
Acusosele también la amistad con el Marqués 
de Brancas embaxador de Francia en Madrid, 
igualmente descontento del gobierno de la 
Ursinos ; y escribió largamente á Luis X I V . , 
haciéndole saber que esta favorecida y Mr.Or-
ri tenían destruida á España cada uno por su 
parte. Que el Duque de Orliens habla sufrido 
mucho por dicha Princesa , y que ya preparaba 
lazos contra el de Berwlcfc ; pues viniendo á 
mandar el exercito contra Barcelona, ella y Or-
ri harían de modo que faltase lo necesario , y 
Berwick con sus Franceses perderían el crédito. 
T en suma , que lo mejor seria quitar á los dos 
del lado del Rey Felipe, si no quería que las co-
s@s llegasen al ultimo riesgo. Sabía Luis que 
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Brancas no le engañaba en cosa alguna , sa« 
biendo lo mismo y mucho mas por Alberoni, 
Orliens , Giudice , iNoailles y otros; as i , es-* 
cribió al Rey su nieto, no quería enviarle tro
pa con tanto peligro, y mandó á Berwlclc sus
pendiese la marcha. Añadió también , que él 
Se convendría particularmente con los Boian-
deses y el Emperador , y dexaría a la España 
en guerra con ellos, 

Excusó Felipe lo mejor que pudo á la Ur 
sinos, y ella se defendió mucho con Luis por 
medid de la Maitenón : pero no adelantaron 
nada , y la tropa Francesa no vino por enton
ces. Brancas hizo saber igualmente ai Rey Luis, 
que dé la Princesa de los Ursinos nadie se l i 
braba; pues interceptaba las cartas en las pos-, 
tas j y abría los paquetes que venían de V e r -
salles. El fuego de esta discordia habia creci
do tanto, que temiendo el Rey algunas resul
tas desagradables, envió á Paris al Cardenal 
del Giudice con las instrucciones oportunas 
para suavizar el animo de su avuelo. Lo peor 
era que Berwick habia pasado ya los Pireneos 
con su exercito quando tuvo la orden de vo l 
ver atrás, y lo executó repasando ] uego á Fran
cia. Supiéronlo ios Catalanes y tomaron an i 
mo para su defensa: mayormente que los Ho
landeses publicaban que si España no concluía 
paz especial con ellos y con Portugal , envia
rían socorros á los rebeldes de Cataluña, Pera 
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los temores se desvanecieron luego que el Car
denal informó al Rey Luis. Al punto se c o m 
puso todo , y se despachó contraorden á 
Berwick de que volviese á pasar el Pireneo y 
se pusiese sobre Barcelona. Hizolo sin dilación 
y con la ventaja de habérsele juntado 5000 
nombres mas , de forma que el exercito que 
traxo constaba de 2 0 0 0 0 . 

A 6 de Marzo se firmó en Radstadt por 
medio de los Plenipotenciarios el Principe Eu 
genio y el Mariscal de Villars, paz entre Ale
mania y Francia, por la qual las fronteras de 
ambas potencias volvían al estado que tenían; 
después de la paz de Riswick, y en las de los 
países baxos al que se había transigido en 
Utrech. Con las Provincias-unidas se concer
tó España dia 26 de Junio como ya diximos. 

En tan to , pudo ya Felipe dedicarse con 
mas ardor al sitio de Barcelona. Bombardea-
bala dia y noche el Duque de Populi mien
tras andaban corriendo la campaña con sus 
destacamentos el Conde de Fienes, D . Fe l i 
ciano de Bracamente , el Marqués de Caylús, 
D . Diego González, y D . Gerónimo de Solís 
nieto del Duque de Montellano. Abrióse t r in
chera en la noche del 15 de Mayo , y la a r t i 
llería disparaba contra el Convento de C a p u 
chinos que estaba bien fortificado: pero fue 
tomado y hechos prisioneros 4 0 0 hombres que 
le defendían, á pesar del YÍVO fuego que ha-* 
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cía el bastión de S. Pedro; lo qual facilitó los 
aproches hasta la muralla. Dia 3 0 se levantó 
una batería contra el Convento de Jesús igual
mente fortificado , y contra el bastión de la 
Puerta del Ángel. A este tiempo llegó al cam
po con sus 2o2> Franceses el Mariscal de 
Berwick j tornó el mando de todo el exercito^ 
y Populi se vino á la Corte. Dia 1 3 de Julio 
hicieron los sitiados una salida con 4 0 0 0 i n 
fantes y 5 0 0 caballos, con intento de gastar 
una nueva paralela queBerwick habia levan
tado : pero aunque el choque fue sangriento, 
no pudieron salir con su designio, y hubieron 
de retirarse. Combatían el bastión del orien
te 6 0 cañones, y se le hizo brecha practica
ble. Continuóse la ultima paralela y se asestó 
otra bateria contra la estrada cubierta. Los re
beldes , que la miraban como su mayor presi
dio , la defendieron con tenacidad : pero los 
nuestros se aloxaron en ella. Minaron Jos sitia
dos los parages en que podían temer asalto; y 
nos hubieran hecho mucho daño si no lo r e 
velara un desertor, con cuya noticia se hicie
ron al punto contraminas. Atacaron los Fran
ceses el bastión de Santa Clara, y le defendie
ron los rebeldes con tanto valor , que ios s i 
tiadores perdieron mil hombres, y fueron des-
aloxados de la brecha. Hizole minar Berwiclc 
y voió con él de la Puerta nueva. 

Por fin, dispúsose tíerwick para dar asaJ-
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to por tres partes , y antes lo hizo saber á los 
defensores, á fin de que no sufriese la ciudad 
la ultima ruina : pero los Catalanes estaban 
frenéticos. Dixeron querían morir por la l i 
bertad de la patria ; y esto, viendo eran t a n 
tas y tales las brechas, todas accesibles, y que 
estaban cercados con tanta gente por mar y 
t ierra , que su perdición era inevitable. Así, 
día 1 1 de Septiembre al amanecer se dio asal
to general , empezándole 5 0 compañías de 
granaderos, sostenidos de 4 0 batallones y 6 0 0 
dragones. Acometieron los Franceses el bas 
tión del oriente que tenían delante : los Espa
ñoles, a los de Sta. Clara y Puerta nueva. L a 
defensa fué valerosísima, y aun desesperada. 
Las brechas estaban defendidas con cañones 
cargados a metralla que hacia el mayor extra
go. Los sitiadores no retrocedían un paso, pe
ro morían á millares sin avanzar otro. Por 
fin, las tropas que entraban de refresco c a n 
saron á los sitiados , ya también muy dismi
nuidos. A un mismo tiempo montaron sobre 
las brechas Españoles y Franceses con una in
trepidez inaudita , y al punto los Españoles 
tremolaron sus banderas sobre los baluartes d» 
Puerta nueva y Santa Clara. Los Franceses 
estaban ya dentro de la ciudad, y entonces 
puede decirse que comenzó la batalla. Los de
fensores habían hecho inumerables fosos, cor
taduras y defensas , y cada palmo de terreno 

T O M O v i l . S 
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costaba mil vidas, no teniendo faginas ni aun 
instrumentos con que cegarlas. Sólo á fuerza 
de perder gente pudieron superarse tantas d i 
ficultades ; pero los soldados á nadie daban 
quartel durante la pelea, y los Catalanes mo
rían gustosos sin pedirle. Fatuidad apenas 
creible. 

Fueron retrocediendo y seguidos hasta la 
plaza mayor, y creyéndose ya vencedores ios 
nuestros, se desordenaron y dieron al pillage 
muy prematuramente. Aprovechóse el enemi-
migo de la coyuntura (que quizá tenia p r e 
vista) y cargo con tanta resolución, que nues
tras tropas fueron rechazadas hasta Ja brecha: 
y se hubieran salido por ella si no los hubie
ra detenido la firmeza de los Oficiales. Empe
zó de nuevo la pelea, mas atroz y sangrienta 
que nunca: pero no fué larga. Los Catalanes 
iban insensiblemente perdiendo terreno con el 
Valor y muchedumbre de los nuestros , los 
quales se apoderaron de la artilleria que h a -
bia en las bocas calles, y la apuntaron á los 
rebeldes. Esto les desanimó mucho, y más el 
ver que Berwick puso cañones en la brecha 
principal : pero no dexaban de pelear ni se 
rendían. El baluarte de S. Pedro no daba un 
instante de treguas al disparo , y los Españo
les al ver quanto les incomodaba, le acome
tieron á cuerpo descubierto , y sin orden de 
los xefes. Perdieron mucha gente : pero t o -
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marón el baluarte , y apuntaron su artillería 
contra los rebeldes que andaban acá y allá en 
pelotones por calles y plazas, atacados en to
das partes por los nuestros. Villarroél y el 
primero de los Conscllers de la ciudad reunie
ron su gente y cargaron á los Franceses que 
se avanzaban con algún desorden: pero a m 
bos xefes fueron gravemente heridos. Desma
yaron mucho los rebeldes con este mal suce
so : pero sostenían el combate eon^empeño en 
todos los quarteles de la ciudad, no habiendo 
ya nadie en ella que no fuese soldado. Las 
mugeres y niños se habian retirado á ios con
ventos : el populacho , ya vencido , ni se de 
fendía , ni pedia quartel. Asi que , los F ran
ceses le pasaban á cuchillo sin distinción a l 
guna. Pero Berwick hizo cesar esta carnice
ría, habiendo enarbolado una bandera blanca 
algunos labradores que se habian entrado en 
la ciudad. 

Estaba Berwick aguardándoles para o í r 
les : pero al mismo tiempo sonó alto una voz 
desconocida que clamó, mata, quema. Ai m o 
mento volvieron las tropas a su furor primiti
vo , é hicieron correr arroyos de sangre por 
las calles hasta que ios atajo Berwick á fuerza 
de amenazas. Llegó finalmente la noche, y 
quando parece debia suceder el reposo á mas 
de doce horas de combate , se llenó la ciudad 
de nuevos horrores. Los Catalanes no cesaron 

S 2 
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de disparar sin ser vistos, por ventanas , t e 
stados , agugeros &c. valiéndose de la orden 
que Berwick había dado de no destruir ni 
quemar el caserío. Viniéronle Diputados has
ta la misma brecha donde estaba, para entrar 
en trato : pero con tal orgullo (yá muy i n 
tempestivo) que demás de la poca sumisión y 
mucho desahogo que mostraron , pidieron no 
solo perdón general, sino la restitución de sus 
privilegios. El Mariscal ocultó su enfado ba-
xo de una falsa risa, y les dixo resueltamente, 
que si no se entregaba la ciudad antes de 
amanecer el próximo dia , serian todos pasa
dos á cuchillo. Enfureció esta respuesta á ¡os 
rebeldes , y restauraron el combate , tanto 
mas atroz para los nuestros , quanto que de 
todas las casas saiia una lluvia de balas sin 
verse nadie. Es verdad que tiraban á bulto: 
pero no se perdían todos los tiros. 

A vista de esto mandó Berwick retirar los 
heridos y muertos , y que la tropa estuviese 
sobre las armas hasta el dia. Dispuso también 
hachas y demás cosas necesarias para reducir 

-á ceniza la ciudad. Apuntó el dia ; y si bien 
el animo de Berwick se hallaba demasiada
mente provocado por la pertinacia de los r e 
beldes, todavía les dio 6 horas de tiempo pa 
ra rendirse y evitar su ultima perdición: pero 
fué en vano, pues nadie quiso rendirse. Ya 
no hubo que espirar mas, Al punto comenzó 
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el incendio por todas partes , aunque los Ca 
talanes no creían quisiese Berwicfc acabar con 
una ciudad tan populosa. Entonces , con el 
peligro á los ojos , alzaron otra vez bandera 
blanca , y Berwick ordenó cesase el incendio. 
Los Diputados , ya menos insolentes, entre
garon la ciudad al Rey sin condición alguna. 
Concedióles Berwick la vida con solo que le 
entregasen el castillo de Montjuí , y la c iu
dad de Cardona. Hubieron de concedérselo, y 
dieron orden para la entrega de las dos pla
zas á sus Gobernadores. El Conde de Monte-
mar fué á tomar posesión de Cardona. No ha
bla Berwick ofrecido á los rebeldes mas que 
la vida: pero por la entrega de Montjuí y Car
dona les otorgó también los bienes si dispo
nían á los Mallorquines á'que se rindiesen sin 
causar efusión de sangre : mas esto no estaba 
en mano de Barcelona , y quedó sin efecto la 
condición en esta parte. Perdió entonces todos 
sus Privilegios y libertades antiguas , por cu
ya conservación ha sufrido Cataluña de tiem
po en tiempo los mayores estragos. El Rey 
hizo quemar sus estandartes y banderas. Vein
te de los principales cabezas de rebelión fue
ron encerrados en diversas prisiones de Espa
ña , entre los quales D . Antonio de Villarroél 
y un tal Armengol, Lugar-tenientes G e n e 
rales, el Marqués del Peral y un hermano del 
Coronel Nebot ; pues Berwick no les aseguró 
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la libertad, sino solo la vida La toma de Bar» 
celona costó mas de 4 0 0 0 hombres á cada 
una de las partes , y hubo mas de 2 0 0 0 he
ridos. Induxeron algunos al Rey á que a r 
rasase la Ciudad y levantase en su mitad un 
trofeo , por haber por su terquedad ocasio
nado tanto numero de males : pero la cle
mencia de Felipe se contentó con verla ren
dida. Quedó por Gobernador de Barcelona 
el Marqués de Leide (á quien dentro de p o 
co veremos en Sicilia), y el Principe de Ster-
claes por Capitán general del Principado. 
Berwick se vino á la Corte , donde el Rey 
le colmó de honores , y dio el Toisón al 
Conde de Tinmout su Primogénito. La r en 
dición de Barcelona fué dia 2 2 de Septiem
bre. 

CAPITULO II. 

Casamiento del Rey. Venida de la nueva Key-
na. Destierro de la Ursinos. Disturbios por Ma-
canáz en la Inquisición. Muere Luis XIV. Ma

retas de palacio por la ambición 
de Julio Alberoni. 

- D u r a n t e los estrépitos marciales y desde 
la muerte de la Reyna revolvía en su ima
ginación el Abate .Alberoni el arduo y deli
cado proyecto de dar á Felipe V. por muger 
á Doña Isabel Farnesio Princesa de Parma, 
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cuyas prendas y dotes eran excelentes. A lbe -
roni después de muerto su protector Vando-
m a , habia quedado en Madrid como Agente 
de su Soberano el Duque de Parma, y reti
rado allá su Enviado el Marqués Casali, que
dó encargado de los negocios del Duque. Van-
doma le habia conseguido una pensión de 4 0 0 0 
ducados sobre lá mitra de Valencia, y le ha 
bia introducido eri la Corte aun hasta con el 
Monarca. Muchos eran los obstáculos y difi«. 
cultades que se le vinieron á la consideracionj 
mas el secreto y destreza natural de Aiberoni 
lo venció todo. Primeramente comunicó eí 
proyecto y sus ventajas al tio de la novia i ; 
y. ; los dos al Cardenal Aquaviva , entonces 
Protector de España en R o m a , y todo de su 
confianza. Halláronle favorable , y de dicta
men de que luego fuese consultado el Papa 
Clemente, que no podia menos de estar por 
la casa de Farnese tan adicta á la Sede Apos
tólica. Asi fue ; pues el Papa , no solo a p r o 
bó el enlace , sino que aun se quiso hacer un 
mérito con Luis XlV. y con Felipe V. escri
biendo directamente al primero, y encargan
do á su Nuncio en España uniese sus ofi
cios con los del Abate Aiberoni en este ne
gocio. Comunicáronlo ambos con quantas per-

1 Sn padre Eduardo Farnesio habia fallecido en 
5 de Septiembre de 1 6 9 3 , de edad de 28 años. 
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sonas creyeron favorables y cercanas al Rey, 
á fin de que le pintasen el mérito de la novia 
y le inclinasen á fu consorcio 2 . Las cosas an-

a E l Marqués de S. Felipe dice en sus Memorias, 
que Alberoni comunico su designio á la Ursinos; lo 
que confirman otros que siguen al Marqués. Pero sin 
embargo de que dichas Memorias son verídicas , yo 
creo que si Alberoni hizo este paso>con la Ursinos se
ria qusndo ya el Rey estaría decidido por la Pr ince
sa de Parma entre las otras que su avueio Luis X I V 
le habia propuesto. Asi lo supone una Carta de Aibe-
foni al Marqués Casa l i , en que le dice: El provecto 
de matrimonio entre S. M. Católica y la Princesa 
Isabel, que To ideé desde la muerte de la Reyna , y 
que le tenia comunicado á nuestro Duque , ha sido 
aprobado por el Rey á mediación del Papa y Rey 
Cristianísimo. Considero este suceso como el mayor 
de los favores que se podían proporcionar á mi fortu
na , los quales al paso que me los ira dispensando los 
iré partiendo con vos , y esto con todo mi gusto, cu
ya noticia sabréis con iodo el vuestro. Los favore
cidos de la Reyna difunta andan desconcertados, so
bre todos la Princesa de los Ursinos que era la prin
cipal. To as quisiera testigo de vista del mal ojo 
con que me mira desde que me supone el motor de 
esta maquina. Sin embargo , de poco acá comienza 
á tener conmigo una conducta simulada, dpor lo me
nos , finge estar alegre de este suceso , y v,o dis
gustarle otra cosa que el no haber tenido parte en 
él. Pos la conocéis bastante para saber que sus pen
samientos no son siempre conformes con sus palabras. 
Por lo menos el Rey ka ordenado ya los despachos 
para la Corte de Parma , y se le ha propuesto sea 
To el encargado: pero he dado mis escusas dicien
do que el Duque nuestro amo querrá se revista de 
este carácter alguna persona de mayor clase , y pa
rece pondrán los ojos en el Cardenal Aquaviva . &c... 
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duvieron tan aceleradas, que día 1 8 de Julio 
dio parte al Papa de la conclusión de los t ra 

tados , el Cardenal Aquaviva en audiencia 
pública, mostrando carta especial del Rey 
D. Felipe, y este la publicó en Madrid á 1 4 
de Agosto. El dia siguiente á la audiencia del 
Papa, ya partió el Cardenal Aquaviva a Par

m a , adonde llegó el dia 2 9 con gran séquito 
para acompañar la novia á Madrid. Hizose el 
casamiento por poderes á i ó de Septiembre, 
y dia 2 2 ya se puso en camino para España 
por la vía de Francia. Detúvose dos días en 
San Juan de Pie de Puerto donde la esperaba 
la Reyna Doña Mariana de Neoburg viuda 
de Carlos I I . , y de allí pasó á Pamptoná 
dia 1 1 de Diciembre. Salió de alli dia 1 5 pa

ra Guadalaxara donde yá estaba el Rey, y № 
tincaron el matrimonio en mano del Pi t r i a r 

ca de las Indias dia 2 4 . 
Parece que la Reyna viuda informó á 

la nueva Reyna en S. Juan de Pie de Puerto 
del insufrible despotismo de la Ursinos , y 
quanta necesidad habia de sacarla de España. 
Lo mismo le insinuó con mas energía el Aba

te Alberoni , que habia salido á obsequiar á 
S. M. hasta Pamplona , instruyéndola de las 
inquietudes y empeños en que habia metido 
al Rey con el Tribunal de la Inquisición acer

ca de la Memoria de D. Melchor de Macanáz 
sobre la inmunidad y asilo Eclesiástico. La 
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Princesa estaba intimamente ligada con Mr. 
Orri cuva hechura era Macanáz. El Cardenal 
del Gkidice, Inquisidor General , que de r e 
greso de París estaba detenido en Bayona, lo 
había sido por intriga de la misma Ursinos, 
la qual instiló en el animo del Rey la quexa 
de que hubiese firmado la condenación del 
escrito de Macanáz hecha por el Tribunal de la 
Inquisición, hallándose fuera da España. Jus
tificóse plenamente el Cardenal : pero cotno 
la Princesa no quería cerca del Rey una per
sona tan autorizada que la pudiese hacer som
bra , procuraba con empeño que el Rey man
dase al Cardenal regresase á Roma. No cor
responde á mi Plan una digresión tan proli-
xa como la que se necesitaría para referir lo 
sucedido en este negocio; las Consultas del 
Consejo , Juntas de Teólogos y Canonistas, y 
otras personas privadas. Baste decir, que e s 
tas desengañaron al Rey acerca de su potes
tad y sus limites en la inmunidad eclesiástica, 
dexados aparte los abusos que en ello puedan 
cometerse. Que Macanáz, decían, hombre nue
vo y un Abogado mediano , solo procuraba 
sus aumentos en aquel Escrito, demás de ser 
todo hurtado de Juan Barclay autor Escocés', 
y de Dionisio Talón 3 , Francés. Que se h a -

3 La obra aquí citada de Ta lón, no es suya , si
no de Orlando L e Vayer de Boutigni. 
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bía procedido con la mayor circunspección y 
justicia contra la Memoria, por tener propo
siciones temerarias y estar iiena de errores. 
Que en el negocio lo mas seguro y fácil era 
que Macanáz retractase las proposiciones con
denadas en su Escrito; pues los autores T a 
lón y Barclay de quienes le habia compilado 
estaban ya condenados en Roma ; ó bien le 
formase de nuevo cercenando ios errores y 

• substituyendo términos atentos ymcde radcs 
á los insolentes y atrevidos de que se servia 
con el favor de Mr. Orri. 

Calmado en parte el animo del R e y , qui
so sin embargo que el Cardenal hiciese d imi
sión del empleo de Inquisidor General , p a 
ra contentar á la Ursinos, cosa que el Carde
nal hizo luego: pero se opuso el Papa, temien
do que si estaba en el cargo persona menos 
firme podrían aun triunfar los errores de Ma
canáz y causar otros disturbios. 

Este era el estado de semejante mareta 
en ¡a Corte quando llegó la nueva Reyna pa
ra calmarla. Bien instruida de los procedi
mientos ambiciosos de la Ursinos y acaso 
también con sospecha de que podía ser de 
su marido lo que la Maintenon habia sido 
ó era de Luis XIV , disipó brevemente las 
tinieblas que ofuscaban la verdad y turba
ban el sosiego.. La Princesa habia salido á 
recibir á la Reyna hasta Xadraque 5 y luego 



tSq Compendio de la Historia de España. 

que llegó , después de los primeros deberes, 
la dixo que el viage habia sido muy de espacio: 
que en un tiempo tan frió caminaba d,¿ uoohe; 
y que aun no venia vestida á la Española. Pica
da la Reyna de unas advertencias tan intem
pestivas y quizas osadas , dio orden al Co
mandante de las Guardias de Corps sacase de 
su presencia y de España aquella muger lo
ca. Desde luego la hicieron montar en su co
che en medio de la noche mas fria , y escol
tada de alguna tropa fue conducida á la rava 
de Francia 4. Estuvo algunos meses en Pont-

4 Este estrañamiento de la Ursinos fae con acuer
do del Rey , no queriendo ejecutarlo por si mismo, 
cerno no suelen executar los Keyes estos extrañamien
tos. La Princesa de los Ursinos se lo tenia bien m e 
recido por sus despóticas calidades. Enviosela todo su 
equipage, joyas , dinero y papeles : cosa que no e j e 
cutaron con Alberoni en su caida, el qual seguramen
te lo merecía mucho mas que esta muger altanera. S i 
creemos á Mr. de la Beaumelle {Memorias de Mada
ma Maintenon), la Reyna tuvo mayor causa para sa
car de España á la Ursinos. Dice que después de con
cluidos los contratos y esponsales, habiendo sabido 
tenia mas espíritu del que creía , y que no la podría 
dominar como á la Saboyana, despachó posta para 
suspender el casamiento: pero sabido por Alberoni, 
despachó otra con orden de alcanzar á la primera, 
detenerla con algún pretexto , y llegar antes á Parma. 
As i se hizo. Llegó dos días antes que la primera pos-
. t a , y se hizo luego el matrimonio. Si esto fue cierto, 
se ve claramente ó que el. Rey era engañado, ó del 
ultimo que le hablaba, ó bien que sus favorecidos rey-
naban e.i su nombre. 
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de-Beauvoisín , otro poco en León hasta la 
muerte de Luis XIV" sucedida dia 1 de Sep
tiembre de 1 7 1 5 ; después de ia qual , no 
quedándole ningún recurso en España ni en 
Francia, regresó á Genova , donde, pasados 
tres años, se estableció en Aviñon. Todavía 
no pudo estar alli quieta, y se fue á Roma, 
donde af pronto no la quiso admitir el Papa: 
pero habiendo este fallecido dia 1 9 de M a r 
zo de 1 7 2 1 , permaneció alli hasta el ano si
guiente en que murió de edad de 7 4 años. 

Pasada la Pasqua de Navidad se vinieron 
los Reyes y Corte á Madrid, adonde llegaron 
dia 2 7 siendo recibidos con aclamaciones , y 
formando todos un alto concepto de la Rey-
n a , cuyo primer acto habla sido desterrar de 
España la muger mas orgullosa y soberbia 
del mundo.' También habia hecho volver 
á Parma desde Pamplona toda la familia 
que la.habia acompañado, sin quedarse mas 
que á la Princesa de Pomblino con titulo de 
su Camarera Mayor, Pero esta señora tomó 
exemplo de la caída de la Ursinos. Dentro de 
pocos meses pidió permiso para volverse á Ita
lia y se retiró á Roma. Con tanto quedó Al-
beroni el único Parmesano en Madrid y por 
consiguiente ai pie de la cuesta para subir A 
su mayor altura. Desde luego fueron cavendo 
casi todas las hechuras de la Ursinos. Cayó el 
Duque Lanti su sobrino, cayó O r r i , cayó 
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Macanáz , cayó el Padre Pedro Robinet Con
fesor clel Rey , y en su lugar fue hecho ve
nir de Roma el Padre Dubanton , y volver al 
Confesonario del Rey con mayor crédito que 
antes. Y en fin, cayeron otros muchos que 
quizas aborrecían á la Ursinos y no la hacían 
la corte sino por su valimiento. Con la veni
da de la Reyna calmaron igualmente las in 
quietudes de la Inquisición , y el Cardenal del 
Giudice reasumió su cargo de Inquisidor G e 
neral. Hizo ver al Rey quan siniestramen
te le habían informado, y quan errónea, t e 
meraria y escandalosa era la Memoria de M a -
canáz. Demostróle también que la pureza de 
la religión Católica en estos reynos se debía á 
la vigilancia de la Inquisición y sus Minis
tros, toaos justos, clementes y circunspectos, 
no rígidos , violentos ni crueles como por 
error ó malicia los pintan comunmente los 
Franceses. Y que la conservación de. \n Mo
narquía dependía en gran parte de mantener 
ilibata la religión Católica, 

Con estas y otras pruebas que el Carde
nal dio al Rey de que le habían engañado, 
quedó no solo satisfecho, sino que dia 1 0 de 

1 7 1 5 Febrero de 1 7 1 5 expidió un decreto que mos
traba bien su gran piedad y religión. Mandó 
á todos los Tribunales le manifestasen con li
bertad los menoscabos que la religión ó el Es
tado hubiesen padecido durante ei Ministerio 
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de Orri y hasta entonces; pues habiendo s i 
do informado siniestramente, podía haber 
aprobado cosas contrarias á los designios 
que tenia y quería seguir para ventaja del 
Estado y pureza de la religión Chrht ia -
na. Levantóse el destierro á los que lo sufrían 
por esta causa; y los Consejos fueron resti- , 
tuidos á su antigua forma suprimiendo varios 
Presidentes y plazas. En suma , todas las c o 
sas mudaron de semblante con la venida de la 
nueva Reyna : el Rey quedó desengañado : el 
Cardenal fué hecho Secretario de Estado p a 
ra los negocios extrangeros, y el Principe de 
Cellamare su sobrino, Caballerizo Mayor de 
la Reyna; puesto que debió al Abate Albe-
roni. 

Mientras t an to , el Duque de Osuna con
cluyó en Urrech paz entre Portugal y España 
dia ó de Febrero , siendo Plenipotenciarios 
Portugueses D. Juan Gómez de Silva, Con
de de 'haronea y D . Luis de Acuña, Mante
níanse todavía rebeldes los Mallorquines con 
la misma tenacidad que los Catalanes, aun
que temiendo siempre un desembarco de tro
pas reales. Podían sus fuerzas resistir muy po
co , y sin embargo sus prevenciones eran len
tas y muy escasas, perdiendo el tiempo en 
negocios estériles. Despreciaron el perdón ge
neral que la bondad del Rey les ofrecía con
fiando del favor privado de los Ingleses, cu-
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yo nuevo Rey, como Alemán, entraba gustoso 
en los intereses del Emperador que aún espe
raba ser Rey de España. Con tanto yá no su
frió Felipe rebeldía de este puñado de gen
tes fanáticas. Envió contra Palma diez mil 
hombres al mando del Caballero Asfeld, á 
los quales se rindió Mallorca sin disparar 
un. tiro. Entrególa por capitulación ei M a r 
qués de Rubí su Gobernador día i 5 de J u 
nio. Las condiciones fueron únicamente de 
que saldría libre con la guarnición y se con
servarían á los Mallorquines la vida y bie
nes. Publicóse perdón general y fueron t ra
tado-i. estos isleños con mas benignidad que los 
Catalanes , siendo una misma la culpa , y 
aun mayor como á menos poderosos , pero 
fueron menos tenaces. 

Quando Luis XIV. comenzaba á respirar 
de tan larga tormenta, le vino á buscar la 
muerte a ios 7 7 años de edad. Pocos Princi
pes han gobernado Pueblos en el Mundo mas 
gloriosamente que Luis ÁÍV. Quizá" la F ran 
cia nunca hubiera llegado al estado flore
ciente á que llegó en ei siglo XVÍÍI sin el 
gran genio y talento de este Monarca. La re
ligión , las armas , las letras , las bellas ar
tes , la marina, ios canales, la agricultura, las 
fabricas, las matemáticas, el comercio, & c , 
todo prosperó durante su reynado: pero d e 
bió quiza la mayor parte á su gran Ministro 
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5 E l Autor de la Historia del Cardenal Alberoni 

T O M O V I I . T 

Juan Colbert. No le faltaron lunares que re 
bajasen sus merecimientos como son amor 
propio , vanidad , soberbia , ira , ambición, 
sensualidad, &e. pero puestos en paralelo con 
sus virtudes parece llevan estas la preferencia. 

Nuestra Corte comenzó á padecer una 
nueva dolencia aunque muy ordinaria en las 
Cortes. ZeloaO Alberoni del grande crédito 
que el Cardenal dei Giudice tenia con los Re
yes por su probidad, por Preceptor del Pr in
cipe de Asturias , por Inquisidor General y 
por Ministro de los negocios extrangeros, ases
tó contra él sus envidiosos tiros. Atrevióse a 
instilar en el animo de la Reyna algunas des
confianzas del Cardenal , empezando por de
cirla que como maestro dei Príncipe le inspi
raba desamor y aversión á S. M. como s u 
Madrastra. Dicle la. Reyna mas crédito del 
que merecían estos resortes , y jamas el Car 
denal pudo desimpresionarla de elios aunque 
lo procuró por var ios caminos. Alberoni no 
solicitaba menos inclinar á sí, y á sus dictáme
nes la voluntad del Rey. Decíale que muerto 
su avuelo y quedado en infantil edad su viz— 
nieto el Rey de Francia Luis XV, la regencia 
de aquel Reyno tocaba á S. M. como tio mas 
cercano del Rey niño, no al Duque de O r -
liens 5. Ningún Soberano oye con desden las 
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miras ambiciosas si se le presentan doradas 
con el bien publico, el derecho, y otros dis
fraces. No reparó Felipe en que esta pre
tensión le hubiera quitado la Corona de Es
paña. Acababa de concluir la paz con Ingla
terra , Portugal y Holanda, solo con la con
dición de renunciar sus derechos á Francia. 
Pues cómo habían de sufrir ahora se juntasen 
ambas Monarquías hasta que Luis XV. pudie
se gobernar sus Reynos, ó para siempre si mo
ría antes i Demás , que renunciados todos sus 
sus derechos á la Francia mediante solemne 
juramento, no podia Felipe en conciencia a d 
mitir ni aun la regencia. Pero Alberoni (co
mo suelen hacer los lisonjeros que buscan la 
gracia de los Reyes) jamas adoleció de e s 
crúpulos , como lo demostró bien el año 
de 1 7 3 9 apoderándose de la República de 
S. Marino sin ninguna razón ni derecho. Tam
poco reparó en que el de Orliens era un ene
migo demasiado fuerte y bien quisto en Fran
cia para dexarse sojuzgar del Rey de España 
en el estado en que se hallaban ambas Monar
quías. No menos acaloraba Alberoni el ani 
mo de Felipe con instarle de continuo llevase 
la guerra a Italia para sacar de ella al Empe-

impresa en Amsterdan afio de 1720 (que quizas es el 
mismo Alberoni) dice que este retraxo ai JKey del in
tento de la Regencia. ¿1 Marques de S. Felipe dice 
expresamente lo contrario. La verdad quien la subí? 
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rador, asegurarse la succesion á los Estados 
de Paraná y Toscana, perteneciente á la Rey-
n a , y recobrar la Sicilia de poder del Saboya-
no. El Emperador no ignoraba ninguno de 
estos proyectos. Comunicabanselos algunas es
pías que tenía en Madrid y por toda España, 
y retardaba tomar las armas contra el Turco, 
á quien tenia casi dentro de su casa, Los Ve
necianos habian perdido yá diferentes Islas en 
el Archipiélago, y estaban á punto de pe r 
der el Peloponeso, y aun el dominio del Mar 
Adriático, sin poder inducir al Emperador á 
que se ligase con ellos contra el Turco, T e 
mía Carlos dexar indefensos sus estados de 
Italia, y Felipe V. los invadiría á su salvo. Por 
fin , otorgó socorro á los Venecianos: pero 
con la condición de que firmasen con él una 
liga defensiva y ofensiva para la seguridad 
de los Estados Imperiales en Italia, caso de 
ser invadidos. Aun añadió le habian de dar 
doce navios de guerra y Sooo hombres si 
los necesitase. Accedieron á todo y ló firma
ron á 1 5 de Mayo, por la necesidad en que 
se veían: pero solo durante la guerra con el 
Turco. Aun con todo esto, no se movía el 
Emperador, estando bien cierto de que F e 
lipe V. formaría liga con los Principes de Ita
lia para sacarle de ella. 

T i 
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CAPITULO III. 

Nace el Señor D. Carlos III. Manejos de Al
beroni. Es hecho Cardenal y Primer Ministro. 

Jomada de Sardeña. Diferencias 
con el Papa. 

D i a 20 de Enero de 1 7 1 6 nació en Ma
drid el Primogénito de la Reyna Doña Isa
bel que fue nuestro gran Carlos I I I . , de cu
yas gloriosas y benignas influencias disfrutará 
lm España por muchos años. Era Camarera 
Mayor (después de haberse retirado la Prince
sa de Plombino) la Condesa de Altamira , y 
por Poder de la Reyna Viuda Doña Mariana, 
fué padrina del reciennacido, con el Abate 
Alberoni, Apoderado del Duque de Parma 
tio de la parida. El nacimiento de este In
fante aumentó los temores del Emperador. 
Mirábale como heredero de los Estados que 
en Italia pertenecían á su madre ; pues tenien
do yá Felipe tres hijos del primer lecho que 
succediesen en los Reynos de España , era 
natural que los del segundo siguiesen los d e 
rechos del segundo, y como al primero de 
ellos miraban todos al reciennacido. Para po
ner estorbos á estos procuró el Emperador que 
el Principe Antonio Farnesio , hermano del 
Duque de Parma, contraxese matrimonio, es-
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tado á que tenia particular aversión, y mas 
que casarse quería ver extinguida su Casa. 

Mientras tan to , urgia mas de cada día el 
Turco , que dueño yá de la Morea , tenia 
á Corfú en el mayor aprieto. Clamaban los 
Venecianos por socorro de los Reyes Cristia
nos contra el enemigo común , y el Papa no 
cesaba de exhortarlos á darle. Envió Portu
gal 7 naves de guerra, pero no llegaron á 
tiempo. El Emperador envió 30® hombres; 
y nuestro R e y , instado por Alberoni, envió 
sus galeras con 8000. Su xefe D . Baltasar de 
Guevara usó de un bello estratagema para 
espantar de Corfú la esquadra Turca que c u 
bría el sitio. Fué , que á quantas embarcacio
nes encontró en el camino , las obligó á acom
pañarle hasta Corfú; de forma que dia 28 de 
Agosto se juntó á la Esquadra de Venecia con 
tanto numero de naves , que los Turtos c re 
yendo venia allí medio mundo , retiraron su 
esquadra la misma noche , y dieron aviso á 
las tropas de tierra para que luego levantasen 
el campo y se retirasen. As i , dia 29 ya no 
quedaba Turco ninguno por aquel distrito, 
abandonando bagages, víveres, municiones y 
artillería. 

Victoria tan fácilmente y á tan poca cos
ta consegida llenó de consuelo al Papa C le 
mente , á los Principes Cristianos y á la Igle
sia toda. Pero particularmente á nuestro Rey, 
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cuyo socorro había sido la causa principal 
de ella. No fue menor la satisfacción de Al -
beroni , contándose ya Cardenal por haber si-
do el órgano que dispuso el animo de los Re
yes á enviar aquel socorro. Quiza no hubiera 
remontado tanto sus pensamientos á no h a 
bérselos metido en la cabeza el Nuncio A l -
dobrandi (poco antes venido de Paris) con 
quien Alberoni había contraído amistad es
trecha. Juntóse á esto la mediación y seguri
dad que prometió al Papa , de componer las 
diferencias que tenia con la Corte de España 
sobre Datar ia , todavía no convenidas en a l 
gunos puntos, por lo qual Aldobrandi no exer-
cia en Madrid Otro cargo que de Enviado del 
Papa como Principe seglar, mas no las fun
ciones de Nuncio Apostólico. Pero Alberoni 
exigía del Papa entrase en los intereses del 
Rey Católico sin temer las bravatas del E m 
perador. 

Empeñado ya Aldobrandi en hacer C a r 
denal á Alberoni, se encargó de proponérselo 
á la Reyna, la qual oyó bien la propuesta y 
prometió su mediación con el Papa. Pero es
te la oyó poco menos que con desprecio, aun
que iba como prenda del acomodamiento de 
la Nunciatura de España. Deseaba también 
Aldobrandi ser Cardenal , y creia no adelan
taba un paso hacia la Purpura mientras no 
exercitaba en Madrid las funciones de Nun-
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eio. Para ello necesitaba absolutamente del fa« 
vor de Alberoni, y ambos solicitaban su m u 
tuo adelantamiento. Pero miraban como un 
obstáculo al Cardenal del Giudice , el qual 
sabia mejor que nadie lo prematuro de la 
pretensión de Alberoni, y este desde luego 
se empeñó en apartarle de Palacio , y de 
quitarle el cargo de Preceptor del Princi
pe. La empresa era difícil no teniendo de
fecto grave que objetar al Cardenal : pero 
como la Reyna no le era favorable por lo 
que diximos arr iba, hicieron impresión en su 
animo las acusaciones precarias que Alberoni 
la repetía, de que ponia en el corazón del 
Principe máximas poco conformes al respeto 
debido á S. M. Al fin, pudieron tanto estas 
ruindades de Alberoni, que le fué quitada al 
Cardenal la dirección del Principe , aunque 
con los términos mas suaves y lisonjeros que 
supo hallar el ambicioso Abate. El empleo 
se dio al Duque de Populi. Retiróse el Car
denal á su casa, y envió al Rey la dimisión 
también del cargo de Inquisidor General. Ad
mitióla luego el R e y , y después el Papa, por 
haberle escrito el Nuncio que el Cardenal e s 
taba desgraciado en nuestra Corte. Fue nom
brado Inquisidor General D. Josef Molines 
Auditor de Rota por España, y dado el e n 
cargo de los negocios al Cardenal Aquaviva, 
uno y otro por mediación de Alberoni: con 
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lo qual se hizo nuevos apoyos para lograr el 
Capelo. 

No era tiempo de dormirse en sus p re 
tensiones Alberoni y Aldobrandi. Marchó este 
dia 2 1 de Junio á Roma en los navios de Es 
paña , sin licencia del Papa , aunque si del 
Rey , procurada por Alberoni para su p r o 
vecho. El objeto era tratar á boca con Su San
tidad acerca de la composición de asuntos de 
Dataria y Nunciatura, para lo qual, decia, el 
camino mas corto y seguro era dar el Capelo 
al Abate Alberoni, sujeto de toda la confian
za del Rey y Rey na de España, y que lo d e 
seaban en extremo para recompensarle parte 
de los servicios hechos al Reyno y á la Cr is 
tiandad. En suma, tantas instancias, y tan po
derosos rogadores vencieron la resistencia del 
Papa , mayormente que el Rey Católico dio 
nuevos auxilios á Venecianos contra el Turco 
á mediación del Papa y solicitud de Alberoni. 
Asi en el consistorio de 1 2 de Julio de 1 7 1 7 
fue creado Cardenal Alberoni á las repetidas 
instancias del Rey Católico (según el Papa de
cia) del Cardenal Aquaviva y del Nuncio Al~^ 
dobrandi: en reconocimiento del socorro que por 
su medio logró la Cristiandad y esperaba lograr 
aun j y por el ajuste que habia negociado entre 
la<¡ Cortes de Madrid y Roma. Pero el Ca rde 
nal Giudice que llamado del Papa ya estaba 
en Roma, le negó su voto, por un principio de 
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conciencia, según decia, añadiendo una negra 
pintura {aunque parecida) de la conducta de 
Alberoni. 

Esto durante, continuaba su designio con 
el Rey acerca de llevar la guerra á Italia:pe
ro la esperanza que tenia de verse presto Car
denal , le retraxo por entonces de el lo, t e 
miendo disgustar al Papa. Mirábase arbitro 
de la voluntad del R e y , y desde luego dexó 
ver su despotismo con los suietos que no le 
prestaban adoraciones. Quitó la Secretaria de 
Estado á D. Manuel Vadillo (puesto en ella 
por Orri y Macanaz quitándola á D. Pedro 
Fernandez del Campo Marqués de Mejorada 
dos años antes) y la dio á D . J&sef Rodrigo, 
Fiscal del Consejo de Castilla. Removió de la 
Presidencia del de Hacienda al Obispo de Cá
diz, y le retiró á su Iglesia. Procuró también 
apartar del lado del Rey y Reyna al Marqués 
de Grimaldo y á otros: pero con unos no p u 
do conseguirlo, y con otros no lo quiso , por 
no hallar personas de su satisfacción que ocu
pasen los puestos. 

El Turco seguía sus hostilidades contra 
los Estados del Imperio y Venecia , y estas 
Potencias con los auxilios de Portugal, Malta 
y el Papa, estaban ocupadas en oponerse a los 
progresos del Mahometano. Oportunidad era 
para que el Rey Católico llevase las armas á 
Italia , según ips proyectos de Alberoni : p e -
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ro este las tenia calmadas baxo de varios a s 
pectos , porque su Capelo no habia venido. 
Antes que viniese no le convenia moverse por 
mas que su espíritu padeciese con la tardan
za. Ea especial, que por entonces corría voz 
de que el Saboyano trocaba con el Emperador 
la Sicilia por un equivalente en Lombardia. 
Contentábase Alberoni con hacer prevencio
nes de guerra sin empezarla, ni enviar socor
ro á Venecianos , los quales por esto fueron 
derrotados en el estrecho de Dardanelos y 
muerto su General Fangiui;bien que el Pr in
cipe Eugenio tomó á Belgrado dia 19 de 
Agosto forzadas las lineas turcas. 

Entre tan to , llegó la birreta de Albero
ni, quando yá tenia prevenida su armada con
tra Sardeña y Sicilia. Creian algunos.(y ' asi 
lo publicaba el nuevo Cardenal) era socorro 
que enviaba el Rey á Venecianos: pero los 
mas expertos conocian que la esquadra iba á 
otra expedición ignorada, pues Alberoni j a 
mas executaba lo que decia , y era inviolable 
su secreto. Para mas autorizar al nuevo p u r 
purado , el Rey le hizo Grande de España, 
luego su Primer Ministro (con ocasión de es- ' 
rar el Rey gravemente enfermo y no poder 
despachar con todos los Secretarios ) , y poco 
después Obispo de Malaga y Arzobispo de 
Sevilla. Hizo Alberoni pasar á Barcelona á 
D . Josef Patino Intendente de Marina , que 
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con autoridad ilimitada tuviese pronta la es-
quadra para haccse á la vela al prlm?r iso. 
Toda Italia, Francia , Alemania , H&ianüa, 
Inglaterra, miiabau et armamento ;:on inquie
tud advertidos por ¡as circunstancia?- de que no 
se dirigía contra el Turco. El Emperador t e 
mía por Ñapóles y Lombardia , Francia por 
la Regencia , Inglaterra las solicitudes del 
Pretendiente , viendo aun mal extinguida la 
sublevación de Escocia, y las agitaciones de 
los dos partidos, en especial descubierta por 
entonces una conspiración contra el Rey y 
Principe de Gales. Creyó pues jorge que en 
Roma se tramaba una defensa general del 
Pretendiente, y que España, como la mas uni
da con la Iglesia, era quien enviaba mayor 
socorro. Hasta los Genoveses imaginaron que 
la nube se fraguaba contra ellos, canonizando 
de verdaderos indicios algunos acasos y vanas 
conjeturas. Estos temores llegaron á tanto, que 
Francia , Holanda é Inglaterra formaron su 
triplie alianza para defenderse reciprocamen
te de España, como si España pudiese por en
tonces tener otras miras que recobrar lo que 
el Emperador la usurpaba. 

Pero tardaron poco en desengañarse. A fi
nes de Julio se hizo á !a mar la esquadra, com
puesta de doce naves de guerra y 1 0 0 t rans
portes. Las tropas eran 8000 infantes y 6 0 0 
caballos. El mando de estas se dio al Marqués 
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de Lede , y el de la esquadra al Marqués Ma
rín D . Antonio Castañeta. Iban en la jornada 
por Tenientes-Generales D . Joseph deArmen-
dariz y Mr. de Grafton, el Conde de Monte-
mar , el Marqués de San Vicente, y el Caba
llero de Leyde, de Mariscales de Campo. L le 
vaban 5 0 cañones de bat i r , 1 2 de campaña, 
y con los víveres y municiones necesarias para 
tres meses. La esquadra Española aunque por 
varios rumbos y rodeos, separada en dos ó tres 
divisiones para deslumhrar mejor su designio, 
llegó á Sardeña dia 2 1 de Agosto. La prime
ra división habia llegado 2 0 dias antes que la 
segunda: pero no pudo comenzar las hostili
dades porque venia el General en la segunda: 
de forma, que ei Marqués Rubi Gobernador 
de Sardeña, tuvo tiempo para prevenirse. Lle
gó también D. Francisco Grimau con las g a 
leras de España, las quales cubrieron el des
embarco , que se hizo sin oposición, á dos le
guas de Caller. Pasaron á esta ciudad las t r o 
pas y dispusieron el sitio: pero las dificultades 
dei terreno, que no lo permitía, lo dilató hasta 
1 3 de Septiembre , trayendo las faginas por 
mar mas de dos leguas. Mientras tanto , se 
fueron declarando por el Rey todas las villas 
y lugares abiertos de la Isla, quedando solas 
Caller, Alguer , y algunas otras plazas de p o 
ca resistencia. Pero no se dudaba de que ren
dida Caller, se rendirian las otras. Asi fue. N o 
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teniendo la ciudad modo de continuar la d e 
fensa, y habiéndola desamparado Rubí 1 , ca
pituló dia 3 0 de Septiembre saliendo desar
mada la guarnición (que constaba de 6 0 0 
hombres) dia 1 de Octubre. Casi todos ellos 
tomaron partido en nuestro campo, y el Mar
qués de Lede envió á Madrid cantidad de es 
tandartes y banderas tomadas á los Alemanes. 

El Nuncio Pompeo Aldobrandi , después 
de dexar al Papa bien dispuesto en favor de 
Alberoni , habia salido para España á postre
ro de Mayo, y llegó á Madrid á fines de J u 
nio. Traía concertadas las diferencias acerca 
de la Nunciatura, y con beneplácito del Rey 
abrió su Tribunal dia 9 de Agosto y comen
zó sus funciones. 

En Sardeña no quedaba que rendir sino 
Alguer y Gaste i-Aragonés : pero lo executó 
el primero dia 2 9 de Octubre , y el segundo 
dia 3 0 : con lo qual quedó por España la Isla. 
Todo redundó por entonces en honor y lauro 
de Alberoni. Confirióle luego el Rey el Obis
pado de Málaga que estaba vacante , y h a 
biendo fallecido pocos dias después en 1 6 de 
Noviembre D . Manuel Arias, Cardenal y Ar
zobispo de Sevilla , le nombró para este Ar 
zobispado , dando el de Málaga á D . Juan de 

1 Rubi huyó pr imero á A l g u e r , luego á Castel— 
Aragonés , de a lü á Córcega, y de Córcega á Genova, 



3 o 2 Compendio de la Historia de España. 

Alencastre. Pero la escena se mudó presto con 
la caída de Alberoni. Nuestro exercíto pe r 
dió óoo hombres en la conquista' de Sardeña, 
y el Marqués de Lede , dexando 3 0 0 0 en 
guarda de la Isla á cargo de D. Josef Armen-
dariz, regresó á España con la Esquadra, lle
gando á Barcelona día 2 2 de Noviembre. 

CAPITULO IV. 

Inquietudes del Emperador por la perdida de 
Sardeña, y sus groserías con el Papa. Escribé 

este al Rey. Manifiesto de Alberoni. 

D e s d e que la esquadra Española desem
barcó y se declaró contra Sardeña quando t o 
da Europa creía iba como el año anterior con
tra el Turco , se alarmaron quantos Principes 
asi lo creyeron. Corridos de verse engañados, 
se quejaron ai Rey por medio de sus emba
jadores. Pero el Emperador, suponiendo fal
samente que el Papa era sabedor de los desig
nios de Alberoni, puso sus quejas mas alia de 
lo que pedía una sospecha, por medio de su 
embaxador el Conde de Gallasen , el quaí 
añadió de suyo algunas circunstancias que 
ninguna falta nacían. En vano protestó repe
tidas veces el Santo Padre no haber tenido Ja 
menor noticia de lo de Sardeña. En vano se 
declaró ofendido del Cardenal Alberoni , á 
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quien tenia por autor deí estratagema ; pues 
nunca pudo persuadir al Emperador su i no 
cencia , y haber sido engañado como todos. 
No solo esto. Sospeeuo también que el ir'apa 
habría persuadido algunos Principes de I ta
lia á declararse por el Católico. En conse-
qüencia tuvo resolución para pedir al Papa 
rompiese todo comercio con España, retirase 
de ella su Nuncio , á quien atribuía una 
gran parte de la expedición, revocase la Bula 
por la qual habla concedido al Católico m i 
llón y medio sobre el Clero Americano y 5 0 0 $ 
ducados sobre el de España para la Guerra 
contra el Turco , y finalmente quitase el Ca 
pelo al Cardenal Alberoni. 

La propuesta iba acompañada de amenazas 
no poco insolentes, y el Papa se halló con el 
embarazo de no poder executar cosa alguna 
de las que el Emperador pedia sin romper de 
nuevo con España. No sabia que partido t o 
mar en negocio tan delicado, y quiso consul
tarlo con los Cardenales Aquaviva, encargado 
de los negocios de España, y con el del G i u -
dice que había estado tantos años en ella. Giu-
dice se excusó diciendo no tenia conocimiento 
de aquella causa , aunque realmente la tenia. 
Pero Aquaviva dixoá Su Santidad podia darse 
satisfacción á un Soberano sin ofender al otro. 
Para esto era necesario mostrarse descontento 
del Cardenal Alberoni,escribirá Madrid para 
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saber del Cardenal el resultado, y las razones 
que daba para hecho semejante. Las Aparien
cias de indignación contra Alberoni llegaron 
á tanto que se ie conminó de que seria lla
mado a Roma ei Nuncio de Madrid. Pero 
Alberoni no se inquietó por esta amenaza, 
antes dixo que Su Santidad era dueño de h a 
cerlo : pero que si lo hacia , no seria admit i 
do otro Nunc io en España en Jos tiempos ve
nideros. Pero estas diíériencias se quedaron en 
palabras. 

Para dar satisfacción al Gabinete de Vie -
na resolvió el Papa escribir de su puño al Rey 
Católico la Carta que insertamos aqui t radu
cida del Italiano. 

Carísimo hijo en Jesucristo;, salud y bendición 
Apostólica. 

„ Asi como Nos no dudamos de las seguridades 
, , que V. M. nos ha dado mas de una v e z , de que 
„ las naves de guerra que os habiamos pedido con 
„ tantas instancias , y que Vos las hacíais aprestar , 

eran destinadas al socorro de la armada crist iana 
„ c o n t r a los turcos : asi estando Nos persuadidos de 
„ e l l o para contribuir á vuestra g lo r i a ; lo participa— 
„ m o s luego en Consistorio á nuestros venerables he r -
„ manos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana , 
„ c o m o t amb ién , que dichas naves (como de vuestra 
, ,o rden nos fue avisado) habían ya salido del puerto 
, , p a r a levante á sostener la causa común , al tenor 
„ d e la repetida promesa de V. M . , de lo qual fácil— 
„ mente quedamos persuadidos ¡ como que lo desea -
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T O M O V I I . V 

, jbamos mucho por la noticia tenida de que la a r 
o m a d a , si bien habia valerosamente defendido la 
„causa del nombre cr is t iano, aguardaba con ansia el 
„ arribo de estos vaxeles, por hallarse no poco f a n 
e g a d a del sangriento combate últ imamente tenido en 

el Archipiélago. 
Puede V . M. imaginar quanto nos habrá sor-

^p reheud ido y afligido la voz esparcida poco há de 
j ,que tales vaxeles habían tomido rumbo muy d i fe 
r e n t e del que nos habíais hecho c r ee r , y diame— 

tralmente opuesto á vuestras promesas ; de modo, 
„ q u e la religión Católica no solo no podia esperar 

auxilio , sino por el con t r a r i o , debia temer con r a 
nzón conseqüencias muy fatales. 

„ N o s , sin embargo , confesamos, que hasta el 
„ presente hemos procurado suavizar el dolor que 
, ,nos ha causado semejante n o t i c i a , lisonjeándonos 
„ de no deber aun darla entera fé (aunque la confír— 
„ m a n la voz publica y las quejas de muchos) míen— 

tras la mirábamos un hecho directamente contrario 
„ á vuestra gran piedad , á la seguridad de vuestras 
„ promesas , y aun al deber de un Rey Cató l ico , en 
„ u n tiempo en que la Iglesiasehalla en tanto peligro. 

„Pe.ro como la voz publica esparcida sobre este 
„negoc io por todas p a r t e s , nos hace temer que por 

artificio de alguna persona hayáis sido contra vues-
„ tra inclinación inducido á este nocivo y peligroso 
„ designio , al qual, según me dicen, habéis ya pues— 
„ t o en execucion , nuestro sincero y paternal amoc 
„ para con vos no permite que callemos mas en u a 

riesgo tan grande no solo de vuestro c r é d i t o , sino 
„ t a m b i é n de vuestra alma. Pues á la v e r d a d , quien 
„ no vé quan grande cuenta deberéis dar al Rey da 
„ R e y e s , y quan grande mancha contraerá vuestro 
„ h o n o r , si vuestros Consejeros han podido recabar 
„ d e Vos el que abandonaseis la causa común , que 
} ; ningún cuidado os mereciesen los peligros de la r e -
„ l ig ion cristiana y que olvidado de vos m i s m o , e n -

http://�Pe.ro
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„v ias t e i s á otro destino las armas y tropas apresta— 
das para una guerra Santa y para la defensa de la 

„ Ig les ia , y que no guardasteis la fé que nos habéis 
j , prometido repetidas veces ó mas bien á .Dios (el 
j , qual no puede ser burlado) en cuyo nombre h a b e 
r n o s "Nos aceptado vuestras ofertas. Estos Conseje— 
„ ros se echarán sobre si Jos terribles efectos de la 

venganza d i v i n a , si baxo pretexto de algún agrá— 
„ vio , y movidos de particulares intereses han dado 
, , á V. M. consejos perniciosos para obscurecer la glo-

ria de Vuestro nombre R e a l , y eludir la solicitud 
„ y los esfuerzos de Nuestro Pastoral oficio en defen
s a del Nombre Crist iano. Lo q u a l , al fin , no per— 

mit i ra Dios (terrible con los Reyes de la t ierra) 
,5 quede sin cast igo. 

„ Y qué ofensas habrán podido alegar Vuestros 
Ministros para aconsejaros las prefirierais á la cau— 

„ s a de D i o s ? Qué razones podrían traer que debie— 
ran anteponerse al bien de la Iglesia Católica , al 

s , ade lan tamien to de la gloria de D i o s , y á las ur— 
3 , g e n t e s necesidades de la .Repúbl ica Crist iana? P o -

drian acaso tomar por p re t ex to , que Jesucristo no 
„ l e s hubiese sido fiel en alguna c o s a , ó hecholes a l 
a g u n a injust icia , para sostener que sea lícito faltar
l e á la palabra , y abandonar la defensa de su n o m -

bre y derechos como están obligados? 
„ Rogamos pues á V . M. con las mas vivas i n s 

t a n c i a s , y os requerimos en nombre del Señor , como 
„ o s lo habernos ya representado sin rebozo alguno, 

bien que con paternal a fec to , que siguiendo vuestra 
, , equ idad y singular p rudenc ia , reflexionéis ser ia-
„ m e n t a al peligro de ¡a República C r i s t i a n a , de la 

Iglesia y de la Religión , y queráis oírnos ya que 
ocupamos lugar de P a d r e , que os amamos t ie rna-

„ m e n t e , y que os damos saludables y verdaderos 
consejos , más que no á los hijos de la difidencia, 

' „ los quales solo piensan en las cosas mundanas ; y no 
„cons iderando tanto vuestra g randeza , quanto la a d -
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„quis ic ion de sus propias a labanzas , os instilan d e 
s i g n i o s ventajosos en apar ienc ia , pero perniciosos 
„ e n la realidad. Como t amb ién , que toméis una re— 
„ s o l u c i ó n , por la qual dexando las cosas ó reponién
d o l a s en el estado que teniau si hubiera padecido a l -
„ g u n a m u d a n z a , ponga á cubierto vuestra gloria y 
5 ,conciencia , contribuya á la publica t ranqui l idad, y 

finalmente , precava las quejas de las gentes teme— 
rosas de Dios . 

„ El Reverendo hermano nuestro P o m p e o , A r z o 
b i s p o de N e o - C e s a r é a , nuestro Nuncio en Vuestros 
„ reynos , os hablará mas largamente acerca de esto, 
5,y os rogamos queráis oirle con benignidad según 
„ vuestra costumbre. Mient ras t a n t o , no cesaremos 
, , d e rogar á Dios , en cuyas manos están los corazo— 

nes de los R e y e s , conceda á nuestras palabras y 
„amonestaciones vigor y fuerza para doblar el animo 
, , d e V. M. , haciendo forme designios t a l e s , que no 
, , detengan el curso de las bendiciones celestiales so-
, , b r e Vos , sino que se las merezca siempre mayores , 
„ para continua ventaja de vuestro reyno. Para pren-
„ d a de nuestra caridad Pontificia os damos afectuo
s a m e n t e nuestra bendición Apostólica. Dada en Ro-
, , ma en Santa Mar ia la Mayor , con el sello del Pes 
c a d o r , dia ag de Agosto del año de 1 7 1 7 , el deci-

mo sexto de nuestro Pontificado. 
Las mismas quejas poco mas ó menos habian h e 

cho ya otras Potencias de Europa contra el Minis ter io 
de E s p a ñ a , t a n t o , que Alberoni se vio precisado á 
publicar el Manifiesto siguiente que él mismo c o m 
puso en forma de carta , y dirigió por e4 Secretario 
de Estado D . Josef Gr imaldo á los Enviados E s p a 
ñoles en las Cortes estrangeras. Decia : "S in duda 
„ V . E. habrá quedado sorprehendido con la noticia 
„ de que las armas del Rey nuestro Amo iban á e m -
„ plearse en la conquista de Sardeña guando todos es 
p i a b a n persuadidos y la Cris t iandad se prometía iban 
„ á reforzar la esquadra de los Cristianos contra el 

V2 
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„ Turco en conseqüencia de ¡as promesas que S. M . , 
„ impelido de los movimientos de su Religiosidad y 
„ co razón , tenia hechas al Papa. Confieso á V. E . 
„ q u e yo no esperaba tan presto semejante destino de 
„ las armas del Rey , y dándome fréquentes ocasiones 

de estar cerca de su persona el empleo que tengo la 
honra de exercer , creo me ha de hacer conocer me— 
jor que ningún otro , su justicia , su rectitud , la Re

l i g i o n con que mantiene su pa labra , la delicadeza 
„ de su consciencia , y en fin , la grandeza de su an i -
„1X10, á prueba de las mayores adversidades : ca l ida 
d e s que le hacen dignísimo succesor de aquellos 
„ Principes que merecieron por su piedad ser puestos 
5 5 e u el numero de los S a n t o s , y tener el titulo e s p e -

cial de Reyes Católicos. 
„ E n efecto , quién á primera vista no se marabi -

liará de que un Principe , cuyas virtudes son alaba
r d a s de todo el mundo , que le conoce incapaz de sa-

criticar la justicia á su gloria, comienze las primeras 
„ hostilidades contra el Arch iduque , actualmente en 

guerra abierta con el Sultan dé los Turcos , y en un 
, , tiempo en que las costas del estado Eclesiástico p a 
d e c e están expuestas á sus invasiones? 

5, Después de haber S. M. guardado en este punto 
„ un profundo silencio , finalmente se ha dignado de 
„ part iciparme por sí mismo las causas y motivos de 
, , su resolución, y al mismo t iempo me ha mandado 
„ informar de ello á V. E . , como lo voy á hacer con 

la brevedad que me permite lo importante de la raa-
teria, 

„ L a s personas que formaron la planta de la u l t i -
„ nía paz creyeron que para conseguirla era necesario 
„ que el Rey nuestro Amo cediese una par te de sus E s -
„ t a d o s , y S. M. no ha rehusado hacer este sacrificio, 

con el fin de llegar al restablecimiento de la t r a n 
q u i l i d a d en el comercio de las naciones. S. M. ha 
„ entrado en las medidas que aquellas habían tomado, 

con su acostumbrada grandeza de a n i m o , lisonjean-
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„ dose de que por lo menos , los tratados tendrían el 
j jdebido cumpl imiento , y que sus pueblos, cuyos r ra -
„ les sentía mas que las desgracias p rop ias , gozarían 

en descanso la gloria debida á sus virtudes. 
, , P e r o después de haber cedido el reyno de Sicilia 

, , para obtener la evacuación de Cataluña y Mallorca, 
, ,con el fin de procurar á España la quietud , que no 

rehusaba comprar á tal p rec io , no tardó en advert i r 
, , que habia tratado con Potencias no todas ignalmen-
„ t e zelosas que S. M. en cumplir sus empeños. Los que 

debían evacuar la Cataluña tuvieron ocultas largo 
tiempo Jas ordenes recibidas. N i fueron sus superio-
res quien les constriñeron á manifestar las , sino sus 

„a l iados mismos , los cuales les obligaron por lo m e -
nos a fingir querian poner en execucion los t ratados: 

5 , l o qual dio motivo á que el Rey nuestro Amo pi -
diese le restituyesen las plazas que le debían ser res

t i t u i d a s . N o habia cosa mas fácil á los Oficiales del 
„ Archiduque que el entregarlas á los del Rey , siguien-
, , do el uso de las otras Potencias quando han prome-

tido resti tuir alguna p l a z a , en ios mismos términos 
„ con que ha sido estipulado el t r a t a d o , que las de Ca-

taluña serian restituidas al Rey . Pero estos Oficiales, 
faltando á su pa labra , y violando la fé que se guarda 

„ a ú n a l o s enemigos, se contentaron con solo sacar sus 
, , t r opas , dando esperanzas á los Catalanes de que vol-
, ,ver ían luego con fuerzas mayores , y fomentando asi 
„ l a lealtad dé los sediciosos rebeldes con animarles á 
„ u n a resistencia obstinada. Y á fin de que esta fuese 
„ m a s larga y de mayor desdoro de las armas del R e y , 
„ l o s Generales del Archiduque permitieron á aque
l l o s amotinados al t iempo de embarca r se , se que-
„ d a s e n con los caballos de su tropa. Quisieron as i -
„ mismo entregarles á Hostalr ic , plaza que ellos mis-

mos habían pedido al R e y , y S. M. les habia con— 
cedido para asilo y seguridad de las tropas del A r 

c h i d u q u e que debían embarcarse. 

; , (¿ué g a s t o s ; qué males no ha causado á España 
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„ esta falta de f é , estas contravenciones á tan solem-
3 , n e t r a t a d o ! Hubiera sido menos duro continuar la 
„ guerra , y mas glorioso ar ros t rar á sus peligros. 

„ E 1 deseo de mantener la quietud publica supera 
j , los justos resentimientos de S. M. Disimula el R e y 
„ los continuos socorros enviados de Ñapóles para sos— 

tener la sublevación y reanimar la audacia de los 
3 , rebeldes. P r o c u r a , después de una guerra tan larga 
„ c o m o costosa, y otra que no t iene este nombre , res
t a b l e c e r el descanso de sus tropas. Hubiera costado 
5, menos á S . M. dar al publico sus justos resent imien-
j , tos contra tan indigno é injurioso procedimiento , é 
j , invadir con sus esquadras y exercitos los estados 
3,poseídos por el Archiduque. Sin embargo , t an ta 
3 ) moderación de S. M. aun no bastó para detener la 
5, mala fe con que le t rataban. Los Gobernadores del 
3 , Archiduque enviaron ordenes á los Comandantes de 
„ M a l l o r c a , de que aquella Isla volviese á la o b e 
d i e n c i a del Rey : pero prevenidos estos de otras o r -
„ denes anteriores , difirieron la execucion de las til— 
, , t i m a s , y baxo de varios pretextos procuraron ir ga 
z n a n d o t iempo para dar lugar á que llegasen ios so— 
j , corros A l e m a n e s , y obligar asi á S. M . á una nueva 
3 , g u e r r a , á la prevención de una esquadra , y á poner 
3,nuevos s i t ios : fuentes de nuevos males y de nuevos 
3 ,gastos para toda E s p a ñ a , las quales no se secaron 
3 , s i no con la conquista de aquella i s l a , y sujeción de 
3, sus habitantes. 

„ Parece natural el c r e e r , que el Minis ter io de 
j , V i e n a debiera entonces á lo menos esconderla ma— 
3, no que tuvo en el levantamiento de los vasallos del 
3 ,Rey : pero por el cont rar io se declara autor de la 
3, rebelión , y el alma de quanto se habia executado 
3 , d e m a s indigno por los faccionarios; y ademas, dis-
3, t ingue con recompensas á los rebeldes que mas se 
3, distinguieron en el levantamiento. 

, , La guerra con el Turco proporciona á S. M. la 
„ ocasión de vindicarse y de recobrar los Estados que 
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3 , el Archiduque le había usurpado : pero no hace caso 
5 , d e una coyuntura tan favorable , y no solo no lleva 
„ l a guerra á I t a l i a , descuidando sus propias ventajas, 
„ sino que aun contribuye á la grandeza de su ene— 

m i g o , por un principio de Religión , y de un zelo 
„ i g u a l m e n t e c r i s t i ano , suministrando poderosos a u 
x i l i o s á los aliados del A r c h i d u q u e , poniéndole asi 
3 , en estado de vencer al enemigo común de todos eilos. 

, , Creyó el Rey que tan generosa conducta por su 
3 , p a r t e , quando no inspirase al Archiduque deseos 
, , de p a z , á lo menos le empeñaría á tener á su p e r -
„ s o n a las atenciones y miramientos que se guardan 
„ aun entre enemigos dec la rados , y ent re los Gene— 
3 , rales de dos exercitos á la vista. Pero nada de esto 
„ h a sucedido ; antes todo lo contrario. Se han publi— 
, , cado en Viena , en I tal ia y en Flandes dec larac io-
, , nes no del todo correspondientes á la persona de 
, , S. M . y á su Corona. Y para añadir los hechos á 

las pala.bras , ha sido arrestado el Inquisidor G e n e -
3 , r a l de E s p a ñ a , sin embargo de llevar Pasapor te de 
, ,Su S a n t i d a d , aprobado y autorizado por el Ca rde -

nal Serotemback ( i) . E s t a postrer ofensa ha r e n o -
vado la memoria de las an te r io res , y la obligación 

3 , en que se halla el R e y de vindicar á sus pueblos de 
, , las injurias que no podría disimular sin envilecer su 
„ p r o p i a a u t o r i d a d , los qua les , de lo con t r a r io , le 
, , mirarían, como incapaz de defender y mantener su 

reposo. F ina lmente , semejante insulto hecho al R e y 
, , e n la persona de su Inquisidor G e n e r a l , ha hecho 
„eonoce r „á S. M . , que el Ministerio de Viena va 

siempre buscando las ocasiones de abatir á una jia-r 
„ cion tan delicada en el honor , y ofendida por una 

( i ) E r a este D . Josef Mol ines ; y su arresto fue 
dia i de Junio de 1 7 1 7 . Pusiéronle en el castillo de 
Milán ; pero habiendo enfermado el año siguiente , lo 
pasaron al Colegio He lvé t i co , donde falleció de 86 
años en 1 1 de Enero de 1 7 1 9 . 
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„ injuria publica hecha á ia persona de su Rey . Es tas 
j ,serias reflexiones han empeñado la justicia de S. M. 
„ á emplear en una legitima vindicta las fuerzas des
a t i n a d a s contra los enemigos del Archiduque. 

Sabe V. E . quanto desea S. M. los aumentos de 
„3a Iglesia , y en conseqiiencia debe V. E . hacer ver 

quan poderosos han sido los motivos que han sus— 
pendido los esfuerzos de su piedad destinados á con

t r i b u i r á los aumentos mismos. Yo mismo sufro una 
, , sensible mortificación al ver diferidos los socorros 
„esperados del Papa , y siento un grave dolor por el 
5 , resentimiento que el Rey no puede menos de ma— 

infestar. Hubiera yo querido que los Ministros de 
„ tan gran Principe como el Archiduque , hubiesen 
„ f o r m a d o proyectos dignos de su Señor , en vez de 
„ grangearse el vituperio de toda Europa por una se -

r ie de contravenciones manifiestas de los mas so— 
, , l emnes tratados. 

, , Yo ruego á Dios conserve á V . E . el largo t iem-
, , p o que le deseo. = D e Madrid á o de Agosto de 
„ 1 7 1 7 . : = .£7 Marques de Grimoldo." 

C A P I T U L O V. 

Prevenciones contra Sicilia. Insolencias del Em
perador con el Papa. Proposiciones de Al— 

beroni al Saboyano. 

I_/as razones alegadas en este Manifiesto, no 
convencieron á nadie sin embargo de no c a 
recer de fuerza , y de que con mucho meno
res motivos movían y aun mueven sus armas 
los mismos Soberanos que las desatendieron, 
á saber, el Emperador , el Rey de Inglaterra 
y el Regente de Francia. Ei Ingles hizo saber 
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á la Corre de España, que si continuaba en 
sus empresas en Italia se vería necesitado á 
dar auxilios ai Emperador su confederado, se
gún el tratado de 25 de Mavo de 1 7 1 6 capi
tulo 3 . 0 , cantilena que veremos repetida mas 
adelante. Quejóse vivamente nuestra Corte á 
la Inglesa del tratado referido , como incom
patible con la paz general de Utreca ( r e n o 
vado después , reynando ya Jorge I . ° ) , sien
do una tacita declaración, de guerra contra 
España. Representó con eficacia estas y otras 
quejas al Ministerio Británico el Marqués de 
Monteleon D. Isidoro de Calzada embaxador 
de España en Inglaterra. Pero soto se le res 
pondió que el tratado de 1 7 1 ó no había sido 
concluido sin participación del Rey Católico, 
y aun se le habia convidado á entrar en él si 
quería. Era esto verdad , y no haber entrado 
el Rey en la alianza fue porque Aíberoni la 
tuvo por inútil, no viendo como pudiese unir 
á España con Inglaterra mas estrechamente de 
lo que lo estaban por el tratado de Utrech. Pe
ro se engaño Alberoni, y no tuvo todo el c o 
nocimiento que necesitaba del estado que t e 
nia entonces el Parlamento Ingles. A las que
jas de los embaxadores de Inglaterra y Fran
cia respondió que nuestras armas no pasarían 
de la conquista de Sardeña. Lo mismo mandó 
dixesen nuestros embaxadores en las Cortes 
extrangeras. 
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Pero sus designios eran otros. Tenia m e 
ditada y resuelta la conquista de Sicilia, c r e 
yéndola tan fácil como la de Sardeña. Para 
ello hizo reforzar la esquadra venida de esta, 
alistó nuevos vaxeles de guerra , compró no 
pocos, ademas de un gran numero que tomó 
á sueldo. Hizo reclutas ea España , en Geno
va , en Liorna y otras partes , fundió gran 
numero de cañones en Pamplona , de donde 
se conduxeron á Cataluña , con inmenso n u 
mero de balas, bombas y morteros. Hizo un i 
formes para muchísima t ropa , previniéndola 
de armas y municiones. Alberoni para todo 
esto no tenia mas interventores que D . Joseph 
Patino , hombre de suma destreza y secreto. 
Por esta razón no le faltaron envidiosos, que 
es lo mismo que contrarios: pero su gran m é 
rito le elevó mas adelante al Ministerio de 
Estado. El Rey padecía ciertas indisposicio
nes habituales, que aunque no eran peligro
sas , le removían de! gobierno , y todo él e s 
taba en mano del Cardenal sin haber quien 
osase oponerse á ninguna de sus ordenes, aun
que se creía no procedían todas del trono, co
mo se vio con el tiempo. En fin, ios prepara
tivos de guerra fueron tales , que ni los R e 
yes Católicos contra Granada , ni Carlos V. 
contra Francia y África, ni Felipe II. contra 
Francia é Inglaterra las hicieron iguales. 

L a lista de tales aprestos anduvo por E u -
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ropa, y todos se quedaron atónitos de que un 
Reyno tan exhausto por guerra tan larga , y 
de tan varios s u e e s o i , estuviese aun en estado 
de hacer gastos tan inmensos. JElio es que el 
Cardenal hizo u n a demostración de las prodi
giosas fuerzas de la Monarquia Española, bien 
administrada su Real Hacienda, y empleadas 
en beneficio propio. Ni fue otro el secreto 
c o n que Felipe II. Ja puso en grado de ser te
mida y respetada de toda la Europa. Lo m a s 
notable que hubo en e»te armamento fue, que 
se hizo en menos de tres meses , y sin nuevo 
gravamen de los pueblos : co sa por cierto p ro 
digiosa, y que no lo habia sabido hacer hasta 
entonces ningún Rey de España. Sin embar
go , esta muestra de su poder que dio Albe-
roni á Felipe V. , le fue casi inútil. Creyó es
te Ministro que Jas Potencias Europeas contra 
quienes no se dirigía la a rmada, le dexarian 
obrar como quisiese y contra.quien quisiese: 
lo qual era una confianza vana que nó debia 
caber en un político. Creyó no menos que la 
guerra del Turco con el Emperador continua
ría por mas t iempo: pero el Imperio de Ale-
manía quando no halla recurso en las armas, 
sacrifica sus intereses á qualquiera costa, y se 
compone con sus enemigos mayores para r e 
sistir ú los menores. Asi veremos que el año 
de 1 7 4 . 1 M a r í a Teresa cedió las Silesias al 
Prusiano , y triunfó de todos sus enemigos. 
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Compúsose pues Carlos coa el Turco el año 
siguiente , y todas las cosas mudaron de sem
blante. 

Los Ingleses en nada se descuidaron á vis
ta del armamento de España. Mostraban creer 
lo que les decia el Marqués de Monteieon: 
pero prevenían esquadra que pudiese hacer 
frente á la Española. Con todo , en medio de 
tales aparatos bélicos no dexaban de darse a l 
gunos pasos para convenir al Emperador con 
el Rey Católico. Vino á Madrid el Conde 
Stanhop para este efecto , y el Regente de 
Francia envió al Marqués de Nancré : pero 
adelantaron poco mientras Alberoni se m a n 
tuvo en el Ministerio. 

Esto durante, el Emperador, lleno de sos
pechas y temores, estaba puesto en manos del 
Rey de Inglaterra; pues ni aun fiaba del nue
vo Rey de Sicilia Víctor Amadeo , creyéndo
le parcial del Católico. Temía un desembar
co de Españoles en Ñapóles; y efectivamente, 
si Alberoni en vez de Sardeña hubiera inva
dido aquel Reyno , hubiera dado al Empera
dor un golpe maestro. Todavía lo hubiera l o 
grado si hubiera dirigido á Ñapóles y L o m -
bardia la jornada de Sicilia que meditaba , y 
aun quizas era este su primer intento , como 
parece del acomodamiento que propuso al Si
ciliano : pero parece temió también se aliase 
con el Emperador para guardar reciproca-
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mente sus Estados en Italia , no pudiéndose 
dudar descargaría sobre ella el nublado de 
España. Temíalo con fundamento , corriendo 
voces de que una de las Archiduquesas casaba 
con el Principe de Saboya Carlos Amadeo, 
que reynó después de la renuncia de su Padre 
en 1 7 3 0 . Para ver Alberoni si podía ganar
le , le propuso los artículos siguientes. 

I.° Habrá confederación ofensiva y defen
siva entre los dos Reyes por el tiempo que de
termine el de Sicilia. 

II.° España, después de conquistar el Rey-
no de Ñapóles y aun antes , dará y mantendrá 
á su costa durante la guerra de I.ombardia 3 0 0 0 
caballos y 12® infantes , para conquistar tam
bién el Estado de Milán juntos con las tropas 
del Rey,de Sicilia; y demás, se obligará á man
tener esquadra competente en los mares de 
Italia. 

I I I . 0 España cederá y dará el Estado de 
Milán al Rey de Sicilia. 

IV . 0 Continuará la guerra hasta que todo 
el Estado de Milán sea conquistado , y por todo 
el tiempo que querrá el Rey de Sicilia. 

V.° Mientras tanto, el Rey de Sicilia pon
drá este su Reyno en manos del Rey de España 
por vi a de deposito , el qual en consideración 
del deposito mismo, anticipará al de Sicilia un 
millón de escudos para levantar soldados. 

Acompañó estos capítulos (que eran lo» 
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preliminares del tratado que-debia concluirse) 
una carta muy expresiva y enérgica, en la 
qual exageraba las ventajas que de esta alian
za se seguirían a S. M. Siciliana, y dándole 
prisa á L j u e enviase á su Embaxador en M a 
drid las ordenes oportunas para dexar ajusta
do el negocio. 

Yo no sé la razón de andarse Alberoni con 
lenitivos para ganar la alianza del Saboyano, 
quando por las condiciones de la evacuación 
de Sicilia (resultado de la paz de Ütrech) d e 
bía el poseedor de la Isla ser aliado perpetuo 
de España. Como quiera, Víctor Amadeo, que 
tiraba sus lineas á ganar t iempo, y ver á qué 
parte se inclinaba la balanza , compuso una 
larga respuesta , y la envió al Cardenal, ase
gurándole de su inviolable alianza con el Rey 
Católico: pero no con las condiciones que Al
beroni le daba, sino variadas con estas otras. 

1. a El Rey de España dará al de Sicilia 
para ponerse en campaña, un millón de e s 
cudos. 

11. a Le dará también mensualmente siete 
mil escudos para continuar .la guerra. 

I I I . a Enviara i 2¡á) hombres al Estado de 
Milán para unirse alii con las tropas Piamon-
tesas. 

I V . a Al mismo tiempo la esquadra E s 
pañola atacará el Reyno de Ñapóles ; y las 
guarniciones de las plazas que se vayan con-
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quistando serán por mitad Españolas y Pia-
montesas , con ios Gobernadores Piamonteses 
y los Comandantes Españoles. 

V . a Después de conquistado el Reyno de 
Ñapóles, 2o2> Españoles entrarán en el Mila-
nés para unirse con las tropas Piamontesas, 
observando lo mismo en esta conquista que 
en la de Ñapóles. 

V I . a Las contribuciones que se exigirán 
en el Estado de Milán, se dividirán por m i 
tad entre las dos Potencias aliadas. 

VII . a Los quarteles de invierno estaran 
enteramente á disüosicion de S. M. Siciliana. 

VII I . a Mientras S. M. Católica no puede 
enviar artillería al Milanés , S. M. Siciliana la 
suministrará , con las municiones necesarias, 
con que S. M. Católica haga los gastos. 

Esta respuesta manifestó al Cardenal, que 
el animo del Rey de Sicilia era el mismo que 
sospechaba , y que no pocha menos de haber 
colusión entre su gabinete y el de Viena. Por 
el contrario, el Emperador sospechaba la p o 
día tener el Saboyano con el Rey Católico; y 
que el Papa ciertamente la tenia con este. Se
mejante rezelo, aunque falso, le induxo á m o 
lestar otra vez al Santo Padre con demandas 
importunas, y muy agenas de un Emperador 
de Alemania. Pidióle (en una audiencia priva
da al Conde de Gallasen á 1 5 de Marzo de 
1 7 1 8 ) renunciase sus derechos á las investidu-
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ras de Ñapóles y Sicilia. Que restituyese a la co
rona de JSapídes el Ducado de Benevento. Que 
como Rey de Capoles tuviese solo el Emperador 
la colación- de los 2 4 Obispados de este rey no. 
Que la de ios Beneficios fuese toda de los Obis
pos sin alternar con la Dataria. Que esta no 
pudiese sacar pensiones de los Beneficios. Que 
los Obispados y Beneficios del reyno de Ñapóles 
fuesen esentos de annatas. Que las personas le
gas del mismo no pudiesen ser citadas á Roma. 
Que se aboliese en Ñapóles el Tribunal de la 
Nunciatura. 

Esto intimaba Gallasen al Santo Padre, 
y por más que este se quejó vivamente de 
tales propuestas , el Emperador empezó á 
ponerlas en obra incontinente , mandando 
salir de Ñapóles al Nuncio Monseñor Vicea-. 
tini dentro de 2 4 horas , y continuando con 
las otras , como si el Papa las hubiese apro
bado. Todavia repitió poco después la necia 
mania de instar al Papa quitase el Capelo al 
Cardenal y le negase las Bulas del Obispado 
de Málaga. Quién le dixera, que mas adelan
te habia de ser protector de Aiberonií Hacía
le autor de todos los males que padecía Euro
pa con la nueva guerra , haciendo perder el 
esperado fruto de las fatigas que la paz de 
Utrech habia costado. No contento con esto, 
le levantó nueva calumnia que nieiese mas 
odioso su nombre. Acusóle de haber trataao 
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confederación del Rey Católico y el Gran 
Turco por medio de Francisco Leopoldo Ra-
gotzki Principe de Transilvania , distribuyen
do á los Cardenales y á otras personas un p a 
pel fingido que la daba por cosa cierta. Pero 
Alberoni se vindicó plenamente de esta ca
lumnia por papeles originales; y es de a d m i 
rar que el prudente Marques de Sanfelipe la 
hubiese creído y estampado por casi cierta en 
sus Memorias 1. Pero quando el Cardenal 
hubiese tratado con el Sultán el medio de res
tituir sus Estados al Principe Ragotzki ( con
denado á muerte en ausencia por el Empera 
dor ) era algún delito ? Era mas que lo que 
hacen cada día todos los Monarcas de la t ier
ra ? No era un medio seguro de baxar el or
gullo á Carlos , y obligarle á que dexase al 
Rey Católico los Estados que le habia usurpa
do en Italia ? Le habia usurpado , s í ; pues 
la recta rafcon, la equidad y la justicia no po
dían dudar de que el derecho de Felipe V. á 
la corona de España era en todo mejor que el 
del Archiduque. Demás , que la suplantación 
y falsedad de los papeles que hacían correr 
los Imperiales , la demuestran ellos mismos, 

1 Caido y a por entonces Alberoni de su grande— 
l a , expelido ignominiosamente de España y aun per» 
seguido por el Rey en I tal ia , preso en Roma por o r 
den del Papa , &c. no era .diñcü atribuirle culpas abe
nas ó no cometidas. 

T O M O V H . X 
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sin qué merezcan otra impugnación que el 
-desprecio. 

Ei Papa no sabía qué creer ni qué hacer 
con tan urgentes torcedores ; y en unas vistas 
que'tuvo con el Cardenal Aquaviva manifestó 
-la congnja de su corazón por medio de a lgu-
-nas lágrimas y gemidos que no pudo sofocar 
en el pecho. Díxole considerase desinteresa
damente la triste situación en que se veía , sin 
haber dado la mas leve causa : circuido de tro
pas Alemanas , que no solicitaban otra cosa que 
•mortificarle , con hacerle parcial del Rey Cató
lico. Procuró el Cardenal alentarle en su 
pena , y á que no diese crédito á las impos
turas de Gallasch : pero las heridas eran de
masiado profundas y recientes para que rec i 
biesen alivio. Anadiase, que los Artículos del 
Emperador acerca de los Obispados y Benefi
cios de Ñapóles se habían puesto por obra :, y 
-el. Nuncio Vicentiní ya se habia retirado á 
Roina , no menos que de esta habia salido el 
de Alemania. 

Aquaviva dio luego parte al Rey y al 
Cardenal Alberoni de Ja.calumnia que el Em
perador le mabia levantado , y ya conoció 
Alberoni , que su persona había de ser el 

-blanco de ios tiros de Vhena. Pero mucho mas 
"que ios suyos sentid los que padecía el Papa 
.por .las groserías imperiales j y creyó que el 
camino mas breve ae sacane de estos cuida-
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dos era la continuación de sus designios. C r e 
yó debia desengañarle de las falsedades que 
de su Eminencia le habian dicho ios Austría
cos : pero sin mostrar la menor quexa de que 
S. S. le tuviese suspensa la expedición de B u 
las del Arzobispado de Sevilla , para el qual 
le habia nombrado el Rey dia 2 2 del próxi
mo Noviembre a, 

i L a Carta, fue de 1 9 de Abr i l y sü tenor el sí-" 
guíente; 

Santisitna Padre 

Hé recibido por mano de Monseñor' Aldobrandí 
Nuncio de V. S. en esta Cor te el Breve de V. S. y 
el escrito que el Minis t ro del Archiduque pasó á m a 
nos de V. B, Si yo pretendiese justificarme con V. S. 
de las invenciones contenidas en tal escrito ¿ seria 
acredi tar demasiado las mentiras de los enemigos del 
Rey mi amo. Bás tame que V. S. que conoce la p i e 
dad de S. M. Católica j el zelo y ardor con que á s e 
mejanza de sus gloriosos predecesores trabaja incan-* 
sableménte en extender la rel igión 'or todcxá en todos 
los países de su Monarqu ía : me basta, digo, que V. S . 
haya formado con su elevado conocimiento aquel con
cepto que merece escrito semejante. Pero lo que mas 
•me sotprehende es que la Corte de Viena haya r e 
currido á hechos supuestos para denigrar el c réd i to 
de los Ministros del Rey , y obscurecer el lustre de 
esta purpura con que V. B. ha querido honra rme por 
sola su bondad. Su amor propio es tal,, que llega has
ta pretender que los Ministros de S. M. Católica le 
den cuenta de sus designios. Por lo mismo será fácil 
á V.' S. y al mundo entero ver hasta qué punto ha ve
nido á subir presumpcion semejante. Estoy bien c ie r 
to de que V. S. quedará plenamente satisfecho de 

X 2 
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Aquaviva escribió también al Principe de 
Celamare nuestro embaxador en París , in
cluyéndole el Manifiesto de Gallasen , en que 
se decia que la confederación con el Turco la 
trataba el mismo Celamare con Ragotzki. El 
embaxador satisfizo completamente al Carde
nal por una carta en que demuestra las i m 
posturas de Gallasen y otros desocupados, 
enemigos del Católico , sobre la negociación 
con Ragotzki , protestándole no habia trata
do con este Principe, ni aun hablado mas que 
una sola vez en la antesala de Luis XIV. quan-
do aun vivia ; y que solo se trató de asuntos 
indiferentes de aquel tiempo. Que otra vez le 
habia visto en una Academia de Bellas Letras: 
pero no le habia hablado. Añade otros hechos 
que demuestran las imposturas y ficciones de 
aquel negociado , concluyendo : Me causa un 
especial sentimiento , que un Principe tan gran
de como el Archiduque , seducido por algunas 
personas dobles , haya dado lugar á que su Mi
nistro en Roma hiciese un paso tan escandaloso, 
y sobre tan débiles fundamentos, queriendo ven
der por verdaderas tales invenciones no menos 
que á la suprema Cabeza de la Iglesia, y sacar 
conseqüencias de tanto desdoro para los Minis-^ 

quanto le expongo con toda la posible humildad , y 
que 1 0 me negará su santa bendición , que postrado 
de rodillas imploro , & c . 
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tros dé un Monarca como el nuestro №c. 
Detendríame gustosamente manifestando 

por extenso las ruindades del gabinete de Vie

na contra Alberoni , contra el Papa , contra 
otras personas del mayor respeto , las quales, 
aunque no tenian influxo ni parte alguna en 
los secretos de nuestra Corte , fueron envuel

tas en marañas semejantes. Haría ver con bue

nos documentos , que todo se dirigía á derr i

bar de la cumbre al Cardenal Alberoni, p o r 

que les entendía los engaños, y no podian en

gañarle. Querían al lado del Rey un Ministro 
sin actividad y menos zeloso del honor y glo

ria de su Monarca que Alberoni , quien les 
frustraba todas sus ideas ; pues á la verdad, 
Felipe V. era un Rey piadoso , candido y de 
una bondad no común: pero irresoluto por sí 
propio , y muy fácil de doblar á la voluntad 
agena. Un poco mas de firmeza , mas descon

fianza , mas reserva en sus Consejeros priva

dos , le hubieran ahorrado la necesidad de 
arrepentirse y aun de revocar algunos de sus 
decretos. Creo lo pedia la memoria de Albe

roni , cuyo raro talento para el gabinete no 
fue inferior al de Richelieu y Mazzarini, por 
más que sus émulos se desvelaron en depri 

mirle. Pero lo justifican bastante las intrigas y 
tramas con que los enemigos ( ó digamos e n 

vidiosos ) del nombre Español , procuraron 
apartarle del lado del Rey , y aun de Espa
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ñ a , como lo consiguieron demasiado pronto 
Viena , París y Londres, 

La negación ó suspensión de Bulas al Car
denal del Arzobispado de Sevilla , indispuso 
nuevamente ias Cortes de Roma y España. 
Dia 1 1 de Febrero el Auditor de Rota Espa 
ñol D, Juan de Herrera dio al Papa un escri
to en •jue le representaba era contra los dere
chos del Rey no admitir al presentada, mien
tras no tuviese impedimento Canónico. Las 
cosas pasaron tan adelante , que de orden del 
R e y , publicada en Roma dia 1 . de Junio, sa
lieron de ella todos los Españoles, y de Espa
ña el Nuncio Aldobrandi. Prohibióse toda 
expedición de Bulas de Dataría. 

CAPITULO VI, 

Proyectos de alianza, Jornada de Sicilia. Der
rota de nuestra esquadra en el Estrecho de Me
dina por la Inglesa del Almirante Bings. Intri

gas de gabinete. Conjura contra el Regente 
de Francia, 

J L a s instancias de los enviados de Londres, 
París y Sicilia al Cardenal Alberoni para que 
les dixese contra quien se disponía el a r m a 
mento de España , no cesaban un instante, 
afirmando tenian orden de sus Cortes para 
solicitar eficazmente un acomodamiento e n -
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ere Madrid y Viena. Pero no podían, sacar 
una respuesta.clara y positiva': si bien obser
vaban que eí animo del Cardenal era cont i 
nuar la guerra de Italia. Tratábase en Lon
dres desde fines del año precedente la confe
deración , que llamaron Quadniple alianza, 
entre el Emperador , el Rey de Francia , el 
de Inglaterra y la Holanda. Los plenipoten
ciarios procedieron tan absolutos y liberales 
eomo si fueron señores de todo el mundo, 
dando , quitando , dividiendo reynos y pro
vincias á su antojo , para mantener , según 
decían , el equilibrio de la Europa. Antes de 
concluirla hicieron la tentativa de manifestar 
como en secreto al Rey Católico los artículos, 
por si se contentaba ; en cuyo caso se trataría 
acomodamiento con el Emperador. Presenta
dos los artículos al Cardena l , se tuvieron so
bre ellos repetidas conferencias , sin tomarse 
resolución alguna. La suma de ellos era: Que 
para terminar los disturbios ocurridos ultima-
mente contra la paz de Badén de y. de Septiem
bre de 1 7 1 4 , y contra la neutralidad de la 
Italia por el Tratado de 1 4 de Marzo de 1 7 1 3 , 
el Rey de España restituirá la Sardeña al Em
perador : ratificará la renuncia que tiene hecha 
á la corona de Francia , como los Principes de 
esta ratificarán la suya á la de España. — El 
Emperador reconocerá a Felipe V. por Rey le~ 
gitimo de España é Indias ,yásus descendien-
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tes, renunciando sus derechos á esta corona. — 
El Rey Católico hará lo mismo á todos los Esta
dos que el Emperador posee en Italia y Países— 
Baxos , y al derecho de reversión de Sicilia, 
conservado quando la cedió al Duque de Sabo-
ya. — El Emperador reconocerá por succesor en 
los Estados de Parma y Toscanaal hijo mayor 
de la Reyna de España Doña Isabel Famesio, 
extinguida que será la linea va-onil de los Prin
cipes que la poseen : pero como á feudatario del 
Imperio ; y Liorna quedará puerto franco según 
es ahora. = En caso de que venga á suceder en 
ellos un Infante de España, cederá á Potolon-
gón al Emperador ; y estos Estados nunca po
drán unirse con España.— Desde ahora se pon
drán guarniciones de Suizos en las plazas de los 
dos Ducados.—El Rey de Eípaña,para dar prue
ba de que desea la paz , asiente á la adjudica
ción que se hará de la Sicilia á faror del Im
perio , aunque contraria al tratado de Utrech, 
por el qual se habla cedido al Duque de Sabo-
ya. — El derecho de reversión reservado á Es
paña por la Sicilia , pasará á Sa'deña, la qual 
se dará al Duque de Saboya en lugar de la Si
cilia. — Se concluirá un tratado particular en
tre el Emperador y el Rey de España , con un 
perdón general para todos los que hayan segui
do uno ú otro partido, restitución de-bienes^ 
titidos , dignidades , ííc*. 

-Lo» artículos, aunque parecían modera» 
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dos , hallaron obstáculos muy poderosos en 
nuestro gabinete. Primero, la presunción y el 
imperio con que estaban concebidos , como 
quien impone leyes a subdito» : segundo , la 
resolución que Alberoni tenia hecna de ocu
par la Sicilia. Demás, que la circunstancia de 
no dar tiempo para meditarlas y examinarla» 
los Constios , como convenia en co>a tan im
portante , desagradó al Rey , especialmente 
hallándose con una poderosa armada á punto 
de entrar en qualquiera empresa. Es verdad 
que el Tratado ponia en las manos á la Rey-
na Isabel y á sus hijos la succesion de P a r m a y 
Toscana: pero con la gravosa y humilde con
dición de feudos del Imperio. No podía ser 
aceptada semejante condición sin ser cónsul-
tadacon los actuales Duques de Parma y Tos-
cana , mayormente quando estos ya la sabían, 
y la contradecían abiertamente , en especial 
el primero , el qual envió al Cardenal Albe
roni los títulos primordiales que hacian á Par
ma feudo de Santa Sede. Juntábase á esto el 
gravamen de sufrir en las plazas de sus Es ta 
dos guarniciones extrangeras. Y para suceder 
los Infantes de España en el Ducado de Par
ma , qué necesidad tenían de este tratado, t o 
cándoles como herencia de su madre? Ni aun 
al de Toscana ,en caso de que Cosme III m u 
riese sin hijos varones; pues este ya tenia he 
cha substitución y llamamiento en los mis -
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mos Infantes por negociación del P. Salvador 
Ascanio , Encargado de las dependencias de 
España en Florencia. Efectivamente , hubie
ran parado las cosas en esto en la muerte de 
Juan Gastón , ultimo Duque de la casa de 
Mediéis , (sucedida el año de 1 7 3 7 ) si por 
el tratado de Vien-a de 1 7 3 6 no hubiese la 
Reyna Isabel cedido á la Francia sus dere
chos , á trueque del reyno de Ñapóles , de 
que ya era Rey su hijo D . Carlos. 

En fin , aprehendiendo Felipe V, , que 
sin menoscabo de su reputación no podia a d 
mitir aquel proyecto de paz , le desechó r e 
sueltamente ; por lo qual las tres Potencias 
aliadas se ligaron con nuevos vínculos contra 
los intentos de España que todavia no sabian 
distintamente. Reforzaron la esquadra que 
Bings habia de traer al Mediterráneo , sin a-
tender á las quejas del Marques de Monteleon 
nuestro Ministro en Londres; antes engañán
dole diciendo era para defender la neutrali
dad de Italia , y añadiendo obrarían hostil
mente contra qualquiera que la turbase. Mas 
Alberoni creyó que esto no pasaba de ame
nazas, á fin de retraerle de sus intentos, a u n 
que Monteleon le avisaba de que el Rey Jo r 
ge habia resuelto sostener al Emperador. Aquí 
no podemos menos de culpar á Alberoni en 
haberse creído con fuerzas suficientes para ba
lancear las de tres tan poderosos enemigos 
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como Inglaterra, Francia y Alemania, q u a n -
do no debia dudar que la Inglaterra sola bas
taba para frustrarle sus ideas , como sucedió 
presto. Y cómo se podia prometer Alberont 
un éxito feliz en la empresa de Sicilia hallán
dose el Emperador amo y tirano de Italia, y 
con 8od hombres de sobra en Alemania, con-
venido ya con la Puerta ? Creyó sin embar
go desempeñar á satisfacción la jornada , e s 
perando sorprehender la Sicilia ; la que no 
siendo entonces del Emperador , no sería d e 
fendida por este ni por sus aliados. Apodera
do de ella , y poniendo 3 0 ® hombres en sus 
plazas , no creía fácil que nadie le sacara de 
ella , mayormente estando los Sicilianos sus
pirando por el gobierno Español, mucho mas 
suave que el Saboyano. 

Madurada la expedición , salió de Bar
celona la esquadra dia 1 7 de Jun io , al m a n 
do de D. Antonio Gastañeta ( antes diestro 
piloto que General de mar ) , llevando por 
xefes subalterno a D- Fernando Chacón , al 
Marques D, Estevan Mari , y á D. Baltasar 
de Guevara. La esquadra constaba de 2 2 . na
ves de linea , tres mercantiles armadas en 
guerra, quatro galeras mandadas por D, Fran
cisco Grímau y D. Pedro de Montem'ayor,una 
galeota, y 3 4 0 . transportes, con dos falucas. 
Las tropas de desembarco pasaban de 3 0 $ 
hombres , gente veterana y aguerrida, drago-
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ues , infante-ría , caballería y guardias. Iban 
1 0 0 . cañones de batir, 4 0 . morteros , 1 5 0 0 . 
machos de conducción , infinitas municiones 
de todas especies , 6 0 0 . artilleros , y 1 5 0 0 . 
hombres de servicio, 6 0 . minadores y 5 0 . in
genieros. Los papeles públicos de aquel tiem
po dan un detalle circunstanciado del arma
mento y jornada. Para nosotros basta decir no 
se vio nunca expedición mas prevenida , aun 
hasta de las cosas menos necesarias. Dia 2 3 
llegó la armada á Cabo de Pula en Sardeña 
donde recibió alguna tropa , víveres y refres
cos ; y á 2 7 tomo el rumbo de Trápana y San-
Vito en Sicilia, donde se habia fixado el des
embarco. Pero se resolvió luego fuese en Pa -
lermo , donde se efectuó dia primero de J u 
lio en Cabo-Solanto tres, leguas de Palermo, 
sin oposición de nadie. Dia 2 . abrieron los 
xefes un pliego que traian con sello Real , y 
en él venia nombrado General del exercito y 
Virrey de Sicilia el Marques D . Juan de L e -
de. Puesto en marcha dia 3 . se fue el exerci
to internando en la isla. Los Palermitanos en
tregaron su ciudad al Rey dia 5. habiéndose 
retirado á Siracusa su Gobernador el Conde 
Maffei , no pudiéndola defender con 1 5 0 0 . 
hombres que tenia ; bien que dexó algunos 
de guarnición en el castillo , que se rindió 
dia 1 3 . 

No es de mi plan historiar por menor es-
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ta jornada : referiré solo , que siendo el pue
blo Siciliano favorable á los Españoles , ocu
paron brevemente las villas y lugares abiertos 
y poco fortificados. Tomamos á Palermo y 
Termini. Rindióse Mesina día 2 3 . con alegría 
general del pueblo , y los castillos á 4. de A -
gosto , excepto la ciudadela. Con esta pros
peridad andaban nuestras cosas en Sicilia, 
quando dia 1 1 de Agosto llegó á vista de S i -
racusa donde estaba nuestra esquadra, el A l 
mirante Bings con la suya compuesta de 2 7 . 
naves de linea , y nos atacó el dia mismo. 
Nuestra esquadra no solo estaba separada y 
desapercibida , sino con algunos vaxeles m e 
nos con que Guevara había pasado á Malta. 
Fue pues Bings combatiendo de una en una 
nuestras naves con mas de quadruplicadas 
fuerzas , destruyéndolas á su salvo, de for
ma , que no solo se le hubo de rendir la ca 
pitana con dos fragatas que la auxiliaban, s i 
no que quemó otra, un brolote , y dos balan
dras. Los vaxeles que se pudieron poner en 
salvo , quedaron casi destruidos y con m u 
cha gente de menos. Quexose Monteleon en 
Londres contra la conducta de Bings: quexo
se Alberoni: pero aquel gabinete, más atento 
al logro de sus. designios , que á la justicia de 
ellos, desatendió las quexas , y no fue poco 
contestase. Dixo habla prevenido al Rey Cató
lico se abstuviese de llevar sus armas á Italia. 
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D e m á s , que la esquadra Española habia dis
parado primero contra la Inglesa , antes de sa
ber si esta Iba como enemiga. Pero qué crédito 
daríamos á quien dixera, que Eings con e s 
quadra tan poderosa habia ido á pasearse por 
aquellas alturas , y nó á pelear ó sorprehen-
der á la Española? Lo que sabemos es , que 
aquel Almirante estaba bien instruido del nu
mero de nuestros vaxeles, de sus cañones, t r i 
pulación , tropa y estado. Sabía que no todos 
eran de resistencia por haber algunos viejos y 
mal acondicionados. Que algunos eran de flete, 
mal armados en guer ra , y con más artillería 
de la que podian sufrir 

Este mal principio no acobardó á las tropas 
Españolas que estaban en Mesina. Atacaron su 
ciudadela repetidas veces, hasta que finalmen
te capitulo dia 3 0 de Septiembre. La gua rn i 
ción de 3 5 0 0 hombres, salió con los honores 
militares y se pasó á Reggio. La toma de Me
sina desquitó en parte ios daños padecidos en 
el mar , y renovó los ánimos de Alberoni para 
continuar su designio. Las remesas de dinero 

1 En dictamen de los estadistas el Rey habia de 
haber cortado la cabeza á Gastafieta y á Guevara por 
el sospechoso y culpable descuido, y desunión en que 
les halló Rings , no pudiendo ignorar de que les bus-
caria luego. Si una mancha como esta hubiera caído en 
Eings, no se hubiera librado de pena capital. En aque
llas circunstancias el descuido fué un deli to; y quedar 
indemne es causa de cometerse otros. 
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eran inmensas y nunca vistas salir de España 
hasta entonces , de forma que la cosa parecía 
por encantamento. Con esto no cesaban las 
reciura; en Roma, Genova , Liorna , Sardena 
y otros países , con acarreo continuo de m u 
niciones. Dos dias después marchó nuestro 
exercito contra Melazzo , dexando en guarda 
de Mesina 2000 hombres: pero antes que lle
gase , entraron en la plaza mas de 3000 Ale-
• manes para defensa de la ciudad baxa: el cas
tillo y muros tenían guarnición Piamontesa. 
Doce dias después llegaron á Mesina otros 8000 
Alemanes , y dia 1 5 de Octubre se trabó b a 
talla, y tan sangrienta , que de los enemigos 
murieron 3000 , fueron otros tantos los her i 
dos, y 1 0 0 0 los prisioneros, entre los quales 
un General y 58 Oficiales. Trescientos caba
llos Piamonteses que salieron de Melazzo, mu
rieron todos. De nuestro exercito mur ie
ron 1500 , hubo I <o prisioneros y varios he
ridos. Hubo de particular en esta acción, que 
los Españoles eran solo 6000, y los enemigos 
9000; y esta desigualdad contribuyó-para que 
los enemigos se desanimasen, y los Españoles 
tomasen ascendente.sobre ellos,- El-, resto de 
nuestra gente , que era de mas de 1 5 $ . hom
bres , llegó al campo concluido el choque. Si 
llegara dos horas antes no quedara en Melaz
zo enemigo con vida. El sobresalto que de 
aqui sobrevino al Emperador fue t a l , que al 
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proviso comenzaron á llover en Sicilia dilu
vios de Alemanes, de forma que la isla no 
podia mantenerlos, y la caballería se pasó á 
Calaoria. 

Mientras los soldados derramaban en Si-
cilla su sangre para que sus respectivos Sobe
ranos extendiesen un poco su dominio , t ra ta
ban de conciertos el Ingles , el Emperador, el 
Francés y el Saboyano. Veía este era imposi
ble conservar la Sicilia singlas fuerzas de los' 
aliados , y que todos á la larga se cansarían ó 
se convendrían con España: en cuyo caso per
dería la Sicilia y se quedaría sin equivalen
te. Corría por cierto desde el año preceden
t e , que Víctor Amadeo, por- este rezelo, tro
caba con el Emperador la Sicilia por algunos 
Estados en Lombardia ; ó bien por la Sar-
deña; pero la mucha diferencia de lo que se 
le prometía á lo que daba fue causa de que 
difiriese Víctor el proyecto hasta que mas no 
pudiese. Aun entonces accedió ai tratado por 
no perderlo todo. Habia¡e mostrado el M a r 
ques de Villamayor nuestro Enviado en T u -
r ín , una carta del Secretario de Estado D. Mi
guel Fernandez Duran , manifestándole de 
parte del Rey las causas que fjabia tenido para 
invadir la Sicilia ». Esta carta , en la reaii-

1 Decia asi. Habrá llegado á esa Corte la noticia 
del paradero que ha tenido nuestra ilota , y de haber 
desembarcado en Sic i l ia , tomando posesión de la Ciu-
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dad, era absolutamente inútil , y no debiera 
haber Alberoni perdido tiempo en ella. P r e 
sumía este político sin interés ó equivalente 
sosegar con una simple carta el espíritu y ani
dad de Palermo dia g del corriente. El Rey Nuestro 
Señor manda y encarga á V. E. que luego que reciba 
es ta , pase á representar 'y aseguiar á ¿i. iVl. Siciliana, 
que el haber resuelto encaminar su exercito á aquella 
Isia no procede de que por ningún caso haya S. M. 
nunca querido ni pensado faltar á la Dueña fe y al t r a 
tado de la cesión de aquel Rey no: pero solamente m o 
vido y obligado ce la física y notoria seguridad de que 
estaban tomadas las medidas y deliberada la idea de 
p r i v a r , sin el menor fundamento de razón ni justicia, 
á S. M. Siciliana del Rey no de Sicilia para entregarle 
al Archiduque y engrandecer su prepotencia, tan per
judicial y fatal á la Europa , á la libertad de Italia y al 
bien común. Un proyecto tan extraordinario y fatal á 
toda E u r o p a , sostenido de fines particulares, y la jus
ta é indispensable necesidad que precisa al Rey Nues
t ro Señor á oponerse al acrecentamiento de su enemi 
go , no ignorando por otra parte que S. M. Siciliana 
no se hallaba en estado de resistir á las violencias de 
las Potencias mediadoras , las quales unidamente con 
el Archiduque querían despojarle del Rey n o , son todos 
fuertes é incontestables motivos que han legítimamen
te inducido á S. M. á dirigir sus armas á Sicilia , p ro 
testando no haber jamas tenido la mas mínima in ten
ción de ofender á S. M. siciliana. 

Confia el Rey que con la realidad de esta expresión 
quedará ese Soberano persuadido de las solidas razones 
y serios motivos que ha tenido para pasar á tal resolu
ción, con el seguro de que sin embargo de este suceso, 
cultivando S. iVl. Siciliana la buena armonía y corres
pondencia con España , le resultarán notables y glorio
sas ventajas, y el Rey nuestro Señor concurrirá siem-

T ü M ü V I L ¥ 
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bicion de Víctor Amadeo II . de Saboya ? Los 
preliminares arriba puestos indican bastante 
lo lexos que todos estaban de convenirse. Lo 
que hizo el Saboyano fue acceder á la Q u a 

druple alianza.hecha en Londres á i de Agosto, 
por la qual, cediendo al Emperador k Sicilia, 
le daba la Sardeña que debia restituirle Espa

ña. Luego veremos cómo vinieron á* terminar

se estos negocios á pesar de Alberoni; pues 
apartado del Ministerio en 5 de Diciembre del 
año próximo á fuerza de representaciones del 
Regente de Francia , y del Duque de Parma, 
se cumplió casi toda la Quadruple alianza. 
Víctor accedió á ella dia 2 de Noviembre , y 
cediendo al Emperador la Sicilia, quedó Rey 
de Sardeña, la que era fácil de quitar á los E s 

pañoles entre todos los aliados , si España se 
resistía. 

Por entonces se descubrió casualmente 
cierta conjuración contra el Regente de Fran 

cia, de que los historiadores y gazeteros Fran

ceses hablaron infinito. Fraguábase , dicen, 
una conjuración contra el Duque de Orliens 

pre con animo generoso con sus fuerzas y medios á so

l ici tar las satisfacciones de S. M . Siciliana , y á a u 

mentar los vínculos de amistad, de interés y parentesco 
que establecen y deben conservarla mas perfecta unión 
entre las dos Cortes y las dos Naciones r = Dios g u a r 

de á V. E. muchos años como deseo. San Lorenzo el 
Real á de Julio de 1 7 1 8 = Z><№ Miguel Fernan

'dex Duran=Señor Marqués de Villamayor. 
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por los descontentos de su Regencia , de los 
quales fueron el Conde de Laval: el Duque de 
Maine y su familia y parentela hombres y m u -
geres: Mr. de Malizieu Preceptor del mismo 
Regente y uno de los talentos mas admirados 
entonces , sus hijos y Secretario : el Cardenal 
de Polignác,con un gran numero de Obispos, 
Abades, Prelados y otros Eclesiásticos de me
nor graduación , Señores , Militares , &c. Se 
dice se hallaron los nombres de mas de 6 0 en 
una lista que el Principe de Celamare enviaba 
al Cardenal Alberoni con otros pliegos y car
tas relativas á la conjura. Traíalas D . Vicente 
Portocarrero, hermano del Conde del Mon-
tijo , á quien al venirse de París las habia da 
d o , para mayor seguridad, sin escribirlas en 
cifra como acostumbraba. Al pasar un vado 
cerca de Potiers volcó el carruage y corrió ah 
gun peligro D. Vicente : pero habiéndose l i 
brado, fue tanta la diligencia que puso en que 
se buscase la valija, que llegaron á maliciar 
las gentes iba en ella cosa de importancia. Con 
esta sospecha la remitieron á París , y vino á 
manos del Duque Regente, Este , vistos los 
pliegos y nombres de varias personas de c a 
rácter alli notadas, se contentó con arrestar á 
unas , desterrar á otras , y poco después con 
perdonar á todos. Celamare fue alexado40 le
guas de París: vínose á España, y fue C a p i 
tán General de la frontera de Castilla, has -

Y 1 
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ta 1 6 de Mayo de 1 7 3 3 en que falleció en 
Sevilla. 
, ' El Duque Regente publicó impresas las 
cartas y papeles que le pareció acreditaban la 
conjura , eximiendo de ella al Rey de España, 
y cardando casi toda la culpa al Cardenal A l -
beroni. La verdadera causa de tal conjura, si 
la hubo , nunca pudo saberse. La que daban 
por mas verosímil entre la variedad de escri
tos y escritores , es , que Alberoni pretendía 
hacer Regente de Francia á Felipe V. durante 
la minoridad de Luis XV,como Principe mas 
próximo al Reynante que el Duque de O r -
liens. Con esto , decían , se abria camino A l 
beroni al gobierno de ambas Monarquías, y á 
poder abatir la prepotencia y arrogancia de 
los Ingleses, y quitar á Italia los hierros con 
que el Emperador la tenia opresa, en especial 
al Papa. Pero quien tenga conocimiento del 
estado de Europa desde la muerte de Carlos II. 
hasta el año que historiamos : de lo empeña
dos que estaban sus Principes antes y después 
de la paz de Utrech, en que nunca se juntasen 
Francia y España baxo de una corona , para 
cuyo fin sostuvieron una guerra tan larga, tan 
dispendiosa á todos , y útil á ninguno : quien 
advierta la capacidad de Alberoni en asuntos 
de gabinete, no convendrá fácilmente en acu
mularle semejante empeño. Demás, cosa tan 
grande y que debia executarse por infinitos 
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tratadores, cómo se podía fraguar en tan po 
co tiempo como suponen?'Y si en mucho, có« 
mo permanecer oculta hasta que un acaso lá 
descubriese? Las cartas de Celatnare , aun 
quando no sean fingidas, nada dicen particu
lar y determinadamente. Un Billete del Car 
denal al mismo Principe tampoco contiene las 
expresiones que los gazeteros pretendían. De
cíale, que si por haber hecho salir de Madrid al 
Duque de Sant-Alguan embaxador de Francia, 
le despedían á él de París, no saliese hasta que 
se emplesase la fuerza. En tal caso, dice, con
vendrá ceder, con las protestas necesarias al 
Rey Cristianísimo , al Parlamento y á quantos 
pertenezca, sobre la violencia del gobierno de 
Francia contra la persona y carácter de V. E. 
Suponiendo pues que V. E. se"vea obligado á sa
lir , pondrá antes fuego á todas las minas. . 

En estos fuegos y minas se apoyaron los 
castillos que entonces se levantaron por los 
novelistas de París , entendiéndolos cada quál 
á su modo. Como quiera que fuese, lo cierto 
es , que de quantos fueron presos ó desterra
dos nadie hubo que supiese ni diese noticia de 
qué minas eran las que debían incendiarse y 
volar, ni contra quienes había de ser el incen
dio. Sin embargo , la Francia nos declaró r 7 r 9 
guerra dia 9 de Enero de 1 7 1 9 . La Inglater
ra ya nos la había declarado desde que el Con
de Stanhop había estado en Madrid á p r ime-
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ros de Agosto del año antecedente , si Felipe V. 
no recibía la Quadruple alianza. Llovían M a -
nifiestos de todas partes Inglaterra, Francia, 
Alemania, España. Todos hallaban modo de 
sanear su conducta para continuar la guerra 
contra España,si bien todos escusaban al Rey 
y culpaban á Alberoni, como á único estorbo 
,de acceder á la alianza referida. 

C A P I T U L O V I L 

Trancia nos publica y hace la guerra. Tómanos 
á Fuenterrabia y San Sebastian. Sale el Rey con 
su exercito contra los Franceses. Varias acciones 
en Sicilia. Caída de Alberoni. Accede el Rey á 

la Quadruple alianza. Salen de Sicilia 
nuestras tropas. 

»i—/1 Regente de Francia, publicada la guer
ra contra nosotros, empezó á despachar t ro
pas hacia las fronteras de Navarra y^Catalu-
ña , llegando con un cuerpo de ellas á Fuen
terrabia el Mariscal de Berwik á mediado 
Mayo. Disponíase nuestro Rey para salir per
sonalmente contra los Franceses, quando le 
vino la noticia de que Jacobo de Inglaterra 
llamado el Pretendiente habia desembarcado en 
Rosas á i <¡ de Marzo , y se vendría luego 
para la Corte , de paso á la de París. Efecti
vamente , aquel destronado Monarca salió de 
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Barcelona dia 1 8 , y el 2 7 llegó al Buen R e 
tiro. Solo se detuvo 8 dias , y el 4 de Abril se 
puso en camino para Francia. 

Desembarazado pues el Rey de este hués
ped , emprendió el viage de Navarra , salien
do de Madrid dia 2 6 del mes mismo , por la 
via de Valencia adonde llegó dia 5 de Mayo 
con la Reyna y el Principe. Pasaron á Teruel, 
y atravesando el Aragón , llegaron á Tudela 
dia 2 6 , donde supieron que Berwiic habia 
abierto trinchera contra Fuenterrabia dia 2 7 . 
A 1 1 de Junio entraron los Reyes en P a m 
plona, y el 1 7 marcharon al socorro de Fuen
terrabia con el exercito, que no pasaba de 1 5 ® 
hombres: pero habiéndose rendido la plaza 
el dia precedente , retrocedieron á Asiaín y 
Lizaso á media legua del enemigo. La deten
ción del Rey por la venida del Pretendiente no 
dexó de contribuir á la perdida de Fuenterra» 
tóa , y aun á la de San Sebastian, que sucedió 
dia 1 de Agosto, excepto el castillo. Creía 
Felipe que su presencia causaría alguna deser
ción ó tumulto en el exercito Francés: pero el 
Cardenal iba retardando las marchas á fin de 
no exponerle á los riesgos de una batalla con 
fuerzas tan desiguales. 

Pudieran haber sido mayores, si la intem
pestiva mania de dar auxilio al Rey Jacobo 
no hubiera empeñado á Felipe á enviar 6 0 0 0 
hombres á los puertos de Escocia, por donde 
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los partidarios de Stuart habían de comenzar 
la conquista del usurpado reyno. Pero para 
empresa semejante seis mil , ó doce mil hom
bres se podían contar por muy poca cosa. Lo 
que se consiguió fue destruirse 3 0 naves en 
las continuas tormentas , y perderse la jorna
da. Por otra parte llamaba el exercito de Si
cilia, que sí bien era de 1 8 S 1 hombres, los 
Alemanes eran 2 4 $ y tenían los socorros á la 
mano como dueños del reyno de Napo'es. 
Día 2 0 de junio hubo una mediana acción de
lante de Francavila, en que los Alemanes fue
ron derrotados con perdida de 5 0 0 0 hombres 
y mucha caballería, demás de 1 5 0 0 heridos: 
pero también murieron 2 0 0 0 Españoles y 1 0 0 
Oficiales. Esta victoria, si tal puede llamarse, 
no retardó en nada las ventajas de los Aus 
tríacos en Sicilia. 

En España no se caminaba mejor. Berwííc 
rindió el castillo de San Sebastian á 1 7 de 
Agosto mucho antes de lo que esperaba. Con 
tanto las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y 
Álava se quisieron entregar á Francia sin otra 
condición que la guarda de sus privilegios: 
pero Berwik no las aceptó , y les dixo , que 
agüella guerra solóse dirigía á obligar al Rey 
Católico á la paz ya tratada. Temía Felipe 
que Berwik sitiaría á Pamplona, y por ello 
había puesto guarnición de diez mil hombres 
en ella : pero el Mariscal marchó para Rose-
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Hon con animo de tomar á Rosas. Asi que, eí 
Rey ya no se detuvo en Vizcaya , regresando 
á Madrid á 3 i de Agosto. Las pérdidas que 
sabia ei Rey , y muchas mas que le ocultaba 
Alberoai, vinieron por fin á derribar este co
loso ; y fue harto no haber caido antes , t e 
niendo por enemigos á casi todos los Sobera
nos de Europa. No dudamos de que la des
graciada muerte de Carlos XII. de Suecia, su
cedida dia 1 0 de Diciembre del año anterior, 
acobardó mucho al Cardenal. Aquel temera
rio héroe habia convenido con Alberoni m o 
ver las armas contra el Emperador baxo de 
algún honesto pretexto , y divertirle podero
samente en el Norte. Pero esta diversion no 
podia producir muy grandes efectos, mientras 
Francia , Holanda, Inglaterra y Saboya no se 
separasen de las alianzas con el Imperio. J u n 
tábase á esto el que la venida del Rey Jacobo 
á Madrid por disposición del Cardenal. Aqua-
viva tenia zeloso al Rey Jorge y á los Holan
deses , creyendo le favorecería España hasta 
restablecerle en el trono de Inglaterra. Por es
to era imposible concluir acomodamiento con 
España, mientras esta no jurase abandonar la 
causa de Jacobo. Hallábase por entonces en 
España de vuelta de Francia , quando tuvo 
noticia de que su muger la Princesa Sobieski 
se habia librado de la prisión en que el Em
perador la tenia en I sp ruk , y estaba ya en 
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Roma. La deseada novedad le hizo volver á 
Italia , con lo qual España quedó libre de los 
rezelos del Ingles por esta causa. 

Desde mediado Octubre tenia Berwik blo
queada la plaza de Rosas, y en una borrasca 
que sobrevino dia 9 de Noviembre se perdió 
casi todo el convoy que de Francia le venia 
para el sitio , hundiéndose 2 8 naves. El exer-
cito se hubo de retirar á Rosellon , bien que 
causó no pocos daños en la Plana de Urgel. 
Estos, los padecidos en Vizcaya, en Vigo, en 
Sicilia , perdida ya Mesina, con otros muchos 
en otras partes, empezaron á poner en el ani
mo del Rey aversión á los desmedidos proyec
tos de Alberoni, y dar mas fe á los que des
aprobaban su conducta. La cosa vino á parar, 
en que dia <¡ de Diciembre se fue el Rey al 
Pardo con pretexto de caza , y dexó en poder 
del Secretario D . Miguel Fernandez Duran, 
Marques de Tolosa , para que se le diese al 
Cardenal , el Decreto siguiente = Hallándome 
obligado á procurar incesantemente á mis vasa
llos las ventajas de una paz general, trabajando 
desde ahora para concluir tratados decorosos y 
convenientes que afianzen su permanencia : y 
queriendo con este'intento desviar qualquiera es
torbo que pudiese ocasionar la menor dilación en 
lo que tanto importa albien publico; como tam-
bien por otros justos motivos, he resuelto apar
tar al Cardenal Alberoni de los negocios en qué 
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intervenía, y de darle al mismo tiempo , como 
lo hago, mis Reales ordenes para que salga de 
Madrid dentro de 8 dins , y dentro de tres se
manas, de España 5 con prohibición de mez
clarse en adelante en cosa alguna del gobierno, 
y de comparecer en la Corte ni en otro lugar 
donde yo , la Reyna, ó qualquiera Principe ds 
la Real familia ñas hallásemos. 

Es fácil de concebir la sorpresa que cau
saría al Cardenal orden tan seca y dura. S u 
plicó se le permitiese despedirse del Rey ó de 
la Reyna: pero le fue negado. Permitiosele 
solamente escribir al Rey , y lo hizo luego, si 
bien la carta parece no llegó á S. M., pues no 
se le dio mas respuesta sino que obedeciese. Con 
t a n t o , dia 12 muy de mañana partió para 
Italia por la via de Aragón y Cataluña. Dos 
dias después envió el Rey un Oficial que le al
canzase y preguntase si llevaba consigo cierto 
papel que faltaba en el despacho. Alcanzóle 
en Lérida , y habiéndole pedido las llaves de 
los cofres, fueron abiertos, y se halló el p a 
pel que se buscaba, con otros bien poco i m 
portantes. Encontróse también una letra de 2 5 ® 
escudos ; mas el Cardenal la hizo pedazos á 
presencia de todos. Siguió luego su camino, 
y entre Barcelona y Gerona fue salteado por 

-una tropa de Miqueletes , los quales sin duda 
le hubieran desnudado á no llevar tanta gen
te consigo: con todo , le mataron un criado y 
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dos soldados. Por evitar otro accidente más 
grave , dexó los carruages y entró en Gerona 

• distrazado y á pie. Pasó por Francia con se 
guro que le envió ei Duque Regente, conten
to de sacarle de España. Finalmente , embar
cándose en Antíbo , llegó á Sestri de Levante 
en el Genovesado. Dixeron algunos , que A l 
beroni pensaba ya de antemano dexar el M i 
nisterio viendo muy disminuido el agrado con 
que los Reyes le trataban ; y que no lo hizo 
porque no tenia á la sazón adonde retirarse. 
Había renunciado el Obispado de Malaga lue
go que le habia nombrado el Rey para la Mi
tra de Sevilla : de esta le habia el Papa nega
do las Bulas , y poco después de su caida la 
dio S. M. al Obispo de üsma D. Felipe Gil 
de Taboada , Gobernador que habia sido del 
Consejo de Castilla. 

Mucho se ha dicho en pro y en contra del 
Cardenal Julio Alberoni: pero pocos han ha
blado de sus prendas y dotes con la sinceridad 
que la historia requiere. Cada uno va donde 
le llama ó lleva su genio y partido. Por ven
tura le hubieran hecho superior á Richelieu 
y á Mazzarini si hubiera, salido ayro.>o de la 
empresa de Sicilia, lo que probablemente con
siguiera si nuestra esquadra hubiera estado 
unida como debia en el Estrecho de Mesina. 
En este caso no la hubiera Bings derrotado, 
ni aun la hubiera acometido. Aun a s i , si -el 
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Marques de Lede hubiera sido mas activo , ó 
mandara el exercíto el Conde de Montemar 
(á quien mas adelante veremos en Italia) hu
biera sido otra cosa. Como quiera, el Carde
nal Alberoni tuvo talento para el gabinete , y 
es buena prueba haber gobernado por sí solo 
tan dilatada Monarquía. -Digo por sí solo, por
que su secreto en qualesquiera resoluciones, 
aun no muy importantes , fue tal , que para 
no exponerlas á que se divulgasen antes de la 
execucion , no las naba sino á una sola per
sona de toda su confianza , aunque realmente 
la mas á proposito que podia hallarse. Era 
este D . Joseph Patino , como diximos arriba, 
y tendremos ocasión de hablar en adelante 
con el debido elogio. Pues cómo se podían 
acelerar las expediciones? El mérito de Albe
roni se debe medir por el crecido numero de 
enemigos que tuvo ; y aunque todos ellos p e 
dían la paz al Rey baxo la capa de nuestro 
bien , sabemos que ninguno de ellos nos lo 
deseaba, como hoy nadie nos lo desea ni pro
bablemente nos lo deseará nunca. Por lo.me
nos, si sucediese , seria la vez primera. 

Los Holandeses , mas deseosos de la paz 
que ninguna de las otras Potencias , para lle
var á efecto el tratado de Utrech acerca de la 
barrera en los Paises-Baxos , obtuvieron de 
las tres Cortes aliadas el permiso de conceder 
á la de España otros tres meses de termino 
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(sobre los tres que Milord Stanhop la habla 
dado por Julio), para que mirando á mejor 
luz , y en consideración de las perdidas pade
cidas en este tiempo , el negocio de la paz, 
accediese á la Quadruple alianza. Para este 
paso escribieron al Rey Católico una muy 
atenta carta fecha dia i ó de Diciembre , por 
la qual le rogaban encarecidamente quisiese 
acceder dentro de este termino, ó bien acep
tase los capítulos de dicha Alianza que era lo 
mismo. Parece que el Marques Beretti-Landi 
embaxador de nuestra Corte en Holanda, fué 
parte en que se escribiese esta carta , dando al 
Rey nuevo tiempo para que deliberase. Yo, por 
lo menos , creo que Beretti presentía la caida 
deAlberoni,aunquando nada le hubiese comu
nicado el Marques Scotti embaxador de Parma 
en Paris , que fue quien le derribó de la a l 
tura. Quando llegó á Madrid la carta ya la es
cena se había mudado. El Barón de Colster 
embaxador de Holanda , presentó la carta al 
Rey , acompañada de un discurso con que 
animó las razones que contenia. Oyóle benig
namente el Rey , y dixo al embaxador acep
taría la propuesta de los Estados Generales, 
exceptuadas en los artículos muy pocas cosas, 
según le iba á comunicar en la respuesta. 

1 7 2 0 Asi que , dia 4 de Enero de 1 7 2 0 respon-* 
dio S. M. á los Holandeses por esta Carta, 
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Carísimos y grandes amigos. 

" E l Barón de Colster vuestro embaxador me ha 
entregado vuestra carta de 16 de D i c i e m b r e , por 
la qual me mostráis que el interés que os tomáis en 
mantener la amistad y buena correspondencia con— 

s , migo, y el deseo que tenéis de cortar el curso á las 
„ m a l a s conseqüencias de la guerra p re sen te , os han 
„ inducido á emplear vuestros buenos oficios con las 
„Po tenc ias que han contraído la quadruple alianza 
„ para obtener un nuevo termino de tres meses , á fin 
, , d e dexarme en libertad de admit ir las condiciones 
„ q u e me fueron propuestas , y a que el primero que 

se habia puesto ha espirado. Y que vosotros esperáis 
negociar otro termino de tres meses, que se han de 

„ contar desde el dia de la data de vuestra carta. C o -
„ m o en esta ocasión me exhortáis á conformarme d u -
„ rante dichos términos con las condiciones de paz ex— 

puestas en la misma a l ianza , debo aseguraros de la 
„ estimación y reconocimiento con que recibo esta 
„ nueva prenda de vuestra amistad y buenas in tencio
n e s . Y como yo me intereso igualmente en la paz y 
„ tranquilidad de la Europa , á pesar del gran sacri— 
„f ic io que deberé hacer para conseguirlo,, y deseando 
„ también condescender á vuestras persuasiones y re— 
„ petidas instancias , consiento en adherir á lo subs
t a n c i a l de dicho tratado dé la quadruple alianza, con 
„ algunas adiciones y condiciones, de las quales os in
f o r m a r á mi embaxador el Marqués Beret t i Landi 
„ que tiene orden de daros cuenta , para que las po— 
„ dais comunicar á los a l i ados , interesados en este 
„ t ratado. Tengo motivo de esperar de vuestra amis-
„ t a d , y de la sinceridad de vuestros deseos por lá 

quietud publica , que oiréis , que escuchareis favo— 
„rab lemente mis proposiciones, que las atenderéis, 
„ q u e haréis sobre ellas las reflexiones que merecen, y 
„ q u e continuaréis en emplear vuestros buenos oficios 
„ á fin de que sean aceptadas y aprobadas, no solo por-
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„ que son justas y equi ta t ivas , sino porque miran a 
hacer mas solida y firme !a tranquilidad publica que 

„ se quiere es tablecer , y por quien yo soy ei único 
„ q u e sacrifico intereses y derechos. Por u l t imo, rué— 
„ g o á Dios , carísimos y graneles amigos , os tenga en 
j , su santa guarda. De Madrid á 4 de Enero de T-tv.n.—; 
„ Vuestro buen amigo , Felipe. = : Joseh Grimaldo. 

Las condiciones en reforma del Tratado 
de Londres ó quadruple alianza , que el Rey 
envió al Marqués Beretti Land i , fueron XI, 
y tan fuertes ó mas que las que hubiera podi
do dictar Alberoni. De lo qual se ve que no 
era Alberoni quien rehusaba la admisión del 
Tratado de Londres, sino el Rey , como des
pués en la accesión lo confiesa. Véanse en 
Mr. Rousset. Los Holandeses las comunicaron 
á los ministros de las Cortes aliadas, y estos, 
á sus Soberanos. Examináronlas en París los 
embaxadores de los quatro aliados , y hallán
dolas opuestas ai Tratado de la quadruple 
alianza, en una conferencia que tuvieron á 1 9 
de Enero hicieron la declaración siguiente. 

Nosotros los infrascriptos Ministros de S. M. Ce
sárea , dé S. M. Cristianísima , y de S. 31. el Rey de 
Sardeña , declárennos en nombre y de parte de nues
tros amos, que habernos visto con extremo dolor las 
proposiciones enviadas de Madrid, en 5 de este mes; 
porque en vez de aproximarse á la paz , como debía 
esperarse , se dirigen á destruir del iodo las condi
ciones del Tratado que deben servir de basa inmuda
ble para la paz. 

Declaramos también que las sobredichas Poten
cias no pueden admitir ningunas condiciones contra— 
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ri'ai á las del Tratado dé Londres , y que las mismas 
Potencias persistirán en tus empeños v conciertos 
basta que dichas condiciones sean cumplidas; de ma
nera , que procederán {en virtud del n.iítito Tratado 
y de ¿a convención hecha nuevamente en Holanda) á 
nombrar sin detención algtiíia los Principes que debe-
rán suceder en los Estados de Tbscana y Para/a, con 
exclusión del Principe de España , caso que el Rey 
Católico difiriese mas allá del termino estipulado el 
aceptar las condiciones del Tratado de Londres. Eñ 
fe de lo qual firmamos la presente declaración en Pa-* 
ris á 19 de Enero de 1720j 

Esta declaración fue luego enviada á Ma-¿ 
dr id , acompañada de otra Carta exhortatoria 
al Rey, rogándole de nuevo no dexase pasar 
el ultimo trimestre sin mostrar al mundo corí 
obras que deseaba la paz con las miomas ve
ras que lo decia ,- por medie- de condiciones 
mas aceptables. Lo mismo executó el Rey de 
Francia por escrito, y el emhaxador Inglés 
que estaba en París vino á Madrid para dar 
mas calor al empeño antes que los tres meses 
espirasen. Al fin, taies y tan repetidas instan
cias, hicieron entrar al Rey en la quadrupíe 
alianza, sin alterar en nada sus artículos, poE 
medio del Decreto siguiente,-

Don Felipe por ¡a Gracia dé Dios Rey de Casti
lla , de León , de Aragón , de las dos Siciiias , de 
Jerusalen, da A/avarra, de Granada , de Toledo, de 
Falencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de 
Sordeña, de Coraova. de Córcega , de Murcia , de 
Jaén, ele los silgar bes,- de Algecira; de Gibraltar,-
de las Islas Canarias, as ¿as Indias Orientales y Oc-

TOMQ V I I . Z 



3 5> Compendio de la Historia de España. 

deténtales , Islas de Tierra firme , del mar océano, 
archiduque de Austria , Duque de Borgoña , de 
Brabante, de Milán, Conde de síspurg, de Flandes, 
Tirol, y Barcelona , Señor de Vizcaya y de Moli
na , &c. 

, , Por quanto habiéndose formado por el Sereni— 
„ simo Principe Luis X V . mi sobrino Rey de F r a n -
„ cia y Nava r r a , y por el Serenísimo Principe Jo rge , 
„ R e y de la Gran B r e t a ñ a , un proyecto para estable-
„ c e f tina tranquilidad permanente en Europa, y p rp-
„ curar á este efecto una buena paz y reconciliación 
„ sincera entre las Potencias que se mantenían en guer-
„ r a , y autorizado para ello los dos referidos Serení
s i m o s Reyes en calidad de Plenipotenciar ios , el de 

Francia al Marques de Huxelles Mariscal de Francia 
, , y al Señor de C l e r m o n t : y el de la Gran Bretaña 
„ a l Conde de Stairs y al Conde de S t a n h o p , pasaron 

estos Ministros á extender un T r a t a d o , que firma-
S o n en Paris en 18 de Julio de 1 7 1 8 , en el qual se 

exponen entre otros artículos las condiciones de la 
, , p a z que se desea establecer entre los Principes que 
, , han continuado la guerra. Y habiéndoseme propuesto 
3 , por los referidos Señores Reyes de Francia y de In— 
, ,g la te r ra para que Yo adhiriese á e l l a s ; aunque des-
3 , de entonces he diferido admitir las por justos mo t i -
3 , vos que para ello he tenido , deseando ahora contri— 
3 , buir de mi parte á los deseos de las dos referidas 
., Magestades los Serenísimos Reyes de Francia y de 
3 , Inglaterra , y dar á la Europa el beneficio de la paz 
3 , á costa de mis propios in tereses , y de la posesión y 
3 , derechos que he de ceder en ella, he resuelto aceptar 
3 , el referido Tra tado firmado en Paris , como queda 

dicho, dia 18 de Julio de 1 7 1 8 por los ya nombrados 
, ,qua t ro Plenipotenciarios de sus Magestades Chris—' 
„ t i an i s ima y Británica. Por tanto-, en virtud de la 
3,presente lo acepto y admito en todas las partes de 
j , su contenido, y con especialidad por lo que respec— 
„ t a y pertenece á los ocho Artículos que se incluyan 
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, en él que tocan directamente á la paz entre las dos 
. .Cor tes de Madrid y de V i e n a , y entre los dos So
b e r a n o s de los dominios de ellas. En fe de lo qual, 
. .mandé despachar la p resen te j firmada de mi mano, 
„ sellada con el sello secreto; y refrendada de mi in
f r a s c r i p t o primer Secretario de Estado y del Despa-
, , cho . Dada en Madrid á 1 6 de Enero de i 7 2 0 . = Y o 
„ e l R e y . = : . D . Joseph de Grimaido." 

Partieron luego las postas extraordinarias 
á las Cortes interesadas con la accesión del 
R e y , y habiéndola presentado en la Haya el 
Marqués Beretti-Landi , fue aceptada dia 1 7 
de Febrero. El Rey de Francia despachó o r 
den de que no se demoliesen las fortalezas dé 
Fuenterrabia4 Santander y otras, según esta
ba mandado.- Pero no consiguió el Rey de Es 
paña lo qué mas deseaba , ( y el Duque Re 
gente le habia prometido pedir al Rey de I n 
glaterra) que fue Gibraltar y Puerto Mahon. 
Por ia accesión del Rey á la quadruple alian
za debía retirar sus tropas de Sicilia, y entre
gar al Saboyana la Sardeña: pero mientras lle
gaba la orden , el General Alemán Conde de 
Merci quería grangearse la gloria de sacar de 
Sicilia á los Españoles á fuerza de armas. Co
mo el Marqués de Ledé esperaba de dia en 
dia ordenes de la Corte para dexar la Isla, se 
iba alexando de los Alemanes lo mas que po 
día, caminando hacía Palermo, que era nues
tra y tenia buena guarnición : pero Merci le 
iba á los alcances., y ocupaba diariamente los 

Z 2 
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reales que los nuestros dexaban. Alcanzólos en 
un llano cerca de la ciudad, resuelto á da r 
les batalla que yá casi no podían evitar. E m 
pezaron unos y otros á jugar la artillería , y 
no menos á tener algunas escaramuzas y p e 
queñas acciones. Iban á darse una batalla sin 
duda sangrienta : mas á la sazón llegó dicho
samente una faluca despachada de Genova, 
con la orden del Rey al Marqués deLedepara 
que suspendiese las hostilidades y evacuase 
luego la Italia y Sardeña. Dio Lede parte de 
la orden al Conde de Merci que ya tenia su 
exercito á punto de batalla, y habido su acuer
do para disponer la evacuación de la Isla, 
dia 1 7 de Mayo hicieron 28 Artículos, por 
los quales quedó la orden Real exactamente 
cumplida. Asi que , á primeros de Julio ya 
llegaron á Barcelona 20© hombres de Sicilia, 
y poco después 4000 de Sardeña. 

CAPITULO VIII. 

Nace el Infante D. Felipe. Jornada contra Ceu-* 
ta. Congreso de Cambray. Boda del Principe de 
Asturias. Dolencia del Rey. Delibera renunciar 

la corona. Temores y cautelas del Emperador. 

D i a i s de Marzo nació en Madrid el I n 
fante D. Felipe , al qual mas adelante vere
mos. Duque de Panna y Placencia, y Padre 



Libro XXIIL Capitulo VIII. 3 5 7 

de Nuestra Augusta Soberana Doña María 
Luisa de Borbon. 

No creyeron estas tropas descansar mucha 
tiempo. Ya convocaba el Rey gente y aparato, 
de guerra no menos poderoso que para las ex
pediciones de Sardeña y Sicilia. Las naves que 
también aprestaba en Malaga, Cádiz, y otros 
puertos , indicaban otra expedición marítima. 
Alarmáronse de nuevo las Potencias Europeas, 
no pudiendo penetrar contra quien se preve
nía tal armamento; si bien no era tan grande 
como la fama le hacia. Los que componían la 
Quadruple alianza daban poca prisa al Con
greso de Camuray, ya deliberado , donde ha
bían de quedar zanjadas las diferentes quejas 
é indemnizaciones, y ratificadas las renuncias 
del Emperador y Rey de España , sin embar
go de que todos habían nombrado (y algunos 
enviado) sus Plenipotenciarios. Querían ver 
primero en qué paraban las prevenciones b é 
licas de España ; pues los ingleses todo lo in
terpretaban como cosas en auxilio del Preten
diente Jacobo Stuart; aunque también creían 
podía ser para quitarles á Gibráltar y á M a -
hón. El Emperador y el Saboyano veían ya 
tercera vez las armas Españolas en Italia. Otros, 
discurrían diversamente , cada uno según su» 
intereses y pasiones. El Rey de Portugal p r e 
guntando quales eran positivamente los desig
nios del de España; tuvo por respuesta, que 
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¡os preparativos no se dirigían contra ninguno 
de los aliados: pero nadie se aquietó con la 
respuesta , aunque verdadera. Lo mismo dixo 
por escrito ai embaxador Ingles en Madrid, 
el Marques Grima!do , Secretario de Estado: 
pero tampoco se le dio crédito. Presto se aca
baron i as dudas y vanos discursos. A 3 de 
Noviembre salió de Cádiz la esquadra con la 
gente de desembarco para Ceuta , sitiada por 
los Moros 2 6 años hacia desde 1 6 9 4 , en 
cuyo tiempo habia padecido la guarnición y 
plaza gravísimos daños, Había pues determi
nado el Rey ahuyentar de allí tan molestos 
enemigos, y libertar de una vez aquella i m 
portante plaza. Día 3 4 de Noviembre no solo 
estaban ya desembarcadas las tropas (que 
eran 1 6 © hombres) sino que también habían 
descansado alguno.-, días. El Marques de Lede 
General de ia jornada , resolvió atacar á los 
Moros en sus mismas trincheras y reparos; y 
lo executó día 1 5 al amanecer, con tanta r e 
solución , que en menos de quatro horas le 
desaloxaron y ahuyentaron tierra adentro. 
Tomárnosles los reales , 4 estandartes , una 
bandera , 2 0 cañones , quatro morteros , y 
gran cantidad de municiones , víveres y ape 
ros. De nuestra parte hubo 1 0 8 muertos, 
y 1 6 8 her idos , entre los quales el Mariscal 
de Campo D. Carlos de Arizaga , y el Caba
llero de Lede hermano del General. En el 
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Campo se hallaron cerca de 5 0 0 cadáveres 
de Moros : pero se creyó hablan retirado m u 
chos como acostumbran. Mas adelante dia 9 
de Diciembre derrotamos otro Cuerpo de 1 2<2> 
caballos , y 2 4 $ infantes enemigos venidos 
á asaltar á Ceuta. Perdieron 6 0 0 0 hombres, 
y otros tantos salieron heridos. Españoles mu-* 
rieron 4 0 0 , y la mitad quedaron heridos, e n 
tre los quales 8 Oficiales , y el General M a r 
ques de Lede tuvo una contusión grande en 
un brazo. Todavia logramos otra victoria con
tra 6o2> Moros dia 2 1 de Diciembre, no sien
do los nuestros arriba de 1 2©, pero bien a t r in
cherados y defendidos. Murieron Sooo Moros 
y 3 0 0 Chrístianos. 

Ta» rápidos progresos de nuestras armas 
en África habian alentado al Marqués de 
Lede para continuar sus conquistas hasta apo
derarse de todas las costas útiles de Berbería 
desde Tetuan hasta Túnez. Pero luego se 
mostraron zelosos los Ingleses , temiendo que 
menguase su comercio si los Españoles se 
apoderaban de todas las costas Africanas. La 
envidia fue en todos, tiempos el vicio domi
nante de los Ingleses, Asi , Felipe V. mandó 
regresar sus tropas á España , y lo hicieron á 
primeros, de Marzo de 1 7 2 1 , 1 7 2 1 

El Congreso de Cambray estaba en la 
mayor inacción. El Emperador alargaba por 
todas vías la abertura de este Congreso con 
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animo de tener á su devoción al Rey de I n 
glaterra , el qual habia de recibir la investi
dura de Brema y Werden que se le habia pro
metido antes de abrir el Congreso. Las renun
cias del Emperador y Rey de España todavía 
no se habían ratificado , y el Emperador con
tinuaba llamándose Rey Católico h¡axo pretex
to de que poseía una parte perteneciente á la 
Monarquía de España , sin embargo de haber 
reconocido por su Rey á Felipe V. Este era el 
único que daba sincera muestra de querer la 
conclusión de todas las díferiencias; pues desu
de el año anterior tenia en las inmediaciones, 
de Cambray susdps Plenipotenciarios D. Fran
cesco de Benavides Conde de Santistevan, y 
el Marques Bereti-Landi La Francia no 
tenia ningún ínteres en este Congreso , y por 
eso no se le tomaba en apresurarle ó retardar
le. Lo que el Duque. Regente solicitaba cora 
ahinco era hacer Reyna de España á su hija, 
Luisa Isabel de Orliens. Para cpnseguirlo pro? 
puso también á nuestro Rey hacer Reyna de 
Francia á su hija Mariana Victoria , que e n 
tonces tenia tres años, casándola con Luis XV. 
que tenia n . Este casamiento no se efectuó, 
sin embargo de que la Infanta pasó, á criarse; 

i El Marques Berett i Landi se llamaba Lorenzo 
Verzus i , y era Marques de Castelletto Scazzoso. Fue 
tino de Jos mas hábiles negociadores de su tiempo^ 
bugn l i terato y elegante. Poeta, ' v 1 ' 
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en Francia, á fin de instruirse en sus costum
bres. El Duque Regente después que logró 
ver Reyna de España á su hija, no solo no se 
acordó mas del otro casamiento , sino que lo 
desvió, zeloso del ascendente que iba toman
do España. Tiraba sus lineas á ocupar el t r o 
no de Francia si Luis XV. moria sin casar ó 
sin hijos , como prometía la debilidad de su 
naturaleza. E n tal caso solo Felipe V. podía 
barajarle los designios como mas próximo al 
ultimo reynante ; v esta era la razón por qué 
el Duque procuraba tener contento ai E m p e 
rador, y no muy poderoso al Rey de España. 

Mientras tanto , Jas cosas estaban sin m o 
vimiento. El Emperador no ratificaba la i n 
vestidura de Parma, ni la expectativa de Tos -
cana en favor del Infante D . Carlos , según 
la Quadruple (ya quintuple) alianza. No res
tituía el Mantuano, el Monferrato, la Miran-
dula &c. según habia prometido. Por otra 
parte , tenia tan amedrentado al Papa , que 
le sacó el Capelo para el Padre Alvaro Cien-
fuegos , único Jesuíta Español que habia se
guido al Archiduque. Dia 1 9 de Marzo murió 
ej Papa Clemente X I , después de 2 0 años de 
Pontificado tan borrascoso como hemos visto: 
tuvo por succesor á Inocencio XIII. dia 8 de 
Mayo , llamado antes Miguel Ángel Conti. 
Con el nuevo Papa mejoraron las cosas de 
Alberoni; pues no solo fue convocado á la 
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elección , sino que poco á poco se fueron e n 
friando las iras del Rey de España contra él, 
las quales hubo lugar de creer eran aparen
tes , y para dorar otros yerros. 

A principio de Mayo restituyó España á 
su vigor el Tratado con Inglaterraque llama
ban del Asiento, hecho en 2 6 de Marzo de 1 7 1 3 . 
Permitíase por él introducir en nuestras Ame-
rícas, 1 4 4 ® negros de ambos sexos para las 
labores y trafico. La Inglaterra por su parte 
se obligó á restituirnos las naves perdidas y 
apresadas por Bings en. los mares de Sicilia. 
Pero estas se habian medio podrido en M a 
non , y valían infinito menos que las mercan
tiles que les habíamos tomado por represalias 
en nuestros puertos, y se las restituimos.Tam
bién Inglaterra debia indemnizar con 2 2 © l i 
bras esterlinas á los propietarios de las naves 
apresadas ó destruidas : pero nunca llegaron 
á pagarse aunque se repitieron en la conven
ción del Pardo de 1 7 3 9 . ^ n e s t e Tratado no 
se hizo memoria de Manon ni Gibraitar. Su
fríalo todo Felipe para asegurar en su hijo 
Carlos lo de Italia que dependía de la volun
tad de! Rey Jo rge , á quien el Emperador no 
podía descontentar. También el Inglés con
templaba al Emperador no solo por Elector 
de Fíannover , sino también por la investidu
ra que esperaba de Brema y Werdeu . 

El Matrimonio del Principe de Asturias con 
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Luisa-Isabel de Orliens se iba madurando , y 
á mediado Septiembre quedaron concluidos 
los artículos por medio del Duque de Osuna, 
el qual á 1 8 de Noviembre salió de Pariscon 
la novia para España. También la Infanta 
Doña Mariana Victoria partió para Francia 
conducida por el Marqués de Santa-Cruz. De
bía entregarla á los Franceses en Irun , y re
cibir á la Princesa de Asturias. Los Reyes la 
acompañaron hasta Burgos y esperaron allí á 
su nuera, siendo el mobil ele todo el P, D A u -
benton , Confesor del Rey , y arbitro de su 
voluntad. Fueron entregadas ambas Princesas 
en 9 de Enero de 1 7 2 2 , y el ultimo día p a r - 1 7 2 2 
tío cada una para su destino. La de Asturias 
llegó á Lerma donde estaban los Reyes el 
dia 2 0 , y partiendo luego para Madrid e n 
traron en esta Villa dia 2 6 con grandes rego
cijos y fiestas. Quería también el Duque R e 
gente casar otra hija suya con nuestro Infante 
D . Carlos , ambos menores de 7 años. Esto 
tenia muy agitado al Emperador , temiendo 
que la demasiada unión de Francia y España 
le podría perjudicar en Italia. Comenzó á d i 
vulgar que España y Francia formaban una 
muy estrecha liga en la que admitirían á ios 
Holandeses y al Rey de Sardeña. 

Baxo pretexto de esta liga imaginaría pre
venía el Emperador sus cosas en Italia com
pletando cuerpos de tropa, aumentando guar-
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niciones , y reparando fortalezas , especial
mente en Milán y Mantua. Rugíase también 
que el Turco disponía jornada muy poderosa 
contra Ñapóles y Sicilia, y esto sirvió de p r e 
texto para poner en orden las defensas de am
bos Reynos sin dar sospechas á nadie. Abul 
taba mucho mas de lo que podian ser las fuer
zas de Acmet , tanto , que Marco Antonio 
Zondadari Gran Maestre de Malta , liego á 
creer estaba desprevenido contra fuerzas tan 
extraordinarias. Al punto mandó volver á 
Malta quantos Caballeros estaban ausentes, y 
pidió socorros al Papa y al Rey de España. 
Desde luego prometió nuestro Rey enviar 8 
naves de linea y 6 0 0 0 hombres de desembar
co : pero esta generosidad excito la ira del 
Emperador, el qual no quería por ningún pre
texto ver á los Españoles exi Italia. Temía el 
Papa que los Turcos invadiesen las costas Ita
lianas del Adriático ; y los Ministros Imperia
les en Roma le ofrecían las tropas necesarias 
á la defensa : pero los Romanos temían mas á 
los Alemanes que los Turcos , pues contra e s 
tos se armarían todas las Potencia; de Italia: 
contra el Emperador nadie saldría, como que 
les tenia oprimidos y tiranizados. 

Por otra par te , el Emperador mas temía 
ver á los Españoles en Italia que i los Turcos, 
pues estos podian hacer algunos danos pasa-
geros: p¿rQ ios Españoles establecerían, al l u -
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fanfe D . Garios en Parma , siendo ya segura 
la falta de succesion en Francisco Farnesio. 
Para reparar esta falta v frustrar Jas esperan-* 
zas de D. Carlos, y el Tratado de la Quadru -
ple alianza, procuró el Emperador que Anto-, 
nio Farnesio , hennano del Duque Francisco, 
contraxese matrimonio. Esto era un delirio, 
pues este Principe era tan extremamente obe
so, que la gordura le inhabilitaba para casi 
todos los usos humanos, demás de la impoten* 
cía absoluta que padecía , por la qual.no se 
•había casado , y eran estos dos Principes los 
únicos que quedaban de la Casa de Farnesio. 
Aun había otras razones de estado opuestas 
al matrimonio de Antonio Farnesio quando 
las indicadas no bastasen: pero la política de 
Viena publicaba que el Duque Francisco m i 
raba con gusto la extinción de su familia para 
que el Infante D. Carlos hijo de su sobrina le 
heredase. 

Los Plenipotenciarios pasaban.(ó perdían) 
el tiempo en Cambray sin que sus respectivos 
Soberanos les ordenasen sesión alguna , como 
interesados en alargar las resoluciones que en 
el Congreso habían de tomarse. Solo España 
tenia ínteres en su pronta conclusión por lo 
de Parma y Toscana 5 pero nuestra Corte 
andaba bastante lenta, por padecer el Rey una 
fíoxedad de espíritu que le retraía de la nece
saria aplicación al gobierno y despacho. El 
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P. D'Aubenton y el Marqués de Grimaldo su
plían esta falta quanto podían: pero dos hom
bres solos no podían quanto necesitaba tan vas
ta Monarquía. Lá Reyna se retiraba también 
de los negocios , y se estaba en S. Ildefonso 
con su Marido. Temía desagradar á los Espa
ñoles si algunas cosas no saliesen á gusto de 
ellos, y se las atribuyesen. Asi , en nada se 
mezclaba, excepto el establecimiento de D. Car
los en Italia¿ Los Alemanes , Ingleses, F r a n 
ceses y otros extrangeros exageraban en ex
tremo la inacción del Rey , y daban por cierta 
su falta de juicio y razón, citando hechos que 
la probaban. Era todo supuesto : pero no d e -
xaban de persuadir á muchos viendo al Rey 
apartado de los negocios y como en un per
fecto retiro. Nació de aquí que Aubenton 
y Grimaldo aconsejaron al Rey mandase que 
el Principe de Asturias comenzase á entender 
en el despacho. Pero aunque se hizo algunas 
veces con gran satisfacción de los Españoles, 
duró 'poco, porque los Reyes estaban solos en 
la Granja , Balsaín , Madrid y Aranjuez , y 
sus hijos siempre en el Escorial. Ninguna de 
estas cosas ignoraba el Duque de Orliens , y 
procuró vivamente que el Rey pusiese el Go
bierno en manos del Principe ; pues siendo su 
yerno , podria inspirarle por medio de su h i 
ja la Princesa las máximas qué convenían á 
sus ideas. El Rey se convenia en dexar la ma-
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yor parte de los negocios al Principe y Con
sejos , al ver el atraso que padecían: pero ¡a 
Reyna se opuso en parte, y el P. DIAubenton 
en un todo. 

Vinieron finalmente á Madrid las Letras: 
del Emperador sobre Ja investidura del D u 
cado de Parma para el Infante D . Carlos, en
viadas por medio del Duque Regente: pero 
nuestra Corte no las aceptó con las condicio
nes, que traían , y el Rey protestó mandaría 
retirar de Cambray á sus Plenipotenciarios si 
no se formaban de nuevo omitiendo las clau
sulas de quedar feudatarios del Imperio los 
Ducados de Parma y Toscana. Los Gabinetes 
de Paris y Londres apoyaron la queja del 
nuestro , V pasaron sus instancias al Empera
dor á fin de que no quisiese dar causas á que 
se renovase la Guerra. Pero respondió no po
día quitar clausula-.alguna sin el consentimiento 
de la Dieta dó\Ratlsbona. Con esto ya se tomó 
mas tiempo para aumentar sus fuerzas en Ita
lia. Por otra par te , continuaba exagerando in
finitamente las del Turco , y con estos t emo
res que sembraba por medio de sus Enviados, 
tenia motivo , aunque falso, para exigir de 
sus feudatarios los Principes de Italia gruesi-
simas contribuciones. Andaba también por Eu
ropa una voz sorda y sin autor , de que el In
fante D . Carlos habia de pasar á Italia con 
otra hija del Duque Regente de Francia para 
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casar con' ella en teniendo edad , y entrar en 
posesión de Parma luego que falleciese el Du
que. Era esta madamisela de Beauiolois, la 
qual estaba ya en España. Pero nada Labia 
mas infundado que este viage de D . Carlos; 
pues el Rey estaba muy distante de aceptar la 
investidura con las condiciones que encerraba. 
Demás , era conveniente ni honesto enviar á 
los Duques de Parma y Toscana ñafiándose 
vivos , sanos j y de edad fresca , un heredero 
niño , cuyas esperanzas se podían desvanecer 
al menor accidente , y aun estar expuesto á 
las asechanzas de Viena? 

C A P I T U L O IX; 

Muere el Padre D'Aubenton. Muere el Repente 
de Francia. Peste en Portugal. Diluvio en Ma
drid. Renuncia el Rey la corona. Muere el Papa 

Inocencio XIII. Muere Luis'-I. Su muger 
la Reyna se vuelve á Francia* 

Í 7 2 3 ^/^L 1 6 de Febrero de 1 7 2 3 entro Luis XV; 
en el año 1 4 de .su edad , y salió de tutela; 
pero quedó todo el gobierno en poder del D u 
que Regente. Puso por primer Ministro al 
Cardenal Dtibois el qual , para hacerse grato' 
¿F ranc i a y á España, procuró' la abertura 

• del Congreso : pero no lo llegó á ver t pues 
murió dia 6 de Agosto de este año. Un día 
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después murió en Madrid el P. D'Auberiton 
en la Casa de ; Jesuítas llamada el Noviciado^ 
y en Florencia día 3 de Octubre falieció el 
Gran Duque Cosme de Mediéis ,' sticediendo-
le su hijo Juan Gastón. .No hizo testamento 
por no verse obligado á nombrar succesor á su 
hijo , cuyas, estragadas costumbres le habían 
quitado la esperanza de tenerlos. Era Juan 
Gastón enemigo de los Españoles ,• y el P. Sal
vador Ascanio trataba, nuestros negocios con 
la mayor destreza y disimulo.' Pero todo fue 
en vano. Juan Gastón ,- aunque con poca sa
lud , alargó su vida Hasta el año.de 1737 , en 
cuyo tiempo toda la Italia habia mudado de 
semblante , y nuestro D. Carlos, era Duque 
de Parmá cómo heredero de su madre >, por el 
Tratado de Viena de 3 de Octubre de 1735. 

Continuaba. Felipe V. con su debilidad 
de cabeza y retiro. Muerto DAubenton. que-* 
dó en su lugar el P. Gabriel Bermudez , t a m 
bién Jesuíta: pero de menos ascendente sobre 
el espíritu del Rey, y quizá por esto se con
servó poco en el puesto* Con esta ocasión iba : 

el Rey madurando sin oposición alguna la re-
'nuncia de la Corona que tenia proyectada.. 
Dia 2 de Diciembre murió' repentinamente 
el Duque de Oriiens en brazos de la Duquesa 
de Phalaris la mas favorecida de; sus amigas: 
lo, que díó lugar á que alguno dixese con iro-r 
traque el Duque,\ habia muerto asistida de 

T O M O v i l . Aa 
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Confesor ordinario. El Ministerio recayó en 
Luis Enrique de Borbon á quien poco después 
fue substituido el Cardenal Fleuri Preceptor 
de Luis XV. La muerte del de Orliens no a l 
teró el Estado de la Europa , sino solo el de 
España sobre los matrimonios proyectados. 
Los Plenipotenciarios Franceses de Cambray 
recibieron la confirmación de sus instruccio
nes : pero nada adelantaba aquel Congreso, 
porque cada Principe tiraba por su parte sin
gularmente el Emperador , de quien no p u 
dieron alcanzar Inglaterra y Francia hiciese 
de nuevo la investidura de Parma en favor de 
D . Carlos sin las clausulas feudales del I m 
perio : pero se la dio el Papa Inocencio como 
lo habian hecho sus predecesores. Para des
agraviar la colera del Emperador dio también 
á este la investidura de las dos Sicilías por su 
bula Inscrntabili. Quería también restituyese 
á la Corona de Aragón los privilegios y l i 
bertades que por amor suyo la habia quitado, 
más por instancias del lisonjero Macanáz, que 
por resentimiento propio. Portugal padeció 
este año una tan terrible peste, que solo en/' 
Lisboa se llevó mas de 4 0 © almas. L a causa 
fué la sequía de muchos meses que la prece
dió. Sufrióse también esta en España , y acá-' 
bó con todas las mieses y frutos , de forma, 
que si no de peste, murieron de hambre mu- 1 

chisimas gantes ¿ y hubiera sido mayor el es- ' 
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trago sin la codicia de los Italianos , que nos 
vendieron trigo á precios exorbitantes. A esta 
larga sequedad se siguió una tan espantosa 
lluvia , que dia í £ de Septiembre pareció se 
anegaba Madrid y sus alrededores, vueltos en 
mar. En una Casa de campo donde el Duque 
de la Mirandula Francisco Pico tenia un con
vite de muchos Señores, perecieron aiiogados 
la Duquesa , el Marqués de Castel-Rodrigo, 
D. Tiberio Carafa y otras-personas; 

El año de 1 7 2 4 comenzó en España por 172^. 
un hecho no muy común en el mundo a u n 
que con el exemplar de Carlos V. Determi
nado el Rey á la tenuncia de sus Reynos en 
favor del Principe de Asturias , hizo este sa
crificio dia 10 de Enero , y lo comunicó al 
Consejo por medio del papel siguiente = Ha
biendo considerado maduramente y con parti
cular .atención las miserias de está vida y las 
mortificaciones que Dios ha sido Servido de en
viarme durante los veinte y tres años de mi 
reynado , tanto por las enfermedades , quanto 
por las turbaciones y guerras que ha permitido 
me moviesen; T viendo que mi, hijo mayor 
D. Luis, Principe de Asturias,' se halla en edad 
competente,' casado y dotado de capacidad, jui
cio , y talentos necesarios para gobernar con sa
biduría y equidad ésta Monarquía, hé resuelto 
retirarme absolutamente del Gobierno y admi
nistración de los negocios de estos Reynos , rs-

A'a a 
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nunciando todos mis Estados, Reynos y Senarios 
en favor de dicho Principe D. Luis mi hijo pri
mogénito, para hacer vida privada en este pala" 
ció de San Ildefonso, con la Reyna que me ha 
prometido acompañarme gustosa en este retiro, 
á fin de que libre de todos cuidados, pueda mas 
desembarazadamente servir á Dios, meditar la 
vida eterna , y entregarme todo al importante 
negocio de la salvación de mi alma. Comunicólo 
al Consejo, para que execute lo que conviene en 
este particular , y para que todos sepan mis in
tenciones = De San Ildefonso á i o de Enero 
de 1 7 2 4 . El mismo día se hicieron los actos 
de renuncia del Rey y aceptación del Princi
pe, cuyo principio fué como se sigue = : D . Fe
lipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, 
León i3"c. Sea notorio á todos los presentes, 
ausentes y futuros , como hallándome yá en 
la edad de 4 0 años, y padecido en los 2 3 de 
mi reynado , las penalidades, guerras, enfer
medades y los trabajos que son manifiestos, 
he debido á la divina piedad, que habiéndome 
asistido en ellos misericordiosamente, me haya 
dado al mismo tiempo un verdadero desenga
ño de lo que es el mundo y sus vanidades &c. 
Traducción Francesa del Marqués de San Fe-> 
Upe, tom. IV. pag. 2 7 2 . 

Reservóse ó o o $ ducados para su manu
tención , y el dinero necesario para concluir 
los jardines de la Granja. Construyó alli una 



Libro XXIII. Capitulo IX. 37 3 

Iglesia Colegial y la dotó y adornó magnifica-
mente. Quedóse por Secretario al Marques de 
Grimaldo, y por Mayordomo á Mr. de V a -
lux. La Reyna se reservó dos Damas , quatro 
Camaristas y dos Dueñas de honor. Toda la fa
milia venia á componer 60 personas. El Prín* 
cipe estaba en el Escorial , y en 1 4 del mis 
mo mes , pasó allá el Marqués de Grimaldo 
con la escritura de abdicación. Leyosela a t 
Principe delante de la Corte, y todos derrama
ron abundantes lagrimas de ternura por las 
causas que daba el Rey para la renuncia , y 
por los términos piadosos con que estaba 
concebida. 

Hablóse vanamente en Europa de la r e 
nuncia de Felipe V"., queriendo los ociosos 
adivinar la causa de ella , y aun asegurar no 
era religiosa sino mundana. Dixeron era su 
intención hallarse desembarazado del Trono 
de España para ocupar el de Francia caso que 
Luis XV. muriese sin hijos. Estos eran unos 
discursos tan inverosimiles como infundados. 
El Rey hizo la renuncia con tanta voluntad y 
gusto , que no cesó después de celebrar reso
lución tan conveniente y precisa según el es
pado de su salud se hallaba.. No era grande la 
robustez de Luis XV : pero tampoco habla 
por- entonces el menor indicio de que su 
vida pudiese ser mas corta, teniendo solos 1 4 
arios,que la de Felipe que tenia 4 0 . Pero de~> 
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sernos en sus vanos discursos á los estadistas, 
que suelen apacentarse con semejantes adivi T 

Hallas. 
Ei Principe D . Luis , aceptada la corona 

de su padre, se vino á Madrid, donde fué pro
clamado Rey con nombre de Luis L; y aunque 
muchos publicistas afirmaban privadamente 
que la renuncia del Rey era nula mientras no 
la aprobare la Nación junta en Cortes , nadie 
se opuso abiertamente á ella sin embargo de 
que ni aun ei Concejo Real fué consultado. A 
la verdad , la Nación parece ganaba mucho 
con la renuncia ; pues por un Rey extrange-
ro , enfermo , amigo de la soledad , y fasti
diado del gobierno , lograba uno joven, libe
ral , a t u D i e , nacido en España y aplicado al 
Despacho; como lo había mostrado en los dos 
ó tres años anteriores. Asi, dia 9 de Febrero 
levantó Madrid estandartes por el Rey Luis 
Primero , con las ceremonias acostumbradas. 
Quedaron en sus empleos Jos que les tenían 
antes , tanto en la Casa Real , quanto en las 
Secretarias , Consejos y Provincias. En fin, 
no se hizo mudanza alguna sino en las pe r 
sonas de los Reyes , excepto algunos que re 
nunciaron sus puestos. Aun el nuevo Rey no 
resolvía negocio de consideración sin asenso 
de su padre. 

Por el mismo tiempo llegaron de Viena 
nuevas letras de investidura del Ducado de 
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Parma con las clausulas y expresiones mas 
amplias y favorables al Infante D . Carlos y 
demás hijos de la Reyna , y lo mismo la ex 
pectativa al de Toscana. En medio de este 
regocijo tuvieron los Reyes el sinsabor de que 
el de Francia resolvió casarse luego , para 
procurarse quanto antes un heredero , de que 
necesitaban sus dominios, y la Infanta de Es 
paña Mariana Victoria solo tenia seis años. A 
esta solicitud vino el Mariscal de Tessè con 
embaxada extraordinaria , y para suavizar en 
algo ló agrio de la noticia , dixo casaria la In
fanta con el Principe del Brasil, y el Rey de 
Francia con Maria Magdalena de Portugal, 
hermana del mismo Principe, que ya tenia 1 3 
años. Pero aunque nuestra Infanta, venida á 
Madrid, casó mas adelante con Josef Principe 
del Brasil (y Rey en 1 7 5 0 muerto su padre 
D . Juan V.) , Luis XV. no casó con la Por 
tuguesa , sino con Maria Leczinska hija de 
Estanislao Rey de Polonia , que tenia siete 
años mas , y á disgusto de toda la Francia, 
sino del Duque de Borbón que hizo el casa
miento. 

Comenzóse á tratar en nuestra Corte si 
convendría ó no enviar á Italia al Infante 
D. Carlas, Excepto el Marqués de Monteleon, 
todos, los. Ministros se opusieron al viage. D e 
seábalo, la Reyna creyendo que daba un paso 
mas, hacia el Trono de Parma y Toscana. Con 
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estas miras , quiso tomar el dictamen de las 
Cortes de Francia é Inglaterra por medio de 
sus embaxadores , dando mientras tanto al 
Infante el titulo de Gran Principe de Toscana: 
pero Paris y Londres no se quisieron prestar 
á uno ni o t ro , sabiendo quail mal habían de 
recibir los Duques el que se dispusiese de sus 
Ducados tan prematuramente.' Solo dixeron 
acalorarían en; lo posible las cosas en el Con
greso de Cambray , y singularmente el cum
plimiento del Articulo ó.° del Tratado de 
Londres respecto á la succesion de Parma y 
Toscana. También el Emperador ofreció lo 
mismo ; pero Felipe V. no queria esperar la 
lentitud con que el Congreso caminaba , y 
creyó negociaría mejor con los mismos D u 
ques. Estaba ya nombrado para pasar á I ta 
lia el Marqués de Monteleon: pero la inopi
nada muerte del nuevo Rgy de España detu
vo las cosas. 

A 1 0 de Marzo falleció en Roma el Papa 
Inocencio; y á 2 9 de Mayo le sucedió el Car
denal Vicente María de Ursinos antes Religio
so Dominicano. Queria el Emperador tener; 
avasallada Ja Italia, recargada de tributos hasta 
en los Estados Pontificios , y por consiguien
te , no podía oir hablar de restituciones , i n 
demnizaciones, ni cesiones que hubiese de ha-» 
eer en ella. Por el contrario, el Rey de Espa
ña quería se cumpliese el tratado de Londres. 

3 7 ó Compendio de la Historia de España. 
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al pie de la le t ra , sin que el Emperador se 
mezclase en los Privilegios de la Corona de 
Aragón, Orden del Toisón de o ro , y otras 
impertinencias que inventaba para diferir las 
convenciones. Con esto tenia tiempo para 
prevenirse mas, y cobrar los tributos en I t a 
lia : pero el Rey de España no se descuidaba 
en alistar tropas, teniendo por muy dudosa la 
paz con el Imperio , y por cierto el viage de 
D . Carlos á Italia. 

Por entonces hubo algunas desazones do 
mesticas en palacio á causa de los pocos años 
de la Reyna, y libertad con que se habia cria
do en Francia, sumamente contraria á la gra
vedad de nuestras Reinas. No bastaban los 
avisos de la Camarera Mayor la Condesa de 
Altamira, para que la joven Reyna imitase la 
seriedad y recato de la Reyna Doña Isabel, 
tanto , que hubieron de tomarse otras provi
dencias. Asi , por mandato de su marido, dia 
4 de Jul io, desde el paseo del Prado fue l le
vada al Real palacio del alcázar, y dada o r 
den de que no saliese de su cámara. El Rey 
se quedó en el Buen-Reriro. Dieronsela las 
advertencias necesarias en orden á la circuns
pección que debia tener en el trato y vesti
d o , sin dexarla hablar sino con algunas pe r 
sonas escogidas. Dixosela también no habia 
mas causa para la reclusión que la necesidad 
que tenia de que su porte no discordase del 
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alto carácter de su real persona , y evitar la 
nota del pueblo. Por fin, convencida S. M. de 
que asi con venia , se conformó en un todo, y 
el dia sexto de su reclusión ordenó ei Rey sa
liese á paseo, y encontrándose con ella en el 
del rio cerca del puente verde , la abrazó, la 
pasó á su carroza y se la llevó al Buen-Retiro. 

Varios fueron los juicios que de esta r e 
clusión se hicieron , creyéndose efecto de a l 
gunas ocultas causas, y como represalia de lo 
que ya se decia por cierto, que la Infanta D o 
na Mariana volvería de Francia. No hay du
da de que restituirnos á la Infanta sin querer 
esperar á que pudiese casarse, fue un desayre 
de consideración, y quizá no hubiera esto su
cedido , si no hubiera muerto ei de Orliens: 
pero seguramente la corrección de la Reyna 
no tuvo otro principio que las ligerezas de sus 
pocos años que eran i 5, y la libertad con que 
se había criado, respecto de la poca que nues
tras Rey ñas se toman. Con este motivo escri
bió el Rey una carta circular á los Consejos, 
á los embaxadores de las Cortes extrangeras 
residentes en Madrid, yá ios nuestros en ellas. 
Despidió de palacio 1 3 Camareras ias mas li
sonjeras y aduladoras , y menos exactas en-el 
cumplimiento de las ordenes de la Camarera 
Mayor, pretendiendo eximir á la Reyna de Ja 
etiqueta de palacio. La Duquesa de Orliens 
madre de la Reyna no solo aprobó su reciu-
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sion , sino que la escribió largamente dando-
la las mas oportunas correcciones, y amones
tándola á dar en todo gusto á su marido. 

Pero poco después de esto acometieron al 
Rey viruelas malignas, y al 6.° dia que fue 
el 3 1 ele Agosto por la mañana, pasó de esta 
vida mortal á la eterna. Hizo testamento, de-
xando á su padre lo que le habia cedido, y 
encomendándole mucho á su viuda esposa; la 
qual enfermó de sentimiento. La perdida de 
Luis I. fue muy dolorosa á los Españoles á cau
sa de las excelentes dotes y prendas que le 
ilustraban, con un talento y partes superio
res á su edad de 1 7 años. Amaba y respetaba 
á Ja Nobleza ; no se le conoció vicio alguno. 
Apreciaba las Nobles Artes, y dibuxaba muy 
bien; cosa que debiera ser mas común en los 
poderosos, por lo que ilustra, el entendimien
to. La enfermedad de la Reyna viuda t a m 
bién paró en viruelas : pero fueron mas be 
nignas , y las pasó felizmente. Decían los 
Francés estaba embarazada : pero su preñez 
no pasó del deseo. Mal hallada con la que los 
exfrangeros llaman seriedad española , mani
festó voluntad de volverse á su pais ; y a u n 
que Tessé propuso casarla con el Infante 
D. Fernando ya Principe de Asturias, no hizo 
fortuna la propuesta, y día 1 5 de Marzo de 
1 7 2 5 marchó para Francia , donde vivió viu
da hasta ió de Junio de 1 7 4 . 2 en que murió 
de hidropesia. 
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C A P I T U L O X. 

Vuelve Felipe V. al solio. Paz de Viena por el 
Barón de Riperdá. Privanza y caida de 

este Ministro. 

J E l nuevo Principe de Asturias D. Fernando 
jurado tal en 2 5 de Noviembre , solo tenia 
once años, y no podia entrar en lugar del Rey 
difunto. Fue necesario que su padre diese el 
primer exemplar al mundo de volver al trono 
que voluntariamente habia dexado; pues aun
que en su renuncia habia formado un Conse
jo de regencia para en caso de morir Luis I. 
sin hijos , ó que sus succesores fuesen de pue
ril edad , el Marqués de Mirabal Presidente 
del Consejo de Castilla , sobre no haber aun 
executado cosa alguna de la regencia, ni nom
brado sujeto ninguno, dixo al Rey, que S. M. 
era todavia señor natural y propietario de la 
Corona. Representóle con la mayor energia 
la obligación de consciencia y justicia en que 
estaba de reasumir las riendas del gobierno 
de esta Monarquía. No podia ser para el Rey 
mas dura esta resolución , y tuvo mucha d i 
ficultad en doblegarse á ella; cosa que no hu 
biera executado á no mediar la obligación de 
conciencia que le manifestaban, aun con t o 
das las persuasiones de la Reyna (menos es-
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crapulosa que su m a r i d o ) , del Marqués de 
Griinaldo y aun del Mariscal de Tessé. 

Vinose pues el Rey á Madrid, y viéndole 
el Consejo no solo irresoluto , sino también 
tibio en su regreso al solio , le entregó una 
consulta bastante larga , por la qual no solo 
le persuadía su regreso al trono , sino que le 
obligaba en conciencia. No quedó todavía so 
segado con ella, sino que propuso nuevas du 
das al Consejo, y este satisfizo por otro papel 
que confirmaba las razones de la consulta. 
Quiso no menos oir el dictamen de quatro 
Teólogos , que fueron los Generales de la 
Merced y de S, Francisco, el P. Granados , y 
el P. Pimentel Jesuítas. Respondieron acor
des diciendo estaba obligado baxo pena de 
pecado mortal á volver al solio según le h a 
bían amonestado las consultas de su Consejo. 

Asi que , día 6 de Septiembre expidió el 
Rey un decreto al Consejo de Castilla, en que 
declaraba volvía á tomar las riendas del gobier
no como Señor natural y propietario de la Co
rona. Desde luego se convocaron Cortes en 
S. Gerónimo del Prado dia 2 5 de Noviembre, 
donde D. Fernando fue jurado Principe de 
Asturias y heredero del trono. Las Secretarias 
de Estado é Indias volvieron al Marqués de 
Grimaldo: sí bien mas adelante un miserable 
page suyo le despojó de todo como diremos. 
El Marqués de Miraval fue removido de la 
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Presidencia de Castilla , y el Rey le dio pla
za en el Consejo de Estado con diez mil e s 
cudos de sueldo. Sucedióle D. Juan de Herre
ra Obispo de Sigüenzá, Auditor que poco an
tes habia sido en la Sagrada Rota por la C o - ' 
rOna de Castilla : pero no le duró el puesto 
sino dos años no cumplidos, por Haber muer
to en 7 de Junio de 1 7 2 6 . - La caida de Mira-
Val se atribuyó á varias causas : pero la mas 
verosímil fue haber aconsejado al Rey Luis 
no estuviese tari sumiso á su padre en el g o 
bierno , puesto que era Rey absoluto é inde
pendiente. No menos, que hallándose exhaus
ta la tesorería, propuso se reduxese á la m i 
tad el situado del Rey, el qual en su retiro no 
necesitaba de 6 0 0 © ducados. Del mismo pa
recer y voto fue el Marqués de Lede , y h a 
biéndole dicho el Rey que no lo hubiera creído 
de el, enfermó luego y murió dia 1 1 de Ene-

1 7 2 5 ró del año de 1 7 2 5 . A su viuda señaló el Rey 
una pensión anual de mil doblones. 

La paz, del Imperio con España no se ha
rria podido concluir , tirando los mediadores 
Londres y París á dilatar las cosas , y el Con
greso de Cambray vino á ser un cuerpo sin 
alma. Pero q.uando menos se pensaba, y por 
medio de quien nadie lo creyera, se consiguió 
mas pronto de ló que pudiera desearse : si 
bien el autor gozó poco de ella y de sus fru
tos. Fue este ei Holandés Juan Guillermo, £ a -
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fon de Riperdá , antes embaxador en nuestra 
Corte por los Holandeses. Habia abjurado 'a 
religión pretendido-re formada, y el Rey de 
España conoció en él algún talento para los 
negocios.Este hombre medio aventurero, pro
metió al Rey emplear toda su maña para lo 
grar una paz particular con el Emperador. 
Asi , con apariencia de buscaren Holanda y 
Alemania buenos texedores de paños de lana, 
éti cuyas manufacturas era Riperdá muy i n 
teligente , pudo negociar la paz con España 
por medio del Principe Eugenio de Saboya 
que se hallaba en Viena, y le conocía de an
temano. A la verdad, este Tratado (que cons
ta de 1 8 Capítulos) fue muy ventajoso para 
el Emperador , pues hubo Felipe V. de ce 
derle quanto había poseído en Italia: pero to
do le pareció poco logrando las expectativas 
de Parma y Toscana , y mucho mas el dexar 
burladas las maliciosas dilaciones que Paris y 
Londres atravesaban entre España y el I m 
perio. Por este Tratado (firmado en Viena 
día 3 0 de Abril , y llegado á Madrid á 1 8 de 
Mayo) renunció el Emperador sus pretensio
nes á España é Indias: pero se reservó poder
se llamar Rey Católico durante su vida. 

Según indicamos arriba, el Marqués de 
Monteleon habia partido á Parma día 2 8 de 
Julio del año 1 7 2 4 para preparar las cosas y 
disponer los ánimos acerca del viage del I n -
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fante D . Carlos. Su negociación fue de ningún 
efecto; pues con el Du_[ue de Parma no era 
necesario dar paso alguno, y con el de Tosca-
na eran todos inutües , siendo Juan Gastón 
enemigo de Españoles. Asi no teniendo M o > 
teleoii cosa que hacer en Italia , se le mandó 
pasar á Holanda con objeto de entablar una 
liga entre aquella república y España por si 
se rompiese la paz de Viena. No estaban aun 
las cosas en sazón, y su viage fue tan inútil 
como el de Italia. Pasó finalmente á Paris 
donde se trataba de remitirnos á la Infanta 
Doña Mariana Victoria á pesar de que el D u 
que Orliens ,• Conti , y otros Principes de la 
Sangre io contradecían. La cosa estaba ya r e 
suelta, y D. Patricio de Láuies embaxador de 
España, y Moateleon apenas pudieron obte
ner no se exeeuta.se hasta dar aviso positivo al 
Rey. Sintiéronlo mucho sus padres, y man
daron saliese luego de España el Abate Livri 
Ministro de Francia, poco después que Tessé 
había partido. No menos hizo el Rey salir á 
los Cónsules Franceses , aunque dexó libre el 
comercio, y mandó á Monteleon y Laules se 
viniesen a Madrid con la Infanta sin que la 
acompañase Francés alguno. Prombió también 
á sus embaxadores en las Cortes extrangeras 
todo trato con los Ministros Franceses; y por 
ultimo casó y anuló el matrimonio tratado del 
Infante D . Carlos cou la de Beaujolois, e n -

http://exeeuta.se
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víandola á Francia con su Hermana la Reyna 
viuda. Esta se iba voluntariamente por huir 
de la etiqueta , y se la hizo saber no se la pa
garía la pensión de Óoo© ducados que se la 
habían asignado , si salia de España: pero no 
se detuvo por eso aunque le fue muy sensi
ble. Por fin , ambas tomaron el camino de 
Francia, acompañadas de ia familia real has* 
ta la frontera. Tamoien nuestra Infanta llegó 
á S. Juan de Pie de Puerto con la familia del 
Rey de Francia j donde trocadas las Infantas^ 
traxo la nuestra el Marqués de Santa Cruz' 
Mayordomo Mayor de la Reyna. El Rey de 
Francia escribió al nuestro una carta en que 
procuraba sanearse de haber elegido otra e s 
posa que la Infanta de España, únicamente: 
por no poder" la Francia esperar tantos años 
un heredero, entre ¡numerables contingencias, 
Pero la carta no fue admitida y se la volvió á' 
llevar el correo. Lo mismo se executó con 
otra que Luis .envió , y esta indignación de 
Felipe V. llegó á dar temor á la Europa de 
una nueva guerra, de que ya se veían prel i 
minares. Alióse cori este rezelo Francia con 
Inglaterra y Prüsia; aumentada con haberse 
aliado primero defensiva y ofensivamente el 
Emperador y Felipe. Aun la Czarina de Mos
covia Catalina I. continuó la amistad que su, 
difunto marido Pedro el Grande tenia con 
Alemania y España 5 lo qual también hacia: 

J O M O V H . £t> 
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sombra á París , Londres y Prusia. Nuestra 
Infanta Doña Mariana Vietoria fué otorgada 
en i de Octubre á Josef, Principe del Brasil, 
que después fue Rey dé Portugal , y al mismo 
tiempo á D . Fernando Principe de Asturias 
la Infanta de Portugal Doña María Barbara. 

Crecieron los temores de estos aliados con 
las voces esparcidas de que nuestro Infante 
D . Carlos casaba con la Archiduquesa María 
Teresa de Austria que tenia un año menos 
que aquel. Al Barón de Riperdá se daban las 
albricias de todo, por mas que los Holandeses 
se quejaron altamente de que España favore
ciese con el Emperador la celebre Compañía 
de Ostenda , muy perjudicial, á su comercio. 
Pero Riperdá yá no era Holandés sino Espa
ñol. La paz de España cort el Imperio , y los 
tratados firmados á i.° de Mayo fueron tanto 
mas sensibles para los Ingleses y, Holandeses 
quanto que habian gastado sumas inmensas, 
y perdido muchos millares de hombres en au
xilio del Emperador contra su nuevo aliado. 
A las quejas de los Holandeses respondió F e 
lipe que desde la paz de Utrech estaba espe
rando que los Holandeses y demás amigos del 
Emperador le obligasen á concluir una paZ 
aunque no fuese muy ventajosa : pero que 
viéndose engañado repetidas veces por ellos, 
se habia convenido del mejor modo que habia 
podido con un Principe que ellos mismos ha -
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bian hecho demasiado poderoso. Que si esta 
paz les era dañosa, no lo debían atribuir sino 
á su malvada política; Qué estaba resuelto á 
cumplir lealmente lo que había prometido: por 
tanto podian tomar las medida-, que les pa re 
ciesen oportunas , pues él había tomado las 
que tenia por mas ventajosas á sus vasallos, 
abrumados con el peso de guerra tan pro'íxa. 
También el Rey de Sardeña sintió infinito 
nuestra paz con el Imper io ; pues como su de
signio era pescar a r i o revuelto, estando quie
tas las Monarquías en que se hablan de- m o 
ver las borrascas que.esperaba ,: no sé le podía, 
venir á la mano pesca n inguna , y hubo de 
contentare con Sardeña ,' que han conservado 
hasta nrestros días sus descendientes. Si bien 
Garlos Manuel actual Rey de Sardeña (nacido 
día 2 6 de Junio de este año) ha sido despo
jado del Ducado de Saboya por las armas de 
la República Francesa , y espera indemniza
ción por aquel Ducado y Piamonte. 

Firmada la paz con el imperio salió de 
Viena para España Rlpérdá (ya Duque de Ri-
perdá) diá 2 0 de Octubre'.; y liego á Madrid 
e n . t i de Diciembre; donde recibió de los 
Reyes la Grandeza de E.-paña y otros h o n o 
res. Todo éste negociado tan secreto se trató 
soló con D. Juan Orendain ,' Secretario del 
Consejo de Hacienda , y por el feliz éxito de 
cosa que parecía imposible fué creado Mar-

Bb 2 
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qaes de la paz. Con tanto los Plenipotenciarios 
de Cambray se retiraron á sus Cortes, e x 
cepto el Marqués Bereti-Landi que tuvo o r 
den de quedarse por entonces en Bruselas. El 
Duque de Riperdá dexó enViena por Encar 
gado ó Ministró de España á su hijo D . Luis 
ya Barón de Riperdá , enviandosele luego las 
credenciales. Los honores quedos Reyes le 
dispensaron fueron demasiados para un hom
bre no acostumbrado á ellos ni á esperarlos. 
Encargáronle los negocios de Guerra, de Ma
rina , de Hacienda , de Indias , despachando 
como á Primer Ministro. Todas las fabricas, 
industria , manufacturas , eran de su inspec-' 
cion , y se lisonjeaba de que dentro tle poco-
tiempo no necesitaríamos de Inglaterra, Fran
cia , ni Holanda sino para muy pocas cosas. 
El adelantamiento de nuestras fabricas de la 
na, seda, y algodón, que prometía ser extra
ordinario , sin duda comenzó á dar zelos á los 
Holandeses pues desde luego accedieron al 
Tratado de Hannover entre Francia , Ingla
terra y Prus'ia. Pero presto cesó la causa. El 
Duque de Riperdá cayó de la altura mucho 
mas velozmente de lo que habia subido; pues 
su elevación aun no duró medio año i . 

i Mas adelante dia i<5 de Julio de 1731 expidió 
el Rey un Decre to hallándose en Sevil la , por el qual 
le quitó los títulos de Duque y Grande de España que 
le había dad.o.-por otro Decreto de j§ del .mismo mes 
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Eran muchos sus enemigos, no tanto poe 
envidia que le tuviesen , quanto por verse 
desposeídos de sus empleos, y puestos en m a 
nos del Duque , sin adelantamiento ninguno 

de 172^. Este Decreto se puso en G a z e t a , y habiendo 
llegado á manos del D u q u e , lo sintió mucho, por ser 
la causa absolutamente falsa respecto á haber Riper
dá dexado la Religión Católica. Quexase vivamenteert 
una carta á su amigo M r . T r o y e , d e que los Ministros del 
R e y le hubiesen hecho creer se habia vuelto Mariome* 
taño: lo qual fue la razón principal de aquel Decreto. 
Como quiera, Riperdá dice en esta c a r t a : Una cosa 
tengo por cierta, la que leí con tanta admiración como 
sentimiento, y es, que S. M. Católica me habia de— 
gradado de los honores de Duque y Grande de Espa
ña, y aunque la injusticia del hecho me pudiera ha
cer dudar de su verdad, por el conocimiento que tenga 
del justo y recta proceder de este Principe, como al 
mismo tiempo conozco el odio que me tienen sus Mi
nistros, y que una cosa tan grave no se hubiera pues
to en las Gazetas, me fue forzoso persuadirme. Uno 
y otro conocimiento me hacen creer la que seria, y 
espero que no he de errar mucho en elle.. Los Minis
tros de España... informarían, á S. M. asegurándole 
que yo me habia vuelto Mahometano, y que ya vuelta 
la espalda á la Religión Cristiana, y á la ilustre san
gre que me cerré por las venas (la qual por la bondad 
del Señor que la reparte, na esté sujetad que le meta 
la lanceta ningún barbero i>olitico) habia sido hecha 
Baxá; y y¡) reconocido á es: a honra , por vengarme 
de Es'jaña habia movido álos Moros á que invadiesen 
las Plazas que S. M. Católica tiene en áfrica, si 
vista, de esta., qué mucho es que á aquel Principe, 
tan amante de su Religión, le diese en rostro una 
traicio:i contra ambas Mo.gest ades, y mandase que 
como indigno de ellos, se rae degradase de los bono-
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del Rey ni del Reyno , principalmente , no 
pudiendo llevar sobre sí tan enorme peso sin 
verse abrumado , y el Rey mal servido. A la 
verdad , Riperdá ignoraba nuestras leyes y 
gobierno : ignoraba la política de nuestro ga
binete: ignoraba el genio y carácter de la na 
ción Empanóla , tanto como otros muchos ex-
trangeros que presumen conocerle , con h a 
ber estado algún tiempo en la Corte. La cien
cia del Barón se reducía á quatro nociones de 
comercio, y manufacturas , que es la ciencia 
necesaria á los : Holandeses, No. podía pues de-
xar de tener quien solicitase su ruina. D. Bal
tasar Patino Marqués del Castelar, á quien se 
habia quitado la Secretaria de Guerra, busca
ría todos los medios de desquite. D . Josef Pa
tino su hermano, cuyos méritos en el Real 
Servicio eran grandes (y aun después fueron 
mayores"), depuesto de la de Marina, baria lo 
mismo. Los Señores Arríaza , Martínez , V e -

ves ave me habla dado ? Si os be de decir verdad, en 
el pais en que me hallo, aunque lo hé sentido, losti-r-
tuios' que me han quitado me hacen muy poca falta. 
Solo sí me inquieta el falso supuesto sobre que cayó 
aquel castigo; de lo cual me queda el consuelo que 
manteniéndome Cristiano, como 10 espero en mi Señor 
jesu-Crislo, y que. los Estados del Rey Católico en 
Africano se invaden, o" si se invaden, no tengo par
te en ello 3c. Asi escribía Riperdá día 22 de Mayo 
de 1 7 3 4 , y aunque se le degradó d é quanto España 
le habia honrado , no se le pudo quitar la causa de sus 
honores. . ' 
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«eras, Sopeña, Flon y otros, desposeídos ó 
mudados de sus puestos, tampoco se descui
darían en vindicarse. Por fin, hallaron oca
sión de decir al Rey, que el Duque habia mal
gastado quatro millones de pesos que se le ha
bían enviado á Viena; y que habia abusado 
de la Real Confianza, comunicando á los em. 
baxadores Ingleses y Holandeses algunos se
cretos de Estado. Para justificarlo dixeroncon* 
vendría que S. M. mandase se le formase pro
ceso, y mientras tanto, que cesase en los M i 
nisterios que exercia. 

Las cosas pasaron tan adelante, que el 
Rey le llamó á su quarto, y le dixo se veia en 
la precisión de separarlo de los negocias que 
le había encargado porque asi lo pedíala quie
tud de sus Reynes. Que le acusaban de haber 
usado mal de las sumas libradas quando estu
vo en Viena. Que S. M. quisiera ñsesc todo 
falso , y no fallarse en la necesidad de reti
rarle , hasta emplearle después en su servicio 
si se justificaba. Sorprehendido el Duque de 
golpe tan grave como no esperado , estuvo 
algunos momentos sin poder articular palabra: 
pero recobrado un tanto., dixo : Señor, V. M. 
me hadado pruebas tan convincentes de su afec
to , que debo esperar me concederá la gracia 
de oirme. Permitida por el Rey esta gracia, 
continuó el Duque : Será posible , Señor , que 
yo no tenga enemigos , quando los hombres mas 
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grandes de la tierra los han tenido! Aun V. M. 
con ser el Monarca mas virtuoso de la tierra, 
no ha podido verse libre de ellos. La envidia es 
demasiado común entre los hombres. Acusanme 
de no haber dado descargo de las cantidades que 
se me enviaron á Viena. Espero justificarme de 
ello quando V. M. sea servido señalarme dia. 
Pidió también al Rey se sirviese admitirle la 
dexacion ó renuncia de todos sus empleos.. 

CAPITULO XI. 

Continúan las cosas de Riperdá. Nace la Infan
ta Dona Maña Teresa. Intrigas del embaxador. 

de Alemania en Madrid. 

í^_etirado Riperdá del quarto del R e y , r e -
cibió á otro dia , que fué el 1 4 de Mayo 

1 7 2 6 de 1 7 2 6 , el papel siguiente: Excelentísima 
Señor , habiendo venido el. Rey Nuestro Señor, 
en admitir á V. E. la representación que ayer le. 
hizo para retirarse de los empleos que S. M. te
nia conferidos áV..E., ha resuelto S. M. hacer, 
merced á V..E. y señalarle la pensión de tres, 
mil doblones al año , entre tanto que S. M. en. 
adelante y como mas conveniente le pareciese^ 
emplea, á V. E. en su Real Servicio. Participóla, 
á V. E. de orden de S. M. para que se halle en 
inteligencia de. una y otra deliberación. Días. 
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guarde á V. E. ifc. Palacio 1 4 de Mayo 
de 1 7 2 6 = 0 . Juan Bautista de Orendain — 
Excelentísimo Señor Duque de Ríperdá = Re
tiróse el Duque á su casa donde permaneció 
todo el día 1 5 , y venida ia noche, se fue á la 
del embaxador de Inglaterra Milord Harr ing T 

ton , acompañado del de Holanda Mr. V a n -
der-Meer. Estos , en vez de ampararle , le 
pusieron miedo diciendole y haciéndole creer, 
que no solo le eran enemigos Grimaldo, Cas-
telar y los otros arriba nombrados, sino todo 
el pueblo de Madrid. Esto era falso : el pue
blo nada hizo , ni mostró querer hacer con
tra el Duque , y estas pasmarotas eran efecto 
de la malvada política Inglesa y Holandesa. 
Fr.-veian que si Ríperdá quedaba en España 
cp podian menos de prosperar las fabricas y 
manufacturas de nuestras primeras materias, 
pues en esto era el Duque muy inteligente. 
Asi , estas dos naciones de mercaderes habían 
infaliblemente de padecer menoscabo en su 
comercio , singularmente tomando cuerpo la 
compañía de Ostenda fundada por el E m p e 
rador en 1 9 de Diciembre de 1 7 2 2 . Parecia 
á todos , que por !a paz de Viena Felipe V. 
permitiría el comercio de esta ruidosa compa
ñía en ambas Americas. Pero en la paz de 
Viena no se hizo mención de la compañía de 
Ostenda porque tenia por basa el Tratado de 
Londres de 2 de Agosto de 1 7 1 8 . Pero en ar-
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ticulo secreto prometió Riperdá permitirla el 
comercio libre en America. 

Como quiera, los Enviados de Londres y 
Holanda creyeron necesario para sus designios 
ambiciosos y envidiosos alejar de España al 
Duque de Riperdá: pero no por esto dexó 
el Inglés de acogerle y retenerle en su casa 
como asilo, para mayor disimulo. Más guerra 
le hacia el embaxador Alemán Conde de- Ko-
nigseg acerca del cumplimiento de los artícu
los secretos, otro de los quales era dar España 
al Emperador 1 2 millones de escudos. No es 
dado á los Vasallos entrar en el Secreto de los 
Reyes , y no podemos saber qual fue la ver
dadera causa de la caida de Riperdá. Lo cier
to es que dia 2 < de Mayo á las 6 de la maña
na fue extraido de casa del embaxador Inglés 
y. conducido al alcázar de Segovia acom
pañado de D. Luis de Cuellar A'ealde de Cor
te , y del Mariscal de Campo D . Francisco 
Balanza. Ni es de mi plan incluir aquí las 
aventuras del Duque de Riperdá , ciertamen
te muy parecidas á una Novela no poco ex 
traordinaria. Diré solo, que no hallándose en 
su conducta materia para procesarle , se le 
dexó preso en Segovia , sin otra culpa que la 
de haberse retirado á casa del embaxador I n 
gles , por el terror pánico de que el popula
cho de Madrid queria quitarle la vida asaltan
do su casa. No viendo el Duque senda para 
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salir de su prisión sino la fuga , y presentán
dosele por tercera vez ocasión de lograrla, se 
aprovechó de ella día 3 0 de Agosto de 1 7 2 8 , 
v se pasó á Portugal. Embarcóse en Oporto 
dia 1 4 de Septiembre, y se fue á Inglaterra. 
Tuvo envidiosos en la Corte , y se retiró á 
Holanda. Pedíalo España como reo de Es ta 
do , y temiendo ser victima de la política ó 
del ínteres , solicitó un asilo en Rusia. Pero 
mientras tanto, se le proporcionó un estableci
miento en Marruecos por medio del embaxa-
dor Marroquí que estaba en la Haya, llamado 
el ¿almirante Pérez , descendiente de un r e 
negado Español. Al principio rehusó la p r o 
puesta : pero viendo se le negaba un misera
ble retiro en todas pastes , oyó menos tenaz 
los ruegos de una muger Española que consi
go se llevó (que fué la que le sacó del Alca-
zar , llamada Josefa Homero) , natural de 
Tordesillas , y otros familiares. Pasó á M a r 
ruecos donde tuvo muchísimas aventuras, pa
recidas á un Caballero andante , hasta que 
día 5 de Noviembre de 1 7 3 7 murió en T e -
tuan , de pena de no poder obtener licencia 
para volver á Europa , como deseaba. Murió 
confesando á gritos moría Católico Romano, 
según habia vivido desde que habia entrado 
en esta creencia. Suplicó dos días antes le lía-
masen á un Padre Misionero Español que en 
Tetuan habia , llamado P. Francisco Lozano 
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de San Josef : pero como no tenia cerca de si 
mas que Moros, Judíos y Protestantes , no le 
llamaron , y hubo de morir haciendo actos 
de contrición , del mismo modo que habia 
muerto tres años antes en la Haya su amiga 
Josefa Romero. La edad del Duque no p a 
saba de 5 8 años. 

Dia 1 1 de Junio parió la Reyna en M a 
drid á la Infanta Doña María Teresa, la qual 
en 1 7 4 4 dia 1 8 de Diciembre casó con Luis 
Delfín de Francia , y llegó á Versalles á me
diado Febrero de 1 7 4 5 , donde á 2 1 del mis
mo recibieron las bendiciones nupciales. El 
Delfín tenía tres años menos que la Infanta. 
Por fin , habiendo dado á luz una Princesa, 
que solo vivió dos años , murió la madre 
día 2 2 de Julio de 1 7 4 6 . 

La paz de España con el Imperio no de— 
xaba sosegar á los aliados de Hannover , con 
especial al Rey Jorge. Corria voz muy valida 
por todas partes que el Principe Jacobo III. 
tenia captada la benevolencia de los Empera
dores de Alemania y Moscovia , del Rey de 
España , de toda Italia y de innumerables In
gleses , y que todos estaban empeñados en 
restablecerle en el solio que el de Oraugc poí: 
herege. le habia usurpado. A este infundado 
rezelp habían dado lugar ciertas respuestas 
ambiguas é inconsideradas del Duque de R i 
perdá á los embaxadores extrangeros en M.a-
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dric! , durante su Ministerio , con intento de 
tenerles cuidadosos. La cosa lleeó á términos, 
que Jorge con la mayor diligencia puso en 
mar tres esquadras con gente de desembarco.-
La una , mandada por el Almirante W a g e r , 
salió para el Báltico dia 24. de Abril donde se 
habia de juntar con la Dinamarquesa* y obrar 
unidas contra el Emperador en caso necesario. 
La otra dia 1 9 habia salido para la America 
á cargo del Viee-Almirante Hosier; y la te r 
cera contra las costas de España , conducida 
por el Caballero Jennings. Esta constaba de 
2 0 naves de guerra , y no solo se dexó ver 
por las costas del mar Cantábrico , sino que 
baxo pretexto de hacer aguada surgió en San-
toña. Nuestro Gobierno, aun antes que estas 
esquadras hiciesen vela , habia tenido la n o 
ticia , habia dado las ordenes oportunas á 
todas las costas, y enviado tropas adonde ere » 
yó se necesitaban. Hosier iba con instruccio
nes de interceptar nuestras flotas y de tentar 
un desembarco y establecimiento en tierra fir
me en el Golfo de México. Pero nada de quan-
to proyectó Inglaterra consiguió por en ton
ces , porque también cesaron sus rezelos del 
Pretendiente. 

Esto durante , continuaba tan arraigada 
la buena armonía de nuestra Corte con el 
Imperio , que no solo se tenia por infalible la 
sucee-sion del luíante D. Carlos ea Parnaa y 
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Toscana , sino también el matrimonio de este 
con la Archiduquesa de Austria María T e r e 
sa , que habia nacido en 1 7 1 7 . Pero estas 
esperanzas tenian mas hojas y flores que r a i 
ces. Todo lo tramaba el astuto Conde de Ko-
nígseg embaxador del Emperador, venido á 
Madrid á mediado Enero. Lisonjeaba á nues
tros Reyes con aquel casamiento , y les saca
ba sumas inmensas de dinero , conid prome
tidas al Emperador en articulo separado con 
él Duque de Riperdá. Mas de 6oó@ doblones 
se enviaron al Emperador , único modo de 
tenerle contento : pero insuficiente para ven
cerle al matrimonio.-

Despues de la caida de Riperdá fueron' 
restituidos sus puestos á D. Baltasar Patino 
Marqués del Castelar , á quien el Rey habia 
hecho su Gentil-Hombre de Cámara con lla
ve , aun antes de que Riperdá cayese. Volvió 
también D . Francisco de Arriaza al Gobierno 
deí Consejo de Hacienda, v otros a otros em
pleos de que habían sido removidos. A D . J o -
sefPatino (de cuvos talentos hablamos a r r i 
b a ) se ie dio la Secretaria de Indias y Marina^ 
que'sirvió hasta su muerte,,sucedida en ^ 7 3 6 . 
Dia 1 . de Junio estando ya concluida la ex 
travagante v ridicula faenada del Real Hospi
cio de esta Corte , se colocó en su nicho la 
estatúa de S. Fernando (no mucho mejor en 
su linea que la fachada), de mano de D . Juan 
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1 La fachada ó sea portada del Hospicio es del 
estilo conocido ya por el nombre de Churrigueresco, 
por haberle propagado y hecho de moda en Madr id 
D . Joseph Churri güera natural de Salamanca , que 
murió en esta Villa á fines de Febrero de 1721J. U n 
fan grande corrompedor del buen gusto en la A r q u i 
tectura mereció que en los papeles públicos se le diese 
«ste elogio: Murió de 60 unos D. Josepb de Cburri-
guera , insigne arquitecto y Escultor , reputado de 
¿os científicos por otro Micael arcángel de Esparía. 
Dexó dos hijos pésimos Arquitectos ó d i g a m o s , m i 
serables Albafiiles, y aun menos,- los quales dir igien
do la obra del Colegio de Santo Thomas en Madr id , 
pasaron por el rubor de que toda la porción que t e 
nían construida , que era la Capilla m a y o r , crucero, 
y c ú p u l a , se despío'mó dia 1 1 de Abri l de 1 7 2 6 , s e 
pultando debáxo á varios peones y á no pocas p e r 
sonas que hacían las estaciones del Jubileo del año 
Santo de 1 7 2 5 , extendido á España por al Papa B e -
aedicto X I I I . á este de 1 7 2 5 . 

Ron , á expensas del Principe de Asturias 
D . Fernando 1 . 

Las tres ésquadras Inglesas del Báltico, 
America y mar Cantábrico, no hicieron mas 
efecto que causar algún cuidado, y fueron re
gresando á Londres. A 2 2 de Enero suprimió 
el Rey por decreto particular las dignidades 
de Almirante y Condestable de Castilla , que 
tantos años (y aun siglos) estaban como vin
culadas en las Casas de Enriquez, y de V e -
lasco. Dia 1 1 de Junio murió eri la Haya 
'D. Vicente Bacallar y Sanna Marqués de 
San Felipe. Sirvió á Felipe V¿ en la embaxa-
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da de Genova y otras, con fidelidad y esme
ro. Sus Memoñas para la historia de España 
en el reynado de Felipe V. están escritas con 
verdad y en vista de papeles originales: pero 
con estilo duro é incorrecto como de un hom
bre Sardo de naturaleza, con algún comercio 
con los Españolesi Hemos tomado de ellas la 
mayor parte de lo que aqui decimos hasta el 
año de 1 7 2 5 en que acaban. 

Continuaba Konigseg en arrebolar las co
sas de Alemania teniendo ya captados á los 
Reyes con la vana promesa del matrimonio de ' 
la Primogénita del Emperador cOn el Infante 
D . Carlos. Lisonjeábales con la probable con
fianza de verle Emperador de. Alemania, y en 
este lazo habia cogido el astuto Conde al Mar
qués dé la Paz y algunos-otros éntrelo-; repe
tidos banquetes, esplendidezes y agasajos que 
les hacia. Faltábanle por conquistar tres per— 
sonages que le hacían sombra y temía desen
gañasen á los Reyes. Eran el Marqués de Gri» 
maído j el P. Bermudez y D.Francisco Arriá-
za : pero todos tres inconquistables. Tenían 
conocidos los artificios de Konigseg y los fal
sos brillos que sabia dar á las cosas de su amo: 
Teniendo pues por imposible atraerlos á sd 
partido, se empeñó en! derribarlos apartando-
íes del lado de los Reyes. Acusó formalmente 
á Grimaído de parcial de Inglaterra ; y aun
que realmente esta parcialidad del Marqués 
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no era pasión propia sino conveniencia de Es
paña en aquella conyuntura , como se vio 
presto , no pudo retardar su caida , mayor
mente empujándole por su parte su ingrato 
pagecillo ürendain , ya Marqués de la Paz y 
su enemigo ; bien que la gloria y prosperidad 
le duraron poco. Persuadido el Rey de lo que 
decían Konigseg , Orendain , Tessé y otros, 
expidió decreto en primeros de Octubre jubi 
lando al Marqués de Grim'aldo del empleo de 
su Primer Secretario de Estado y del Despa
cho de esta negociación, dexandole el goze 
entero de su sueldo atendidasu avanzada ed.<?,l 
y achaques Esta Secretaria la dio S. M. al 
Marqués de la Paz. Tras de Grimaldo cayó 
también él P. Bermudez , sucediendole en el 
confesonario del Rey el P. Clarke , Jesuíta 
(Rector del Colegio de Escoceses de Madrid) 
y D . Franciscode Arriaza¿ Pero tardó poco 
el Rey en desengañarse de las lisonjas de Ko-
n i g s e g - . . 

En medio de tantas alteraciones y m u 
danzas , habia otra que se érela próxima, y 
daba mayor cuidado. Sabíase en Madrid igual
mente que en Versal les , la énferrhedad que 
padecía el Rey de Francia , nacida de la deli
cadeza de su complexión.' Tehiase Cómo p ró 
xima su muerte ó su imposibilidad de dexar 
hijos. Así, Felipe V. no omitió las diligencias 
oportunas para sueederle en la Corona da 

TOMO V I I » Ce 
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1 E l A b a t e Montgon ha dexado 8 tomos en 8.* 
de Memorias, comprehensivas desde el año de 1 7 2 ^ 
hasta el de 1 7 3 0 , todas erizadas con textos de E s c r i 
tura y otros. Sin embargo, no se debe coatar entr» 
los Escritores exactos é imparciales. 

Francia , siendo tio suyo , y el Principe mas 
cercano al reynante. Para ello dio sus instruc
ciones y comisión al Abate Carlos de Mont-
gon , que se hallaba en Madrid aparentando 
virtudes y amor al retiro. Llevaba mandato 
del Rey de solo tentar los ánimos de los Se
ñores de la Corte, y explorar su voluntad 
acerca de la succesion de Luis XV. caso de 
morir sin hijos : pero no manifestar ni aun 
por indicios cosa alguna al Cardenal Fleuri 
Primer Ministro y Maestro de Luis. Pero el 
Señor Abate lo primero que hizo fue comu-
r!car su comisión al Cardenal, dándole o G a -
sion á que formase de Montgon el baxo con-
.cepto que se merecía. Las cosas pararon en 
nada , porque Luis XV. dexó succesion en su 
hijo Luís, padre de Luis XVI., y vivió hasta 
10 de Mayo de 1 7 7 4 , contra las esperanzas 
que de su debilidad se tenían 2 . 



Libro XXIII. Capitulo XII. 

C A P I T U L O X I I . 

Sitio inútil de Gibraltar. Temores y muerte del 
Rey de Inglaterra. Nace el Infante D. Luis. 
Muere el Duque de Parma. Tratado del Par
do. Matrimonios de España y Portugal. Inten
ta el Rey segunda renuncia de la corona. Vase 

la Corte á Badajoz y Andalucías. Tra
tado de Sevilla. 

JLVJ£¡entras anclaban estas negociaciones aca
bó Felipe V. de resolver la guerra contra el 
Inglés, ofendido en sumo grado de esta P o 
tencia, porque según las tres esquadras que 
corrían los mares de Europa y America, don
de la una tenia bloqueado á Portobelo, pa r e 
cía querernos imponer la ley á su gusto. D e 
más , resentido de que no se le hubiese resti
tuido á Mahon ni Gibraltar, determinó poner 
sitio á esta fortisíma plaza, por si la recobra
ba con la fuerza. Dia 27 de Enero de J 7 2 7 Í 7 2 7 
arengó Jorge I. á las dos Cámaras del Parla
mento dícíendolas : Que uno de los principales 
objetos de Alemania y España en su confedera
ción era restablecer á Jacobo en el solio de In
glaterra. Que Rusia habia prometido favorecer 
la execucion de este fatal proyecto. Que el em-
baxador de Felipe V. habia sido llamado repen
tinamente-^ la ultima Memoria que habia pre-
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sentado era quizá mas injuriosa á la Nación 
que una declaración de guerra. Que los Espa
ñoles pedían la restitución de G'ibraltar y el re
tiro de las dos esquadras dirigidas contra sus 
costas en España y America. Que de presente 
juntaba un exercito poderoso en las inmediacio
nes del Estrecho. Concluyó pidiendo quanto 
se necesitase para la conservación del Estado 
en aquella conyuntura. 

Nuestras hostilidades pues contra los In
gleses empezaron por el sitio de Gibraltar, en 
resulta de un Consejo de guerra , en que le 
desaprobó con poderosas razones el Marqués 
de Villadarias , motivo de desgraciarse con 
los Reyes. La resulta mostró sobradamente lo 
recto de su dictamen. El Conde de las Torres 
nombrado General de aquella jo rnada , con 
otros Cabos subalternos que apoyaban el s i 
tio , pasó por el rubor de haber de levantarle, 
con quatro ó cinco mil hombres menos, terri
bles gastos y declarar á Gibraltar inconquis
table por armas, después de cinco meses de 
sitio. Verdad es que esto fue mediante el Tra
tado de paz con Inglaterra, negociado por el 
Cardenal Fleuri Ministro de Francia , y fir
mado por Felipe V. dia 1 9 de Junio. Este 
Tratado libró al Conde de las Torres del nue
vo rubor que le debía causar la infelicidad de 
su empresa; pues desde 2 3 de Febrero en que 
liabia abierto trinchera, no habia hecho mas 
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que perder soldados, obras y tiempo , sin 
aparecer la menor esperanza de adelantar un 
paso en el empeño. Por el contrario , m i r a 
ban con burla los Ingleses de Gibraltar la va
na determinación del Conde de querer volar 
el monte entero por medio de una mina , y 
la continuación del bloqueo. 

Dia 2 2 de Junio murió Jorge I. Rey de 
Inglaterra acabada de concluir la paz con Es
paña : sucedióle su hijo Jorge II. que reynó 
hasta el año de 1 7 6 0 . A los regocijos de la 
paz añadió nuevo regocijo el feliz parto de la 
Rey na , dando á luz á 2 5 de Julio al Señor 
Infante D . Luis , á quien vimos Arzobispo de 
Toledo y Cardenal de la Santa Romana Igle
sia. Casado en 1 7 7 6 , tuvo á D , Luis, Duque 
de Chinchón (que hoy es Cardenal y Arzo
bispo de Sevilla y To ledo) , y dos hijas , la 
mayor de las quales , Doña Maria Teresa, es 
casada con el Excelentísimo Señor Principe 
de la Paz, de quien tiene sucesión. La menor, 
llamada Doña Maria Luisa , se mantiene 
doncella. El Infante falleció en Arenas, á 7 de 
Agosto de 1 7 8 5. 

El nacimiento de D Luis comunicado á 
las Cortes de Europa por medio de ios emba-
xadores, traxo un tercer regocijo, y fue la 
reconciliación entre Francia y España. Escri
bió Luis XV. carta de enhorabuena ai Rey su 
t i o , cuyas finas expresiones ablandaron su 



4©6 Compendio de la Historia de España. 

animo , y le hicieron olbidar el sentimiento 
pasado del regreso de la Infanta. Continua
ban nuestras armas el bloqueo de Gibraltar, 
mientras se abria el Congreso de Soisons, en 
que debían acomodarse las diferencias que 
aun había entre las dos Potencias , en espe
cial acerca del retiro de las Esquadras I n 
glesas : pero la Asamblea no se abrió hasta 
el año siguiente. Dia 1 4 de Agosto mostró 
la Reyna de Francia su fecundidad , dando 
á luz dos Princesas , y comenzó Felipe á p o 
ner en olbido sus miras á la Corona de F r a n 
cia. También las cosas de Italia empezaban 
á disponerse para el Infante D. Carlos • pues 
á 2 6 de Febrero, dia de Ceniza , murió el 
Duque de Parma Francisco Farnesio. Suce
dióle su hermano Antonio , el qual desde 
luego trató matrimonio con Enriqueta de Est, 
Princesa de Modena , á instancias del E m -
perador , y le contraxo á principio de F e 
brero del ano siguiente , deseoso de succe-
sion. Sus votos y deseos fueron vanos , pues 
Antonio murió dia 2 0 de Enero de 1 7 3 1 sin 
haberla conseguido, 

Los preliminares de paz con Inglaterra 
todavía no se habían reducido á paz efecti
va , y Gibrakar aun estaba bloqueado por 
nuestras armas á cargo del Marques de Bed-
mar. Esto tenia en movimiento la Inglater
ra , y la esquadra con que el Almirante HQ-« 
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síer habia bloqueado á Portobelo , permane
cía en America ; y por muerte de Hosier e s 
taba nombrado el Almirante Hopson para 
reemplazarle y aumentar la esquadra. T e 
míase fundadamente se apoderaría de nues
tras flotas y galeones, y lo consiguió en p a r 
te. Asi se movieron las platicas de paz con 
mas actividad que hasta entonces , entre 
los enviados que en Madrid habia de Viena, 
Francia , Londres y Holanda , con el Mar
ques de la Paz ; y en 6 de Marzo de 1 7 2 8 1 7 2 S 
se concluyeron en el Pardo los artículos s i 
guientes. I.° Que se levantaría luego el blo
queo de Gibraltar , y demolerían los trabajos. 

Que se restituirla el navio el Principe 
Federico, tomado en America por nuestras na
ves. I I I . 0 Que se permitiría á la Gran Breta
ña en America el Asiento ó Comercio de ne
gros. TV.0 Que las naves ó galeones de Es
paña tomados por los Ingleses se restituirían: 
Y V° Q.us ?us Magestades Católica y Britá
nica se obligaban á conformarse en el modo y 
circunstancias de estas restituciones , con lo que 
se convendría en el futuro Congreso de Soi-
sons. 

Este tratado fue de no poco disgusto pa 
ra el Emperador. Veia desembarazadas núes- ' 
tras armas para pasar á Italia á la menor no
vedad que en Parma y Toscana sucediese. 
Comenzábase á resfriar en el Tratado de 
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Viena , y á solicitar estrechas alianzas con 
las Potencias marítimas Inglaterra y Holan
da. Pero como estas aborrecían una guerra 
tan larga , como opuesta á su Comercio , no 
daban otros pasos sino los que conducían á 
la paz general de Europa. Dia i o de E n e 
ro de e.ite año se otorgaron en Lisboa á 
presencia de lo.3 Reyes las capitulaciones m a r 

trimoníales de D. Fernando Principe de As
turias con Doña María Barbara de Por tu 
gal , siendo Plenipotenciario por España el 
Marques de los Ba!bases. Continuaban las 
esperanzas de la paz ya comenzada que de
bía terminarse en el Congreso de Soisons , y 
á pasar de la suma necesidad que todos t e 
nían de ella , el Congreso no acababa de 
abrirse ni aun de jnntanse. Mientras tanto, 
volvió nuestro Felipe V. á pensar de nuevo 
en resignar la Corona en su hijo D . Fernan
do , que ya tenia quince años , y darse á 
la vida privada. La cosa estuvo á punto de 
ser aprobada por el Consejo sin haberlo sar 
bido la Reyna : pero lo supo, lo estorbó l ue 
go que lo supo , y no se trató mas de ello. 
Por el mismo tiempo habia pasado á Pa r -
ina como enviado nuestro el Marques de 
Monteleon , que ya había estado alia el año. 
de i 7 2 4 , para estar á la mira del nuevo D u 
que y su matrimonio. Llegó á Parma á 2 8 
de Febrero , y aunque fue muy cortejado y 
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regalado por los nuevos esposos, es de creer 
no les era muy grata su asistencia en aquel 
Estado. Monteleon tenia también Credencia
les para otros Principes de Italia , singular
mente para el de Florencia , á donde pasó 
el mes siguiente ; y poco después á 1 0 de 
Abril marchó para Venecia , cuya embaxar 
da era su principal encargo : si bien el año 
siguiente se le dio la de Londres. 

A mediado Junio comenzaron las sesio
nes en Soisons : pero quanto se trató en ellas 
fue enteramente infructuoso. Nada se pudo 
concluir , aunque algunos Plenipotenciarios 
se mantuvieron alli todo el año y aun el 
siguiente , esperando el regreso de otros que 
se habían ausentado. Viendo el Cardenal 
Fleuri la vanidad de este Congreso , y que 
no se podia convenir cosa alguna porque 
cada contratante buscaba sus especiales ven
tajas , propuso se concluyese una tregua de 
1 4 años, en cuyo tiempo se podrían compo
ner amigablemente todas las diferencias. Tam
poco se adoptó este medio , y las cosas a n 
duvieron vacilantes y vagas hasta el tratado 
de Sevilla , de que hablaremos el año siguien' 
te. Dia 2 S de Julio parió la Reyna de F r a n 
cia una nina, frustrando las esperanzas y de
seos de toda la Nación , la qual necesitaba 
de varón que asegurase la sucesión á su C o 
rona. Pero lo tenia reservado el cielo para el 
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año próximo , en que dia 4 de Septiembre 
nació Luis , Delfín de Francia , que mas ade
lante en 1 7 4 4 casó con nuestra Infanta D o 
ña Maria Teresa , 8 4 años después que ha
bíamos dado al trono de Francia otra D o 
na Maria Teresa , bisavuela de la presen
te , si bien esta no llegó á ser Réyna. 

El Congreso de Soisons iba quedando 
desierto. El Duque de Bornonville , primer 
Plenipotenciario de España , dia 1 4 de O c 
tubre se vino á Madrid ; y poco después se 
retiraron á sus Cortes el de Viena Conde 
de Sínzemdorf, y el de Londres Coronel 
Stanhop. Los que quedaban en Soisons p a 
saban el tiempo divertidamente yendo y v i 
niendo á París , Versalles , Fontainebló, & C 
sin acabar cosa alguna. La dificultad estaba 
en que el Emperador no quería convenir en 
que Felipe V pusiese en las fortalezas de 
Parma y Toscana 6 0 0 0 Españoles en lugar 
de los 6 0 0 0 Suizos que se habían de poner 
por los Tratados anteriores. Y España p r o 
curaba de todos modos asegurar aquellos 
Estados para el Infante D . Carlos , según los 
Tratados mismos. 

1 7 2 9 A 7 de Enero de 1 7 2 9 partió de Ma
drid toda nuestra Corte para Badajoz y fron
tera de Portugal , donde se habían de h a 
cer las reciprocas entregas de la Princesa de 
Asturias , y la del Brasil á sus respectivos 
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esposos D . Femando y Don Jos'eph. L lega 
dos al parage acostumbrado dia 1 7 del mis
mo mes , y hallándose allá los Reyes de 
Por tuga l , se hicieron ias entregas el dia 1 9 , 
con los actos y ceremonias de estilo. D e 
tuviéronse las dos Cortes en la frontera hasta 
el dia 2 7 , en el qual se despidieron y au
sentaron la de Portugal para Lisboa , y la 
nuestra para las Andalucías , donde se de 
tuvo hasta el año siguiente , ya en Sevilla, 
ya en Cádiz , Puerto de Santa Maria , Isla de 
León , Granada , &c. Todo era disposición 
de la Reyna para divertir la melancolía del 
Rey , y como robarle la ocasión y tiempo 
de regresar á San Ildefonso , y resignar la 
Corona en D . Fernando. Durante estos via-
ges no dexaban los Ministros extrange-
ros de renovar al Rey los asuntos de paz: 
pero ninguna respuesta concluyente se les 
daba ; pues antes queria nuestra Corte la 
seguridad de poder introducir en Italia los 
6 0 0 0 Españoles en lugar de los Suizos ; lo 
qual resistía el Ministro de Viena baxo de 
varios pretextos. Pero ios de Londres , F r an 
cia y España trataron de convenirse mutua
mente , y lo executaron en el Tratado lla
mado de Sevilla , concluido dia 9 de N o 
viembre. Consta de 1 4 Capítulos, por los 
quales no solo se indemnizan las Potencias 
contratantes de varios menoscabos durante 
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los quatro años anteriores , sino que se p r o 
meten recíprocos auxilios de tropas ó d i 
nero contra qualesquiera otras que les inva
diesen unidas ó separadas. Por el articulo IX 
se permite al Rey Católico la introducción 
de los 6 0 0 0 Españoles de guarnición en las 
Plazas de Liorna , Porío-Ferrayo , Parma y 
Placencia , mantenidos á su costa , para s e 
guridad de la inmediata sucesión del Infan
te D . Carlos en aquellos Estados , y poder-
resistir á qualquiera que intentase contrade
cirla. Por el X se obligan los Contratantes 
á interceder con los actuales poseedores de 
dichos Estados , para que admitan las guar
niciones sin repugnancia , guardándoles su 
dignidad y Soberanía , y las tropas harán 
juramento de defender las personas de los 
mismos poseedores , sus bienes y subditos 
en quanto no repugne á la succesion del 
Infante D . Carlos. También , de no meterse 
en cosa alguna del Gobierno político , civil 
ó militar , baxo de ninguna forma ni p re 
texto. Por el XI se obliga el Rey Católico á 
retirar de dichas Plazas sus soldados , asegu
rada ya en su hijo la succesion en aquellos 
Estados. Por el XII prometen las Potencias 
contratantes mantener al Infante en la suc
cesion referida después de lograda , y de-i 
fenderle de qualesquiera insultos contra 
tmalesquiera Potencias que intentasen i n -
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quietarle , declarándose garantes perpetuos 
del derecho , succesion y posesión del mis 
mo serenísimo señor látante y sus succeso-
res en aquellos Estados. Por el XIV se de -
xa lugar y tiempo para que los Holandeses 
accediesen á este Tratado si lo estimasen de 
su interés; y lo mismo á otras Potencias. F i r 
maron el Tratado el Plenipotenciario Ingles 
Guillermo Stanhop. = Los Franceses el Barón 
de Kenne y el Marques de Brancas , y los 
Españoles Marques de la Paz y D¿ Joseph 
Patino. 

Las Provincias Unidas accedieron sin d i 
ficultad á este Tratado de Sevilla dia 1 9 del 
mismo mes : pero el Emperador no solo se 
negó á ello , sino que supo deslumhrar al 
Gabinete de Holanda é Inglaterra ; de for
ma , que todavía pasaron dos años para que 
los Españoles fuesen á Italia ; y quizás aun 
no hubieran ido si no hubiera muerto dia 2 0 
de Enero de 1 7 3 1 el Duque de Parma sin 
dexar hijos ; bien que el Tratado de Sevilla 
se podia poner en execucion dentro de tres 
años. Para complemento de las alegrías que 
este Tratado habia causado en nuestra Corte, 
dia 1 7 del mismo mes parió en Sevilla nues
tra Reyna á la Infanta Doña María Antonia 
Fernanda , la qual el año de 1 7 * ; o casó con 
Víctor Amadeo I I I , Duque de Saboya. 
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L I B R O X X I V . 
CAPITULO PRIMERO. 

Muere el Papa Benedicto XIII. Confederación 
de España con Inglaterra. Preparativos para 
Italia. Víctor Amadeo renuncia la Corona. Prag
mática de Parts. Muere Antonio Farnesio Du
que de Parma , y dexa heredero al Infante 

D. Carlos: Tratado de Viena. Pacto de Fa
milia de España y Toscana. 

X-j'a Paz de Sevilla se divulgó brevemente 
por Europa , causando , como suele , en ca
da uno el efecto correspondiente á sus pasio
nes ó deseos. Pero en nadie mayor novedad 
y cuidado que en eí Emperador, elqual siem
pre confiaba se pondría en execucion l i teral
mente el articulo V. de la Quadruple alianza 
de 1 7 1 8 , yá recibida por el Rey Católico en 
1 7 2 0 . Comenzó de nuevo á enviar tropas á 
Italia , reforzar sus plazas y guarniciones , y 
juntar infinitos aparatos de guerra , aunque 
ciertamente no la deseaba, ni aun quizá podia 
hacerla. Lo peor fue que recargó de contr i 
buciones insoportables á Lombardia , Ñapo -
les , Sicilia , el Mantuano , y demás Estados 
qué poseia en Italia. No solo esto. Las tropas 
que envió delante se portaron en todas p a r -
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íes con la mayor insolencia , crueldad y tira
nía , tanto , que las gentes estaban aterradas, 
unas de verlo y sufrirlo , otras de oirlo y te
merlo. Creyóse también, que estas miserias 
que amenazaban á Italia abreviaron los dias 
del Santo Pontífice Benedicto XIII, pues mu
rió dia 21 de Febrero de 1 7 3 0 . Sucedióle en 1730 
la Silla de S. Pedro Lorenzo Corsini , natu
ral de Florencia, con el nombre de Clemen
te XII. 

Los aliados de Sevilla comenzaron igual
mente á ponerse en estado de sostener el Tra
tado , previniendo naves y tropas para las 
costas de Toscana, aunque tampoco deseaban 
la guerra. Por el contrario , cruzaban correos 
por todas partes , solicitando los aliados indu
cir al Emperador á recibir el Tratado de Se
villa , ó bien algún temperamento que no le 
alterase substancialmente. Aun el nuevo Papa 
le exhorto á que no turbase la paz que Euro
pa comenzaba á gozar después de tan largas 
y porfiadas guerras. Pero Carlos estaba poco 
dispuesto para quietarse sobre lo de Toscana, 
y no meditaba sino dilatar las negociaciones 
dando á todos buenas esperanzas, mientras el 
tiempo le ponía en estado de poder quitarse 
el antifaz y romper la guerra con España.Mas 
de 8 0 $ Alemanes pasaron á Italia en esta 
primavera , al mando del Conde de Mcrci, 
con objeto de estorbar la ida de los óooo Es-
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panoles, aunque baxo pretexto de relevar las 
guarniciones y presidios de Lombardia , Ñ a 
póles, Mautuano, y Sicilia. Dábale valor para 
iodo 3 0 $ Moscovitas que le daba en caso de 
guerra la Czarina Ana , Viuda de Pedro II. 
muerto dia 3 0 de Enero de este año. Y mucho 
mas un tratado secreto que concluyó por J u 
nio con el Rey de Sardeña, por el qual este 
se obligaba á darle x 2© nombres $ los 8 0 0 0 
de Infantería y 4 .000 Caballos ; y el E m p e 
rador le daba 3 0 0 © eseudos para levantar de 
pronto esta tropa, y le hacia Gobernador per
petuo del Estado de Milán. Los aliados de 
España le daban poca pena ; pues Hoianda é 
Inglaterra , logrado el comercio en America 
que era lo que procuraban, se cuidarían poco 
de sostener su palabra sobre los Estados de 
Parma y Toscana. No se cuidaría mas el Car
denal de Fieuri , cuyas promesas a los Pleni
potenciarios Españoles eran vanisimas y sin 
esperanza de poder cumplirse. Prometíales 
haría que el Emperador aceptase el Tratado 
de Sevilla con alguna pequeña modificación 
en el modo de cumplirse. Pero quién eraFleu-
ri para mantener esta promesa? 

Por fin, se desengañó nuestro Gabinete 
por ihedio del Marqués de Gastelar , de que 
de Francia rto debia esperar auxilio alguno. 
Asi , recurriendo á nuestras propias Armas y 
fuerzas, se fueron desde luego previniendo 
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rropas y dinero para Italia , como se efectuó 
él año siguiente con algún socorro que nos 
dio Inglaterra. Pero antes de ésto publicó 
nuestra Corte con acuerdo de la de Londres, 
una declaración que décia , que pues el Trata-
do de Sevilla rio se cumplía ni se veía voluntad 
de cumplirse por los aliados j el Rey Católico 
usaría de su libertad y tomaría el partido y re
solución que le acomodase j sin estar atenido á 
lo que por aquella alianza prometía. La. cosa se 
hizo con tanta reserva , que él Cardenal Mi
nistro de Francia- quedó soprehendido , y co
menzó á ver que hablamos entendido sus ideas 
de querer ser arbitro de todos los aliados , y 
que nada sé hiciese ni en paz rii en guerra sin 
su mediación y garantía. Contemporizaba Fleu-
ri con el Emperador por sus finés particula
res. El Emperador de su parte procuraba con 
infinitos halagos atraer á sü devoción al Rey 
de Inglaterra: pero esté sin descontentarle se 
mantuvo firme en lo prometido en él Tratado 
de Sevilla , siendo de mayor interés suyo el 
Asiento de Negros y comercio de nuestras 
Americas , que quantO podía esperar del I m 
perio. 

Esté año día 2 de Septiembre Víctor Ama
deo Rey de Sardeña renunció la Corona 
en síi hijo Carlos Manuel III. Retiróse á 
Chamberí donde tenia resuelto dar fin á sus 
dias en vida privada con una pensión de 40$ 

TOMO V I I . Dd 
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escudos. Hallándose viudo, dia 1 2 de Agosto 
habia casado-de secreto con la Condesa de 
San Sebastian , dama que habia sido de pala
cio viviendo la,Reyna madre de Victor. Pare
ce que este desigual casamiento le movió a 
abdicar la Corona , y vivir sin cuidados con 
una muger á quien amaba. Pero quizá no fal
taron otras causas para la renuncia. Dixose 
que poco después del Tratado concluido con el 
Emperador por medio del Conde Daun con
cluyó otro con el Rey Católico por medio de 
nuestro embaxador en Genova D. Bernardo 
de Ezpelera. Por este segundo tratado se con
federó con España prometiendo favorecer y 
asegurar la sucesión de nuestro D. Carlos en 
Panna, Placencia y Toscana ; con las mismas 
clausulas del Tratado de Sevilla; y el Católi
co le prometió se le cederían las Ciudades de 
Pavia y Novara con otras, tierras á la parte 
opuesta del Tesino. No pudo esta negociación 
hacerse tan oculta que el Emperador no la su
piese ; y el rubor de haber faltado tan presto 
á lo capitulado con Viena le causó tales in
quietudes, que creyó no se libraría de ellas 
sino renunciando la Corona. Dicese que pa
sada la borrasca y visto como quedaban las co« 
sas de Italia entre el Emperador y el Rey Ca
tólico , creía poder fácilmente volver al Solio. 
Púsolo por obra el año siguiente : pero como 
se supo no procedía de su libre voluntad, sino 
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de la ambición de la Condesa su muger , no 
quiso Carlos Manuel volver la Corona á su 
Padre (como lo hubiera hecho sin aquel m a 
trimonio) y fué necesario , para evitar una 
guerra c ivi l , poner á su Padre én reclusión 
en el castillo de Rivoli ¿ junto á Turin , don
de murió dia 31 de Octubre dé 1732. 

En 30 dé Octubre sé publicó en Paris un 
decreto Real , eri qué siguiendo el dictamen y 
resolución dé 40 juristas sé decidió, que el 
Reyno de Francia és puramente Monárquico-
Que la autoridad suprema reside únicamente 
en la persona del Soberano : Que no hay potes
tad en la tierra que pueda relaxar al Pueblo el 
juramento de fidelidad prestado al Monarca: 
Que ni las censuras pueden romper este mido: 
Que los Eclesiásticos subditos de S. M. están 
sujetos á todas las leyes reales: Que Id juris
dicción exterior que exercen en sus Estados, 
dimana de S¿ M. ¡> de cuyo usó le son responsa
bles , y por cotiseqüencia j al Parlamento que 
hace justicia en sü hombrey á quien pertenece 
baxo de sü Real autoridad reprimir por via ds 
apelación y de abusó quánto Sé oponga á las le
yes del Reyno. Esta DedáfücioU era seqüela de 
la del Clero Galicano del año 1 6 8 2 dé que 
tratamos en su lugar ¿ y nada debemos aña
dir á ló que alli diximos acerca dé esto. Solo 
sí i qué ségun los pol¡ticos del dia , los M o 
narcas Franceses nada han ganado con unas 

Dd2 
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Declaraciones que les hacían mas absolutos y 
despóticos con una Nación tan experta y mal
sufrida. 

Las Potencias marítimas Inglaterra y H o 
landa, sin embargo de ver al Emperador muy 
ageno de acomodarse al Tratado de Sevilla, 
se mostraban propensas á dar pruebas al Rey 
Católico de que deseaban cumplir quanto en 
él habían estipulado. Pero al mismo tiempo 
no querían romper con el Emperador , por 
lio meterse de nuevo en una guerra que a r 
ruinase la Europa , aun no bien salida de la 
precedente. Buscaban un medio que tempera
se las diferencias del Imperio y España, con 
el qual , sin abandonar lo transigido en la 
Quadruple a l ianza , quedase el Emperador 
menos desayrado en lo de Italia y sus feudos, 
y España no revocase (como ya tenia indica
do) el tratado de Sevilla, en que confirmaba 
á los Ingleses el Navio del Asiento y otras fa
cultades en America. Tratábase esto en Viena 
por medio del Enviado Británico Mr. Robin-
son ; y viendo el Emperador al Inglés abso
lutamente resuelto á contentar al Católico en 
la introducción de los 6 0 0 0 Españoles en las 
Plazas fuertes de Toscana y Parma , procuró 
por lo menos sacar partido en orden á la g a 
rantía de la Pracmatica-Sancion de ó de D i 
ciembre de 1 ^ 2 4 , en que Carlos establecía la 
regla y orden de succesion y unión indi vis i-
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ble de los Reynos, Provincias y Estados here
ditarios del Imperio Germánico. Mientras an
daban estas negociaciones en Viena , dia 20 
de Enero de 1 7 3 1 murió en Placencia el Du- 1 7 3 * 
que de Parma Antonio Farnesiotio de-la Rey-
na de España, sin heredero forzoso : pero su
poniendo que la Duquesa su esposa quedaba 
en cinta , dexó por testamento su Ducado al 
posthumo que naciese, y en su defecto, al In
fante D . Carlos su sobrino , hijo de su sobri
na la Reyna de España, ó á sus demás hijos 
á falta de D . Carlos. Pero los Generales del 
Emperador , cinco dias después de muerto el 
Duque, se apoderaron de todo el Ducado con 
buenas guarniciones Alemanas; si bien el G e 
neral Carlos Francisco Stampa (que fue el 
principal en esto) protestó por edicto publi
co , que sus tropas satisfarían con dinero efec
tivo quanto se las suministrase: que la admi
nistración de los negocios civiles no padecerla re
tardo ni mudanza alguna : que la ultima vo-> 
luntad del Duque difunto se cumplirla puntual
mente : que su hijo ó hija que naciese heredarla 
sus estados: que en su defecto el Infante D.Car
los recibiría del Emperador la investidura de 
los mismos. Esto pareció prometer demasiado, 
no ignorando nadie quales eran los designios 
del Emperador ; y aun quando se ignorasen, 
los indicaban sobradamente las infinitas p r e 
cauciones con que se aseguraba , la muche-
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¿Lumbre de tropas que en Italia tenia, y la re 
solución con que pretendía que el Infante 
p . Carlos en sa viage á Italia no llevase 
tropas. 

.Por el mismo tiempo se trataba con mas, 
calor que nunca en el Gabinete Británico el 
cumplimiento del Tratado de Sevilla sin al-r 
teracion alguna ; y lo practicado por el E m 
perador en fariña acabó de resolver al parla
mento , aunque no faltaron contradicciones. 
jNo menos el Papa trató de conservar sus de 
rechos á Parma como feudo de la Sede Apos
tólica. Hizo que Monseñor Oddy Comisariq 
Apostólico en Pa rma , practicase las corres
pondientes diligencias para el intento, y pro
testase de quanto por parte del Emperador se 
hiciese en contrario. Pero Stampa satisfizo di
ciendo , que las ordenes que tenia del E m p e 
rador eran de tomar posesión del Ducado pa-i 
ra el Infante D . Carlos., en defecto del pra-. 
nado de la Duquesa viuda. Resultaron de 
aqui no pocas quejas y controversias entre el 
Emperador y el Papa , las que no son de 
nuestro principal instituto. Respecto á nues
tra Corte , tuvo ya por indubitable , que sus 
armas no bastaban á sacar de Parma á las Im
periales , y hubo de poner en mayor movi 
miento la mediación de Inglaterra. Teníala, 
prometida reiteradas veces el Rey Jorge ; y 
ahora entraba con mas gusto en ella por al-. 
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gunos rumores esparcidos de que España po
dría buscar sus intereses con el Emperador 
casando al Infante D. Carlos con hija de este, 
sí le faltasen otros medios para coronarle en 
Parma. N Q menos, que Felipe V. viéndose 
mal atendido por la Francia en este negocio, 
quedaría separado de ella y unido á los In
gleses. Asi el Rey Jorge y el Emperador, por 
medio de sus Plenipotenciarios concluyeron en 
Viena dia 16 dé Marzo un tratado de IX. ar
tículos , con el qual quedaron contentos el 
Emperador , el Rey Católico y las dos Po
tencias marítimas. Por él se permitía al Cató
lico enviar á Parma y Toscana los 6 0 0 0 Es
pañoles estipulados otras veces. Por él pro
metió el Emperador abolir para siempre la 
compañía de Ostenda , que era lo que desea
ban en extremo Ingleses y Holandeses como 
tan opuesta á su comercio. Y por él se obli
gaban los Ingleses á ser garantes, de la. Prac-
matica Sanción que. era lo que el Emperador 
deseaba , y por quien otorgó los otros artícu
los. Hasta entonces había, resistido porfiada
mente 1a ida de los Españoles á Parma y Tos-
cana , temiendo, con mucho, fundamento que 
sí llegaban á meter el pie en. Italia podrían 
echar de ella á los Austríacos., El efecto justi
ficó los rezelos del Emperador, como veremos? 
adelante. Este tratado se insertó y extendía 
un poco en otro concluido en ía misma ciu-* 
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dad de Viena dia 2 2 de Julio. Los Plenipo
tenciarios fueron por parte del Emperador el 
Principe Eugenio de Saboya, Felipe Luis 
Conde de Sintzendorf, Tomas Gundakero, 
Conde de Staremberg, y Josef Lotario Conde 
de Conigsegg. Por parte del Rey Católico 
T>. Santiago Francisco Fítz James , Duque de 
Liria y Xeríca; y por parte del de Inglaterra, 
Tomas Robinson. Para cortar dilaciones se 
pusq en este tratado la condición de que el 
Rey Jorge ppndria en posesión de Parina al 
Infante dentro de cinco meses. 

Este Tratado de Viena abrió el camino al 
Infante D. Carlos para Parma y Placencia, y 
nuestra Corte aceleró las prevenciones que ya 
para él tenia comenzadas. Dia 2 3 de Agosto 
llegó á Cádiz la esquadra que habia de con
voyar al Infante, sus equipages y tropas. Con> 
poníase de 1 ó. na.ves de varios portes , desda 
9 0 cañones hasta 1 6 , y venia mandada por el 
Almirante Carlos Wager . Cinco dias después, 
de firmado el Tratado de Viena se hizo en 
Florencia un nuevo tratado ó convención de 
Familia entre Gastón de Mediéis Gran Duque 
de Toscana y nuestros Reyes. , compuesto de 
diez .Articules. Por el i-° aseguraba el Gran 
Duque al Infante D. Carlos y á sus hijos ó 
hermanos, la succesion de sus Estados mu—-
riendo sin hijos varones. Por el 2 . 0 y ocho si
guientes se convienen varios puntos eoncer-
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nientes al primero y sus seqiielas. Y por el dé
cimo (que fue separado) concede Gastón que 
el Infante D. Carlos pudiese desde luego p a 
sar á Florencia y residir en ella durante la v i 
da del Gran Duque ; bien que sin gravamen 
del erario Ducal ni de los vasallos. Destinóle 
quarto correspondiente en su palacio, t ratán
dole como heredero inmediato; y dexando al 
cuidado del Rey Católico el que las guarnicio
nes Españolas que debían tener las plazas 
fuertes de Toscana, no causasen perjuicio ni 
inquietud al Estado. Por ultimo , ruegan al 
Emperador y á los Reyes de Francia é Ingla
terra fuesen garantes de este Tratado, firma
do en Florencia dia 2 5 de Julio por Jos Ple
nipotenciarios del Duque , Carlos Rimiccini, y 
Jaime Giraldi; y del Rey Católico, el P. Fr. 
Salvador Arcanio. 

CAPÍTULO II. 

Posesión de Parma y Placencia por D . Carlos, 
y su viage ó Italia. Hostilidades de los Moros 

contra Oran. Movimientos de Polonia. Re
gresa la Corte á Madrid. 

Sos ten íase todavía dudoso el pretendido 
preñado de la Duquesa viuda de Parma , h a 
ciéndole verosímil la obesidad de su cuerpo 
después de casada. Púsose la cosa en tela de 
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juicio dia 2 9 de Mayo ; y por más que varias 
matronas y aun facultativos de Medicina y 
Cirujia dixeron que la Duquesa estaba en 
cinta y cercana al parto , salió fallida su d e 
claración, La misma Duquesa dia 1 3 de Sep
tiembre confesó publicamente no estaba en 
cinta , habiéndola faltado todas las señales de 
ello , mayormente siendo ya pasados casi 8 
meses desde la muerte del Duque su marido. 
Esta declaración envió la Duquesa á Viena, 
protestando al Emperador que haberla dila
tado tanto había sido por creer que le com
placía con ello, Retiróse á Modena su Patria, 
y escribió sus cartas de quexas al Rey Jorge 
diciendo, quedaba muy sentida de que la Pro
videncia la hubiese destinado á ser instrumento 
de lo sucedido después de la muerte de su ma
rido. Desde luego las tropas Imperiales toma
ron posesión del Ducado en nombre del I n 
fante D, Carlos ; pues aunque el Emperador 
estaba descontento del Tratado de Florencia 
dé 2 5 de Julio , no se atrevió á disgustar á 
las Potencias marítimas garantes de laPragma-
tica-Sancion que á todo preponderaba. 

La esquadra Inglesa surgió para Barcelo
na dia 3 de Septiembre, y dio fondo eh aquel 
puerto dia 1 4 donde comenzaba á reunirse la 
nuestra de varios puertos, de España , y de -
bia constar de 2 5 naves de guerra , siete g a 
leras , y muchos transportes.. Junta ya la e s -
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quadra combinada en Barcelona, y teniendo 
las instrucciones de que el Infante salia de 
Sevilla dia 2 0 de Octubre para embarcarse 
en Ant ibo, salió para esta ciudad á 1 7 del 
mismo mes, llevando 7 5 0 0 hombres de des
embarco entre infantes y caballos. La nuestra 
iba mandada por D. EstevanMarí: ia Ing le 
sa por el Almirante Wager . Dia 1 1 de N o 
viembre llegó el Infante á Valencia , y ha 
biéndose detenido el 1 2 cazando en la Albu
fera , continuó dia 1 3 su marcha. Llegó á 
Barcelona, dia 2 1 , y el 2 3 volvió á su camino 
entrando en Mompeiler á 2 de Diciembre. Sa
lió de esta ciudad para Antibo adonde llegó 
el 1 7 , y se detuvo por el" Rial tiempo hasta 
e} 2 3 en que se embarcó para Liorna. C o n 
tinuaron los vientos contrarios y borrascosos 
sin intermisión , tanto que muchos' buques de 
la esquadra se dispersaron á voluntad de las 
olas. Sin embargo , la capitana que montaba 
el Infante y otros vaxeles que pudieron se
guirla, llegaron á Liorna dia 2 7 . Desde luego 
salieron de Parma las tropas Imperiales , y 
entraron en las plazas las. Españolas : pero el 
Infante se mantuvo en Liorna (donde pasó las. 
viruelas á mediado Enero de 1 7 3 2 ) hasta el 1 7 3 2 
22 de Febrero en que se fue á Pisa, de la qual 
en 3 de Marzo marchó á Florencia , donde 
entró dia 9. Los testimonios de benevolencia 
y gratitud que el Infante y toda su Casa dio 
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al Duque Gastón le acabó de empeñar en la 
unión con España , lisonjeándose de haber 
asegurado al Infante la succesion en sus E s 
tados de Toscana. 

Estos felices auspicios de D . Carlos , las 
generales alegrías de Florencia y Parma, con 
otras demostraciones de los pueblos , aumen
taron los zelos y rezelos del Emperador , y 
faitó poco para no arrepentirse y retractar
se de lo hecho en orden á la introducción de 
tropas Españolas en Toscana y Parma , t e 
miendo funestísimas resultas. Crecieron aun 
mas al extenderse por Europa la noticia de 
que España aprestaba una formidable arma
da sin saberse el objeto determinado , la quaí, 
según el Emperador , vendría á caer sobre 
sus Estados en Italia. Todavia subieron de 
punto sus inquietudes con haber el Infante 
recibido en nombre del Gran Duque y como 
sucesor inmediato suyo, el homenage que las 
Ciudades y Pueblos de Toscana prestaban 
anualmente dia de S. Juan Bautista Esta 

i Para este ¿4ct» sj hizo la proclama siguiente. 
Según antiguas ordenaciones y costumbre inmemorial 
las Ciudades, T i e r r a s , Cast i l los , Islas y Lugares p e r 
tenecientes al Dominio de S. A. R. el Serenisimo Gran 
Duque de Toscana , tanto del Estado de Florencia 
como del de Sena ; y los Señores Marqueses y Con
des , sus confederados y feudatarios , rendirán el h o 
menage acostumbrado al Serenisimo Gran D u q u e , y-
en su nombre á S. A . R. el Serenisimo lufaaw de E s -
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combinación de hechos y circunstancias alar
maron tanto al Emperador , que como si ya 
viese por sus ojos aquello mismo que su ima
ginación le representaba como próximo, c o 
menzó á levantar nuestras tropas , enviar ór
denes á las que tenia en Italia , recoger dine
ro , y acopiar municiones. A la verdad , las 
apariencias eran capaces de dar cuidado, ma
yormente al ánimo sospechoso y espantadizo 
del Emperador : pero esta vez le engañaron. 
L a esquadra que España tenia surta en Al i 
cante con mas de 5 0 ® hombres de desem
barco entre Caballería , Infantería y D r a g o 
nes , y todos los aprestos de un sitio consi* 
derable y difícil , estaba destinada al recobro 
de Oran , poseido de los Africanos desde el 
año de 1 7 0 8 . Esta expedición se encargó al 
Coade de Montemar , el qual partió de Ali
cante á mediado Junio con esquadra de 1 2 na* 
ves de linea , dos fragatas , dos bombardas, 
7 galeras , 1 8 galeotas de remo y 2 2 barcos 
largos. Las otras fustas en numero de 5 0 0 , 
eran de transporte. 

Verificóse el desembarco con poca oposi-

pafia Duque de Parma y Placencia D . Carlos , Gran 
Principe heredero de Toscana , como á su inmediato 
sucesor , con la debida obediencia , vasallage y reco
nocimiento , en este dia 24 de Junio de 1 7 3 2 . . . según 
sean de su orden llamados y nombrados , sin perjuicio 
ni daño alguno de los derechos de S. A. R.. «obr« ' d i 
chos Lugares y feudos, &c, 
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clon en los dias 2 9 y 3 0 de Junio , y desdé 
luego conociendo los Moros eran pocos pa 
ra tantas fuerzas ¿ comenzaron á retirarse 
monte arriba , sin embargo de que los que 
se presentaron eran mas de 1 2$) . Hubo una 
acción bastante sangrienta el mismo dia 3 0 : 
pero finalmente cedieron los Moros el cam
po , y se retiraron tieria adentro , desampa
rando los castillos y fortalezas aunque con 
grandes defensas y provisiones. En efecto, ha
llamos en ellos 1 3 8 cañones da grart calibre^ 
siete morteros ¿ infinitas municiones y v ive-
res de todas especies. Aun también se dexa-
ron un tren de 1 2 cañones sobre sus afustes, 
ni pensaron en acogerse á los castillos , sino 
en retirarse habiéndolo hecho primero el B e y , 
que se llevó eri 2 0 0 camellos lo mejor que 
pudo. En fin • dia í .° de Julio quedó por nues
tro todo Oran con sus fortalezas^ avenidas y 
dependiencias. En el muelle quedaron t a m 
bién cinco bergantines, y una galeota con que 
pirateaban en el Mediterráneo. De nuestro 
exercito murieron 3 0 soldados , y t o o sa
lieron heridos. De los Moros no se pudo sa
ber el numero de muertos y heridos , por el 
cuidado que tienen de retirarlos: pero se cree 
fué grande por la sangre que se vio en el 
campo , y por las armas ,• ropas turbantes, 
y otras cosas que recogieron nuestros solda
dos. Esta victoria se debió principalmente al 
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valor y denuedo de nuestros Oficiales y tro
pa , bien dirigidos por el experto Generalí
simo Conde de Montemar (á quien presto ve
remos en Italia contra los Alemanes ) , y tam
bién al Ministro de Estado y Guerra D. Jo-
sef Patino , cuya vigilancia , experiencia y 
actividad en las expediciones eran incompa
rables , y nunca le salieron adversas ni frus
tradas. Acreditólo el Rey ahora haciéndole 
merced del Toisón de oro , juntamente coa 
el Conde de Montemar, 

Dia 5 de Septiembre sobre la media no
che descargó en el Real Sitio del Escorial 
una nube tanta tempestad de relámpagos, 
truenos y centellas , que puso la mayor cons
ternación y espanto en los habitantes del Lu
gar y Monasterio. El dia siguiente se hizo el 
reconocimiento de costumbre en casos se
mejantes , por si algún rayo habia causado 
daño en la obra , y no se advirtió cosa que 
pudiese dar cuidado. Pero hacia la una de la 
tarde se descubrió repentinamente en el em
pizarrado de la cubierta alta del norte una 
llama tan activa y voraz , que en lo restan
te de aquella tarde consumió casi todo aquel 
lienzo. Comunicóse á los lienzos y cubiertas 
inmediatas , cocina del Patriarca , quartos dé 
Capellanes, &c. de manera , que se tuvo por 
indubitable quedaría reducido á ceniza todo 
el Monasterio , no habiendo sido posible ata-r 
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j a r el incendio. Entonces la Comunidad acu 
dió al auxilio del Cielo. Sacó la Santísima 
Eucaristía , la milagrosa imagen de Nuestra 
Señora que S. Pió V. díó á D. Juan de Aus
tria , y el velo de Santa Águeda. Llegada la 
procesión delante del lugar donde con mas 
voracidad ardia el fuego , hizo el Preste la 
señal de la Cruz con el Sacramento , y al 
proviso pararon los progresos de las llamas, 
de forma , que se pudieron atajar pronto y 
aun extinguirlas ; siendo también de notar, 
que en tanta confusión de gentes , ni se per
dió alhaja,- ni hubo desgracia n inguna; bien 
que el daño del edificio fue considerable. 

Hasta fines de Septiembre se detuvo en 
Florencia nuestro D. Carlos Duque de Pa r 
ma , y consolidada la amistad y buena cor
respondencia con el Gran Duque Gastón , sa
lió para su Corte , donde llegó dia 8 de O c 
tubre con universal alegría de la Nobleza y 
Pueblo. Los Moros de Oirán continuaban en 
dexarse ver de nuestros presidios en las al
turas inmediatas : pero no con tantos apa
ratos de guerra que pudiesen dar cuidado^ 
Aun el sitio que tenían puesto por Octubre 
y Noviembre al castillo de Santa Cruz y de 
San Felipe obraba tari sin actividad , que 
ho causaba d a ñ ó , por las muchas aguas 
que sobrevinieron. Pero nuestro gobierno sin 
descansar en esta confianza ¿ bien que en in» 
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víerno despachó una esquadra á Oran y Ma-
zarquibir , cargada de gente , municiones, 
viveres y dinero. Presto fué todo necesario. 
Los Moros, mandados por el Rey de Argel, 
llamado Bigotillos, menudeaban tanto los a ta
ques , disparo de hornillos y otras hostili
dades , que el Comandante General Marques 
de Santa Cruz , hubo de resolver escarmen
tarles , y libertar la plaza de tan continua 
molestia. Asi , dia 2 1 de Noviembre dispuso 
una salida con 7 6 0 0 Infantes y 3 8 0 Caballos 
y Dragones , aun sabiendo que el exercito 
enemigo constaba de 3 2 ® Infantes.y 7 5 0 0 Ca
ballo >. El principio de esta acción fue bas
tante desordenado por nuestra parte , y p a 
ra sostener á los nuestros que peligraban acu
dió el General con el tercio que mandaba. 
Logró reunidos , pero perdió la vida en el 
Campo. Por este siniestro accidente se hubie
ron las tropas de replegar á la plaza con ani
mo de reiterar la salida con las nuevas fuer
zas que se estaban desembarcando. Dispúsose 
para el 2 3 , y logramos destruir enteramen
te las obras y trincheras enemigas., peleán
dose porfiadamente por una y otra parte. F i 
nalmente , después de tres horas y media de 
batalla cedieron los enemigos , y se alejaron 
hasta dos leguas , perdiendo un crecido n u 
mero de soldados. Nuestra perdida fue de 
j 5 0 0 hombres entre muertos y heridos , i u -

TOMO vn. Ee 
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cluso el General, el Marqués de ValdecaSas, 
y D . Josef Pinel : pero conseguimos asegurar 
á Oran de nuevos insultos; pues los que con
tinuaron haciendo por algunos meses, no pa
saron de amenazas y ligeras correrías. Oran 
ha quedado abandonado después de la ruina 
que padeció en el terremoto del año de 1790. 

Por este tiempo el Emperador inundaba 
la Europa con Memorias , Manifiestos y Res
criptos sobre las investiduras y succesion del 
Infante D . Carlos en Parnxa y Toscana , con 
que divertía á los desocupados. Quería abso
lutamente que el Infante se reconociese feu
datario del Imperio , pagándole sus parias: 
pero nuestra Corte habia estado y estaba muy 
distante de convenirse á tales actos , habien
do el Emperador los años atrás dado sin ellos 
al Infante la Investidura. Sin embargo , las 
cosas no parece-hubieran llegado al rompi
miento á que llegaron , á no ser por el falle
cimiento de Federico Augusto Rey de Polo-

X733 nía, sucedido dia i.° de Febrero de 1 7 3 3 . 
Sabía la.Francia de antemano , que los días 
de Federito se acortaban sensiblemente , á 
causa del mal habitual qué padecía , y lo sa
bía por conducto tan oculto como cierto. Por 
esta razón hizo Luis XV. las prevenciones 
oportunas á sus intentos, y sucedida la muer
te de Federico , declaró su designio de co
locar en el trono de Polonia á su suegro Es-
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tanislao , depuesto violentamente por la R u 
sia , derrotado Carlos XII. de Suecia en la 
batalla de Pultawa en 1 709 . Con esta mira 
publicó un Edicto, diciendo , no sufriría que 
ninguna Potencia se mezclase en la elección 
de Rey de Polonia. La Czarina Ana se habia 
forzosamente de oponer á los intentos de la 
Francia siguiendo las máximas de su marido 
Pedro el Grande , en favor de Federico I.° 
hijo del difunto Federico Augusto (que aho
ra era Elector de Saxonia ) después suegro de 
nuestro D . Carlos III. El Emperador no p o 
día menos de seguir á la Rusa en este e m p e 
ño , no solo por sus reciprocas alianzas é in 
tereses , sino también por ser el Elector so
brino suyo ; y por el contrario , Estanislao 
habia tenido y tenia correspondencia con el 
Principe Ragotzki de Transilvania , que aun 
vivia en Constantinopla , y habia favorecido 
la sublevación de ios Húngaros. Aun por si 
las alianzas antiguas no bastaban , hicieron 
otra dia 1 3 de Junio Viena , Rusia y Sa
xonia. 

Comenzaron á desfilar tropas Alemanas 
y Rusas á la Silesia y fronteras de Polonia. 
•La mayor parte de los Nuncios ó Vocales 
eligió por Rey á Estanislao dia 1 2 de Sep
tiembre : pero los Rusos con solo diez mil 
hombres derrotaron á 2 5 ® Polacos , y les h i 
cieron reconocer á Federico II. hijo del d i -

Ee 2 
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funto. Estanislao, que desde el Septiembre 
estaba en Warsovia , hubo de huir á Dan-
zik dia 1 de Octubre entre innumerables p e 
ligros (habiéndose publicado talla por su ca
beza) , y regresó á París. No le quedaba mas 
recurso que la Francia , y como esta se h a 
llaba prevenida y dispuesta para todo , puso 
en marcha dos poderosos exercitos con que 
inundó de Franceses la Italia y Lorena sin 
obtener lo que pretendía. El de Italia al man
do del Mariscal de Villars, se dirigió á L o m -
bardia : el de Lorena , mandado por el M a 
riscal de Werv ik , se puso sobre Kell con 
4 0 ® hombres , y se le rindió dentro de o dias 
en 2 8 de Octubre. Nuestra Corte se había res
tituido de Sevilla á Madrid , y llegada al Si
tio de Aranjuez en 1 2 de Junio , comenzó á 
tratar alianza con Francia y Saboya. Quedó 
concluida á principios de Septiembre , y fir
mada en 2 5 de Octubre , siendo el ultimo 

-servicio que D . Baltasar Patino, Marques del 
Castelar , hizo á la patria , pues murió po
co después á primeros de Octubre en su ern-
baxada de Francia. 

Las miras de estas dos Potencias aliadas 
contra las tres aliadas del Norte eran parti
culares y propias. Francia quería restituir el 
solio de Polonia á Estanislao suegro de Luis 
XV. Saboya adquirir el Estado de Milán que 
se le había prometido en los Tratados ante* 
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rlores , y de nuevo ahora , ofreciéndose á 
salir á campaña á la frente de 18® hombres 
de tropa suya unidos al exercito Francés que 
pasaba de 4 0 © ; y España recobrar á Ñapó
les y Sicilia donde coronar Rey al Infante 
D. Carlos : como se logró por la paz e m 
pezada en 1 7 3 5 , y concluida el año siguien
te. El Exercito Francés y Saboyano obran
do de acuerdo en Italia , en menos de dos: 
meses se apoderó de toda Lombardia , mien
tras el del Rin ocupó solo á Kell. El Rey de 
Francia publicó un Manifiesto protestando no 
era su intención otra que tener un paso en 
el Rin durante las presentes revoluciones de 
Polonia , en quienes forzosamente debia te
ner parte. No menos nuestra Corte y la de 
Turin publicaron las causas y razones que 
las obligaban á la guerra contra el Empera
dor en Italia : lo qual fue una noticia mas 
anticipada de lo que convenia , pues nuestras 
armas no se movieron contra Ñapóles hasta 
ía primavera siguiente. 
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C A P I T U L O III. 

Prevenciones para Italia. Conquista de Ñapó
les. Batalla de Bitonto. Conquista de Sicilia. 

Quemase el alcázar de Madrid. Guerra 
en Lombardia. Concluyese paz. 

D urante el invierno todo fueron preven
ciones de guerra por todas partes. España 
despachó para Liorna 3 0 ® hombres, los qua-
les con los que ya tenia en Italia , se debian 
reunir en Sena , y el Rey nombró General í
simo de sus Armas en Italia á su hijo el In
fante Duque de Párma, asociado del Conde de 
Montemar. Los primeros Oficiales de nuestro 
Exercito concurrieron en Parma dia 2 0 de 

1 7 3 4 Enero de 1 7 3 4 para felicitar al Infante el 
dia en que cumplía 1 7 años , y con esta oca
sión ordenaron el plan de la próxima cam
paña. Reynaba todavía en Viena la sorpresa 
y confusión de las rapidísimas victorias de 
Franceses y Saboyanos en Lombardia , siendo 
ya Carlos Manuel dueño de toda ella, sin haber-, 
le costado mas algunas plazas que presentarse 
á su vista. Por fin , la Dieta de Ratisbona 
de 2 6 de Febrero declaró la guerra á la Fran
cia y á sus aliados , pero ya por entonces 
habia enviado varios cuerpos de tropas al Rin 
y á Lombardia. Las operaciones de los Ale-
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manes y Franceses en el Rin no pertenecen 
á mi historia : diré solo , que los Franceses 
entre muchas ventajas tuvieron la desgracia 
de que una bala de cañón le llevó la cabe
za al Mariscal de Berwik dia i 2 de Junio 
recorriendo los trabajos de la trinchera en el 
sitio de Etlingen 1 . Por su muerte tomó el 
mando del Exercito Francés el Marques de 
Asfeld , ambos valerosos Oficiales que habian 
servido distinguidamente en las guerras de 
succesion en España. 

Los progresos de los exercitos en Italia 
fueron mayores. Nuestro D . Carlos salió de 
Parma para Florencia dia 4 de Febrero ; y 
después de 2 0 dias que alli se detuvo, se des
pidió del Gran Duque Gastón , y el 2 4 p a r 
tió á mandar el exercito que estaba en Sena, 
y habia de marchar á Ñapóles , obtenida la 
licencia del Papa de pasar por los Estados de 
la Iglesia. Llegó en efecto á Roma dia 1 5 de 
Marzo, y sin detenerse caminó para las fron
teras del Reyno de Ñapóles , entrando en él 
por Frosinone y San Germán el 2 8 . No ha 
lló mas oposición que la de unos 4 0 0 0 infan
tes y 6 0 0 caballos que tenia á -su mando el 
General Traun. No pudiendo medir las a r 
mas con nuestro exercito que era de 2 5 © hom
bres , se fué retirando hacia Gayeta. No h a -

1 Milord Eduardo su hijo que le acompañaba, 
fué cubierto de la sangre que saltó á su padre. 
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bia exercito Alemán que pudiese detener las 
marchas del nuestro : y el Virrey de Ñapó
les Julio Vizconti no creyó debía esperar un 
dia mas viendo á todo el paisanage deseoso 
de un Rey de la Casa de Anjóu , trasladada 
á España. Llegó también entonces al puerto 
de Napoies la Esquadra Española en que el 
Conde de Clavijo traía Sooo hombres para 
acometer á su tiempo á Ñapóles por la ma
rina. La vista de las naves Españolas acabó 
de poner á ios Napolitanos como locos de 
contento , y le vinieron á rendir homenage 
las islas de Frochita , Isquía , y la ciudad 
de Pozzuol. Asi , el Virrey Vizconti toman
do lo de mas valor é importancia , se retiró 
á Bari. Dia i 2 de Abril entró nuestro exer
cito en Aversa á ió millas de Napoies , y allí 
le vinieron á traer las llaves de ia Capital los 
Diputados , y rendirle el homenage en nom
bre de todo el Pueblo. Las fortalezas aun 
estaban, en poder de guarniciones Alemanas: 
pero dentro de un mes de sitio se rindieron 
todas. Así , el luíante Duque hizo su entra
da en aquella populosa Ciudad en 1 0 de 
Mayo con extraordinarias aclamaciones. Cin
co días después recibió un Decreto del Rey 
su padre , por el qual le cedia el Reyno de 
Napoies que había conquistado con sus ar
mas , con facultad de coronarse , y llamarse 
R e y , como el Católico lo habia sido. Asi, 
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desde luego le juró Ñapóles por su Rey cort 
el regocijo de tenerle propio , después de 
2 3 0 años que eran gobernados como Provin
cia de Potencia extrangera. 

Mientras tanto se habian reunido en la 
Provincia de Bari 7 0 0 0 Alemanes . y corrió 
voz de que se les agregarían presto 6 0 0 0 Croa-
tos. Pero pasando allá Montemar con 1 5 ® E s 
pañoles , y viendo á los enemigos cerca de 
Bitongo, los deshizo con poca dificultad dia 2 5 
de Mayo , matándoles 2 4 0 0 hombres , y t o 
mándoles 2 6 0 0 prisioneros. Los demás se 
dieron á la deserción y fuga , dexando los 
bagages , banderas y artillería. De los Espa
ñoles murieron unos 3 8 0 , y otros tantos que
daron heridos. Premió el nuevo Rey este mé
rito á Montemar , haciéndole Duque de Bi-
tonto y Gobernador perpetuo del Castillo-
Nuevo , con una pensión de 1 4 © ducados. 
El Rey Católico le hizo Grande de España 
de primera clase , no dudando de que la vic
toria de Bi'onto decidió de la Corona de su 
hijo. Los progresos de las armas Francesas y 
Saboyonas no fueron tan rápidos , pero no 
menos prósperos. Atacaron á los Alemanes 
mandados por el General Merci junto á los 
muros de Parma, y ganaron la victoria, muer
to Merci de un tiro de faiconete dia 2 9 de Ju
nio. Los Imperiales perdieron mas de 1 c2) hom
bres con infinitos heridos , siendo casi igua-
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les en numero. Todavía fué mayor la victo
ria de los aliados entre Guastala y Luzara 
dia 1 9 de Septiembre. Dexaronse los Alema
nes en el Campo de Batalla 2 0 0 0 hombres 
muertos y 7 0 0 0 heridos ; los aliados 1 2 0 0 
muertos y 2 5 0 0 heridos : los Alemanes pr i 
sioneros llegaron á 3 0 0 0 . 

Al Rey de Ñapóles ya le quedaba poco 
que conquistar ; pues Capua , Pescara y G a -
yeta , que eran las plazas mas fuertes del 
Reyno , estaban sitiadas desde mediado J u 
nio en que llegó nueva flota de España car
gada de tropas, millones y pertrechos. Dia 3 0 
de Julio pasó á Gayeta , montó repetidas v e 
ces la trinchera , y al fin ganó la plaza dia 7 
de Agosto , quedando la guarnición prisio
nera de guerra. Lo mismo habia hecho Pes» 
cara el dia 4 , y Capua hizo lo mismo en 
2 4 de Noviembre , bien que con una Capi 
tulación bastante honorífica , concedida por 
nuestro General Conde de Charni. Quedaba 
por conquistar la Isla de Sicilia , y á m e 
diado Agosto se comenzó el embarco de 
tropas , que fueron ij® infantes y 3 0 0 0 ca
ballos , con artillería , pertrecho y víveres 
para diez días. Iba todo en 3 0 0 naves de 
transporte , cinco navios de linea , cinco ga 
leras , varias balandras de bombas , &c. á 
cargo del Duque dé Montemar , nombrado 
ya Virrey de Sicilia. Desembarcó prospera-
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mente en el sitio de Solanto (diez millas de 
Palermo) dia 2 9 ; y al paso que los pueblos 
acudían alegres á saludar á sus libertadores, 
ios Alemanes se iban retirando de la Isla, que
dando alguna guarnición en las quatro plazas 
de Palermo , Mesina , Trápana y Siracusa. 

El mismo dia de Navidad se manifestó 
fuego en el Real Alcázar de esta villa, y c r e 
ció con tanta rapidez, que fueron vanos todos 
los esfuerzos que se hicieron por atajarle. La 
gente de todas clases que concurrió al auxilio 
y las familias que en él habitaban , pudieron 
salvar el Sacramento, reliquias, algunas a l 
hajas de la Capilla Real y varias cosas del pa
lacio : pero fueron pasto de las llamas inapre
ciables riquezas , joyas , ropas , tapicerías, 
quadros y otras cosas de exquisito valor y 
gusto. Quedó el edificio arruinado casi del to
do , y mas adelante le mandó arrasar el Rey 
y levantar klli mismo el gran palacio nuevo 
que vemos actualmente (aun no concluido) 
por los diseños de Juan Bautista Sacchétti. 

A fines del año ya toda Sicilia estaba por 
el Rey de Ñapóles , excepto las plazas de Si
racusa, Trápana y Mesina. Los socorros de 
España para la total rendición eran continuos, 
y los únicos que sostenían la conquista ; pues 
el Rey Carlos no quiso gravar en cosa alguna 
á los Napolitanos en el principio de su r e y -
nado. Convenia concluir la jornada de Sicilia 
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antes que se mudase el sistema político de la 
Europa según amenazaba. Las dos Potencias 
marítimas andaban ya fíuctuantes , y miraban 
con rezelo el demasiado poder de la Casa de 
Borbon si se hacia dueña de los Estados del 
Emperador en Italia. Con esta mira resolvió 
el Rey Carlos pasar personalmente á Sicilia 
con animo de terminar la conquista antes de 
la primavera próxima. Marchó pues, dia 3 

1 7 3 5 de Enero de 1 7 3 5 , llevando el camino de 
tierra ; y al mismo tiempo hizo vela un gran 
convoy de tropas y aprestos militares con -el 
propio objeto de acelerar la conquista. Antes 
que llegase el Rey se rindió Mesina al M a r 
qués de Grac ia -Rea l , que mandaba el sitio, 
dia 2 1 de Febrero. Pero el Rey no llegó á 
Mesina hasta 9 de Marzo , y el siguiente dia 
hizo su entrada publica en ella. Puesta en 
Mesina la guarnición necesaria , pasó la d e 
más tropa á Siracusa, y á los 2 2 dias de t r in 
chera abierta se rindió también con honrosas 
condiciones dia 1 de Junio. Lo mismo hizo 
Trápana dia 2 7 : con lo qual quedó el Rey 
dueño pacifico de la Isla. Desde luego hizo su 
entrada publica en la Capital Palermo , fue 
proclamado dia 2 0 de Junio , y á 3 de Julio 
fue coronado con las mayores aclamaciones, 
pompa y regocijo. 

No eran menores los progresos del exer-
cito combinado en Lombardia contra los Ale-
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manes , sin embargo de que las habían con 
un General del mayor talento y luces milita
res el Conde de Conigsegg. No podían sus 
fuerzas balancear con las aliadas , y mostró 
su pericia en saber conservarlas sin menosca
bo con una retirada oportuna. Todas las p la
zas de Lombardia estaban mal presidiadas: el 
Emperador sin dinero que enviar á Italia: los 
Franceses se le iban entrando á buen paso en 
su casa , y eran ya dueños de varias plazas 
en el Marquesado de Badén! Esta rapidez de 
los aliados aumentaba los rezelos de las P o 
tencias marítimas , y llegaron á publicar, que 
los empeños que tenían con la Casa de Austria 
les obligarían á romper abiertamente contra la 
Francia y España en ambos mundos , si pron
tamente no convenían en una paz general. N a 
die habia que no la desease: pero todos la 
querían ventajosa para s í , y para conseguirla 
tal hacían ostentación y muestra de muchos 
exercitos y armadas. Iban al Rin numerosos 
exercitos de Franceses para retraer al E m p e 
rador de sostener la elección hecha del Elec
tor de Saxonia en Rey de Polonia , por ser 
legitima la anterior hecha en el Rey Estanis
lao padre de ia Reyna de Francia. Era sin 
duda mejor su derecho; pues con qué se ha 
bia de contentar Estanislao menos que con 
una corona? Y cómo le habia de abandonar 
en tai estado la Francia ? La Francia misma 
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pretendía quedarse con la Lorena , y lo con
siguió bien presto. Y con qué se contentaría 
el Saboyano , quando ya miraba como suya 
la Lombardia ? Pues España no dexaria las 
armas de las manos sin quedar por lo menos 
con Napoies y Parma ; pues para lograr esto 
(y más si pudiese) ya meditaba meter 2o9 
hombres en el Mi lañes desde donde ame
nazaba Montemar llevar las armas hasta las 
puertas de Viena. Ni era esta una amenaza 
desnuda de verosimilitud ; pues ya se dispo
nía jornada contra Fiume y Trieste , para lo 
qual y para cubrir la Italia , tenían los a l ia
dos 1 1 o© hombres sin incluir las guarn i 
ciones. 

Tanto cumulo de peligros obligaron al 
Emperador á dar oidos á un acomodamiento 
si cupiese en la ¡nsaciabilidad de los belige
rantes. El Cardenal Ministro de Francia mas 
quiso dar un monumento de paz á la Europa 
por medio de tratados honestos , que por me
dio de las armas. Podia hacerlo; pues unido 
con España y Saboya, se hallaba Francia en 
estado de dar la ley y de no recibirla de n a 
die.PorSeptiembre se comenzaron á ver unos 
preliminares , los quales poco á poco se fue
ron reformando , rectificando , .y creciendo. 
Debían acabarse y concluirse en un Congre
so que se debía tener en Amiens ó en Aquis-
g ran , que no llegó á tenerse. Al principio los 
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preliminares anduvieron ocultos temiendo 
que las Cortes de Madrid y Saboya los des
concertasen : pero como el Emperador se con
formó con ellos, hizo lo mismo nuestra Cor 
te viendo le eran favorables. No menos los 
admitió Saboya ; pues aunque no le daban el 
Estado de Milán que pretendía , le daban el 
Tortonés (ó bien el Novares , si lo prefiriese) 
y el Vigevanasco. Por fin , allanadas infinitas 
dificultades para contentar á todos y conser
var el equilibrio , se vinieron á firmar en 
Viena dia 3 de Octubre los articulos s i 
guientes. 

I.° El Rey Estanislao dexará el Trono de 
Polonia al Rey Augusto: conservará el titulo de 
Rey , sus bienes y los de la Reyna su esposa y 
será puesto en posesión del Ducado de Bar con 
el de Lorena y sus dependencias para gozarlos 
durante su vida, después de la qual quedarán 
unidos á la Corona de Francia aunque sin voz 
ni voto en la Dieta del Imperio. 

I I . 0 El Gran Ducado de Toscana después 
de los dias de Juan Gastón de Mediéis pertene
cerá perpetuamente á la Casa de Lorena para 
indemnizarla de los Ducados que posee. 

I I I . 0 Los Reynos de Ñapóles y Sicilia y los 
puertos de Siena y Longon quedarán para el In
fante D. Carlos y succesores renunciando sus 
pretensiones á Parma y Toscana. 

IV.0 El Ducado de Parma y Placencia se-
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rán cedidos al Emperador para reunirías con el 
de Milán con la condición de no pretender ja
mas del Papa la desmembración de Roncillon 
y Castro. 

V.° Se darán al Rey de Cerdeña los terri
torios de Tesino y los feudos de la Loriga , del 
Novares, del Tortonés ó del Vigevanasca. La 
Francia y demás contratantes garantirán la 
Pracmatica-Sanción de 1712. 

Mientras estos preliminares andaban de 
Corte en Corte para su recepción , reproba
ción , ó reforma , se firmó armisticio por t o 
dos los beligerantes á mediado Noviembre. 
Aun el Duque de Montemar decampó de 
Mantua que tenia bloqueada. Dia 1 9 de D i 
ciembre dio el Papa el Capelo de Cardenal al 
Infante D. Luis , según diximos el año de 
1 7 2 7 . Viniéronle también las Bulas del A r 
zobispado de Toledo, dirigidas al Obispo de 
Avila que hacia las veces del Nuncio Pont i 
ficio Monseñor Vicente Alemani , muerto dia 
2 0 de Marzo. Presentólas el Obispo á SS.MM. 
dia de la Circuncisión de 1 7 3 6 no teniendo 
el nuevo Cardenal mas de 8 años. 

Los preliminares vinieron á parar en paz 
firmada en Viena dia 1 3 de Abri l , y conse
cutivamente por las otras Cortes , pero duró 
poco. Presto veremos otra vez á Marte en 
campaña , no menos irritado que hasta a h o 
ra. Mientras tanto , al paso que Ñapóles y Si* 
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cilla se congratulaban de verse gobernadas 
por un Soberano benigno, prudeate , en el 
centro de sus Reynos , y sobre todo , libres 
del yugo Alemán , lloraban su suerte Tos -
cana , Parma, Placencia y Milán que debían 
recibirle , sabiendo por experiencia la ver
dad del proverbio , yerba que pace caballo 
Alemán no retoña. Todo este año se pasó sin 
que los Artículos de paz- se pusiesen en exe-
cucion , porque todos los Contratantes esta
ban mutuamente rezelosos j ademas de las 
muchas dificultades que fueron amaneciendo 
sobre deslindes en las cesiones, adquisicio
nes , permutas, bienes alodiales , leudos, &c. 
Por estos embarazos y detenciones nadie des 
amparaba las Plazas que poseia , y nuestras 
tropas estaban en Toscana esperando el fin-
de los Tratados.-

GAPITULO IV. 

Muere el Ministro D. Joseph Patino. Muera 
Gastón de Medias Gran Duque de Toscana. Ca
sa D. Carlos Rey de Ñapóles: Real Academia 

de la Historia. Intentan los Ingleses apo
derarse de nuestras Americas; 

^ 3 c u r r i ó por entonces una novedad impen
sada que desconcertó por mas de un año la 
buena correspondencia de España con la San-

TOMO v i l , Ff 
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ta Sede. Nuestro exercito de Toscana y Ña
póles estaba bastante disminuido por la guer
ra anterior, enfermedades y deserciones. Cre
yeron los Oficiales era cosa licita y libre re-
clutar gente en qualquiera ciudad y pueblo, 
admitiendo en sus banderas á quantos quisie
sen alistarse. Executaron este acto en Roma, 
en Ostia y Veletri: pero habiendo corrido 
voz , y no falsa , de que los enganchadores 
obligaban á los mozos con amenazas y fuer
za á tomar partido , y que encerrándoles de 
pronto en el palacio Farnesio , les enviaban 
después á los exercitos , alborotada la plebe, 
insultó y apedreó á los enganchadores y á 
varios Oficiales Epanoles y Napolitanos en 
ambas ciudades. La tropa es siempre mal 
sufrida é insolente con razón ó sin ella, y 
comete mil excesos por mas que los Xefes la 
tengan sujeta. Como quiera que fuese , los de 
Veletri nombraron 1 6 Capitanes , dividiendo 
la ciudad en quarteles , y resolvieron impe
dir la entrada en ella á las tropas Españolas 
y Napolitanas aquarteladas en sus contor
nos. No eran sus defensas y fortificaciones 
tales que bastasen al intento ; y las tropas 
combinadas entraron en Veletri á viva fuerza 
dia 7 de Mayo. Desde luego plantaron gran 
numero de horcas, quitaron la vida á mas de 
4 0 personas , y pidieron á los vecinos 40Ü&) 
escudos de contribución si querían librarse 
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del mas riguroso sacó. Pasó también á Ostia 
un tercio de granaderos , y cometió las mis
mas extorsiones. A Palestina , que habia cer
rado las puertas á los enganchadores ,. la exi
mieron de un riguroso saco dando 1 5 $ e s 
cudos. 

Estos desordenes se extendieron mas de 
lo que se creyó al principio , sin que los pu 
diese remediar el Gobierno , y lo que las 
tropas desenfrenadas hicieron , hubo de pa
garlo el Papa. Tal es la suerte de quien no 
ciñe espada , ó tiene pocas fuerzas. Era creí
ble que el Gobierno Romano tuviese el m e 
nor influxo en estas inquietudes i Pero los 
Cardenales Aquaviva y Belluga protectores 
de Ñapóles y España , haciendo de muy 
exactos en el servicio de sus Monarcas , se 
retiraron de Roma dentro de 8 dias , después 
que tenían gran parte de culpa de los des
ordenes acontecidos. Lo mismo hicieron los 
otros Españoles y Napolitanos que en el E s 
tado Pontificio había , de orden de estos R e - -
yes , incluyéndose en ellos hasta la tercera, 
generación : cosa nueva , y quizás inaudita, 
cuyo cumplimiento se hizo con menos exac
titud que risa de todos. 

Hubo también otra queja por parte de 
Ñapóles y España , quizá tan poco fundada 
que la precedente. Acercábase el dia de S . P e 
dro , y en su víspera y día se hace la solem-« 

Ff 2 
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ne función de presentar al Papa en la Basí

lica Vaticana el feudo de 1 2 @ ducados en una 
hacanéa por la investidura de los Reynos de 
Sicilia y Ñapóles. Esta función es la mas apa

ratosa y magnifica que hay (ó habia) en R o 

ma , para la qual el embaxador extraordi

nario de Ñapóles que la hacia, necesitaba de 
mucho tiempo para disponer carrozas , l i 

breas , carrera , innumerables caballos , fue

gos artificiales , fuentes de vino, y otros mu

chos actos de magnificencia. Los embaxado* 
res del Emperador afirmaban , que á su amo 
tocaba todavía hacerlos , puesto que la pa£ 
aun estaba sin cangear y con rezelos de que 
no llegaría á concluirse. El Papa conoció que 
esto no dexaria de levantar otra queja por 
parte de Ñapóles y España i y nombró una 
Congregación de Cardenales que tratasen la 
dificultad , y resolviesen. Luciéronlo asi ; y 
todos conformes dixeron , que род la razón 
indicada de estar sin decidir las cosas entre 
los beligerantes , parecía cierto debia dar el 
Emperador aun el feudo: lo qual le era gra

vamen y no gracia. Asi se hizo , y esto dio 
nuevo motivo de resentimiento á Ñapóles y 
España. Pero á la verdad, no sé como Ñ a 

póles y España pudieron fundar ni formar 
queja de esto ; pues Felipe V. no accedió al 
tratado de Paz hasta 1 3 de Mayo de 1 7 3 9 : 
por consiguiente, las negociaciones de paz 
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estaban sin el debido cumplimiento. Aun se 
dudó si se cumplirían según los prelimina-, 
res , como hubiera sin duda sucedido, á no 
ser que la Francia sostuvo el tratado , p o r 
que se veia dueña de la Lorena, muerto Es
tanislao que ya era de edad avanzada. A vuel
tas de esta discordia de Ñapóles y Roma h i 
zo L\ Carlos al Papa por medio de su C a 
pellán Mayor una demanda que contenia 
23 Artículos , por los quales entre otras co
sas pedia poder nombrar sujetos para los Qbis* 
pados y otros Beneficios del Reyno : facultad de 
presentar persona para un Capelo : exclusión 
en los conclaves : gozar de todas las prero-
gativas y privilegios de que gozan los otros 
Soberanos Católicos de Europa , trc. 

Este año dia 3 de Noviembre falleció en 
S. Ildefonso el dechado de Ministros, el Col-
bert de España I ) . Joséf Patino en edad de 
70 años. Sus relevantes prendas y talento 
en aumento de la Monarquía desde el tiem
po y Ministerio del Cardenal Alberoni , le 
habían ascendido de grado en grado á los 
Ministerios de Es tada , Marina y Hacienda, 
á la Grandeza de España , á la O í J e n del 
Toisón de Oro y otros empleos. Ningún p o 
lítico duda de que las circunstancias y em
peños en que se vio Felipe V. durante las 
guerras de succesion y de Italia , le hubie
ran puesto- en un peligro inminente , sin 1.a 
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gran capacidad y actividad de Patino. Reco
nociólo bien el Rey colmándole de honores 
durante su vida , y en su muerte celebrando 
las mas solemnes exequias á costa de su Real 
erario , y iod Misas por su alma. Las Se 
cretarias de Patino las repartió el Rey e n 
tre D. Sebastian de la Quadra , el Marques 
de Torrenueva y el de Montemar luego que 
volvió de Italia. 

La suspensión de Armas en toda Euro
pa comenzaba á dar margen á que cada Po
tencia recobrase las fuerzas que guerras tan 
prolixas la habían enervado , para volvérse
las á debilitar por otra guerra. La quietud 
duró poco. El Emperador presumió cobrar 
del Turco'lo que había perdido en Italia: bien 
que no saliendole las cosas á gusto, tuvo que 
concluir con la Puerta una paz para 2 6 anos, 
aunque no muy ventajosa, El Sardo no ha 
biendo quedado contento con, lo que la paz 
de Viena le daba , anduvo fluctuando en 
medio de su casamiento con Isabel de Lo re -

1 7 3 7 na (celebrado día 5 de Marzo de 1 7 3 7 ) h a s 
ta que finalmente se vino á declarar aliado 
del Emperador y de los Ingleses, 'que presto 
nos movieron guerra. 

Las diferencias de Ñapóles , España y 
Roma se comenzaron á concertar desde m e 
diado este año : pero no se terminaron has 
ta al siguiente ; pues ademas de parecer urt 
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poco duras en un feudatario las peticiones 
de Ñapóles , aconteció un hecho que atrasó 
bastante los ajustes. Fué , que cierta faluca 
Napolitana destinada á guardar los puertos 
y costas , quiso visitar á una chalupa que las 
galeras Pontificias enviaban á tierra desde 
Ischia donde estaban. Opusiéronse al acto los 
Comandantes , y no queriendo ceder los de 
la faluca , dispararon contra ellos, y les m a 
taron seis hombres , retirándose luego las ga
leras á Puerto Neptuno. Este atentado de las 
galeras atrasó mucho las negociaciones aun 
las de España con R o m a ; pues entonces un 
agravio hecho á Ñapóles resonaba también 
en España, y al contrario.Fué destinado Nun
cio á nuestra Corte Monseñor Valenti Gonza-
ga, y se le mandó detenerse en Bayona, mien
tras andaban estas desavenencias : pero final
mente vino Monseñor Altoviti á Madrid con 
el Capelo Cardenalicio del Infante D, Luis, y 
las cosas se suavizaron de forma , que t am
bién el Nuncio vino á exercitar sus funciones. 
Asi que , á mediado Noviembre ya se abrió 
en Roma la Dataria de España. Algo mas se 
dilataron con el Rey de Ñapóles , porque bis 
circunstancias eran otras : pero también se 
acomodó todo , dándole el Papa la investidu
ra del Reyno dia 1 2 de Mayo ; y el dia de 
S.Pedro del año siguiente ya pagó Ñapóles el 
feudo al Papa , presentándole los 1 2 © duca-
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dos, y la hacanea el Condestable Colonna. E s 
ta ilustrisima Casa ha continuado haciendo 
esta función hasta nuestros días. También Po r 
tugal y Saboya tenían sus diferencias con R o 
ma , las que igualmente se compusieron. 

Dia 9 de Julio falleció en Florencia G a s 
tón de Mediéis , su Gran D u q u e , y el mismo 
dia tomó posesión del palacio Ducal por Fran
cisco Estevan Duque de Lorena (según el 
Tratado de Paz) el Principe de Craon , que 
ya de meses atrás estaba alli cuidando de las 
tropas Imperiales , y' esperando la muerte de 
Gastón. Pero el Enviado de Ñapóles que tam
bién esperaba lo mismo, hizo sus actos y p r o 
testas acerca de los derechos y pretensiones 
que su amo tenia al Estado mismo , y bie
nes alodiales de la Casa de Medicis que p o 
dían pertenecerle. Mientras tanto , trataba el 
Rey de Ñapóles su casamiento con Doña Ma
ría Amalia hija de Augusto II . Eiector de 
Saxonia , entonces ya Rey de Polonia , ? no 
teniendo la novia mas de 1 3 años de edad. 
El Conde de Fuenclara , embaxador de E s 
paña en Viena , tuvo orden de pasar á Dres-
de , y dia 1 0 de Marzo de 1 7 3 8 se firma-

7'y, ron los Contratos por ambas partes en virtud 
de los Poderes de Ñapóles y España que el 
Conde tenia. Todos estos actos fueron pr iva
dos ; pues el Conde no hizo su entrada p u 
blica en Dresde hasta el dia 7 de Mayo , la 
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qual fué de las mas lucidas y osrentosas , y 
el 9 se celebró el desposorio haciendo veces 
de esposo el Principe de Polonia , hermano 
de la novia , con Poderes del Rey de Ñ a p ó 
les, y bendiciendo el contrato Monseñor P a o -
lucci Nuncio Pontificio en aquella Corte. 
Desde luego se puso en caminó la nueva Rey-
na , y fué obsequiada de todas las Potencias 
por cuyos dominios transitaba. El Papa e n 
vió al camino doce Cardenales para cumpli 
mentarla , entre los quales estuvieron Al be-
rom y Mosca. El Rey salió á recibirla á la 
raya de su Reyno , donde tenia construida 
una casa de madera , cubierta con los mas 
ricos tapices , y allí se vieron la primera vez 
SS. MM. dia 1 9 de Junio. Partieron para 
Ñapóles el dia mismo , y llegaron el 2 3 en
trando privadamente en la ciudad , mientras 
se disponían los ornatos para la entrada p u 
blica que se executó dia 2 de Julio. 

Este año dia 1 7 de Junio erigió el Rey 
en Academia Real de la Historia , y aprobó 
los Estatutos á una Junta de Literatos que se 
tenia en la Real Biblioteca de S. M. , con o b 
jeto de ilustrar la Historia de España , l im
piándola de los absurdos , fábulas y cuentos 
inverosímiles y ridiculos con que varios h o m 
bres incautos , crédulos y sin critica la tenian 
desacreditada Este empeño ha sido sin duda 
uno de los mayores, habiendo de combatir no 
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solo- los errores envejecidos de muchos siglos, 
y aun acreditados con la vejez misma, sino 
también con sus patronos y defensores de 
quienes habia hasta cuerpos políticos y fami
lias religiosas. Otro objeto de esta Real Aca
demia es proporcionar materiales seguros y 
depurados á los particulares que se dedican á 
formar una Historia General de España y 
Atnerica ó Historias particulares de reynos, 
provincias ó ciudades , sean eclesiásticas, c i 
viles ó políticas. Para este fin tiene recogidos 
innumerables monumentos de todas clases, y 
muchas disertaciones de varios de sus indivi
duos unas impresas y otras manuscritas que 
las irá imprimiendo según convenga. La se 
guridad de estos materiales alentará con el 
tiempo á los aficionados á la historia de nues
tra nación á referir sus hechos con mas orden 
y verdad que hasta ahora. Tiene también á 
su cargo componer un Diccionario Geografi-
co-historico de España del qual ha publicado 
ya la primera sección que comprehende la 
Navarra , Vizcaya, Álava, y Guipúzcoa. 

Hallábase nuestra monarquía pacifica y 
sosegada , y el Rey enteramente dedicado á 
su felicidad y lustre, creando Academias y 
demás establecimientos que la restituyesen á 
su esplendor antiguo: pero al tiempo mismo 
maquinaban los Ingleses no menos que a p o 
derarse de nuestras Americas baxo de la capa 
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del comercio ele negros que se les habja pe r 
mitido. Sin embargo de que España todavia 
no habia accedido sino á Jos preliminares del 
ultimo Tratado , ya los Ingleses enviaban gé
neros á las Americas y los despachaban en 
sus puertos y costas contra las estipulaciones 
de Utreck, Sevilla , y Asiento. Las cosas no 
hubieran llegado á rompimiento si los Ingle
ses no hubieran abusado de la licencia que se 
les daba. Enviaban á las Americas un navio 
cargado de mercaderías según se les habia 
permitido: pero aquellas mercaderías nunca 
acababan de venderse ; pues otros navios la» 
iban multiplicando con otras que llevaban de 
continuo con otros convoyes. Igualmente 
cometían todo genero de contrabandos y 
comercio clandestino en las Americas y sus 
islas,siendo ya casi los únicos comerciantes de 
nuestras colonias. 

Los Españoles hacian de su parte lo que 
podían para remediar estos abusos, y no ce
saban de apresar contrabandos y contraban
distas: pero era absolutamente imposible acu
dir á tantos como cruzaban aquellos mares. 
Quejábase España de estas insolencias de los 
Ingleses : quejábase Inglaterra de la injusti
cia de los Españoles en apresar todas sus na
ves indistinta y temerariamente aunque no 
llevasen géneros prohibidos. Los mismos M i 
nisterios Ingles y Español no sabían á qué re-
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I aciones atenerse. Por fin , á 1 4 de Enero de 
1 7 3 9 1 7 3 9 se hizo en el Pardo una convención en

tre España é Inglaterra , por la qual el Rey 
de España se obligó á dar á la Inglaterra 9 5 ® 
libras esterlinas en indemnización del exceso 
de daños que aquella Corona y sus subditos 
habían padecido por nuestras naves, especial
mente en ambas Americas. Pero como los I n 
gleses en este tratado solo pretendían ador
mecer á España y ganar tiempo para poner 
en pie las dos esquadras que luego pusieron, 
esta convención no llegó á tener efecto; pues 
los Ingleses solo tardaron á quitarse la masca
ra , quanto tardaron en alistar las esquadras 
que prevenían. No era su blanco vindicar irt-r 
jurias recibidas de los Españoles , como d e 
cían después, sino apoderarse de las Americas 
Españolas: no pudiendo, sufrir las travas que 
les ponian en el comercio. 

Mientras aprestaban sus esquadras , dis
putaban entre sí las Cámaras ó Parlamentos, 
aprobando unos el convenio del Pardo y com
batiéndole otros. Aun corrieron folletos a n ó 
nimos impresos y MSS. por uno y otro partí-* 
do , pidiendo unos , y negando otros la guer 
ra contra España, Pero los que daban mas 
cuidado eran los libelos que atacaban la con-? 
ducta de los Ministros y Magistrados ; entre 
los quales hubo uno con este titulo Medios pa-. 
ra conseguir los puestos sin merecerlos, y. para 
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conservarse en ellos sin cumplir sus obligaciones. 
Como quiera , fueran ó no sinceros los votos 
de los Realistas por la paz con España, lo cier
to es que nos declararon la guerra, y aun nos 
la hicieron antes que nos la declarasen , dando 
por causa que se habían pasado los quatro 
meses estipulados para dar las 9 5 © libras, sin 
embargo de que tampoco ellos habían apron
tado las 6o@ que debían darnos por el conve
nio del Pardo. 

El nuevo Gran Duque de Toscana Fran
cisco y su esposa la Archiduquesa Maria T e 
resa, que el año de 1 7 4 5 fueron Emperadores-
de Alemania, llegaron á Florencia día 2 0 de 
Enero , habiendo sido muy festejados en to
dos los pueblos de su largo viage , singular
mente en Venecia, Módena y Bolonia. T a m 
bién Florencia hizo sus demostraciones, a u n 
que como casi todos estaban inclinados y per
suadidos de que reynana en Toscana la Casa 
de Farnesio , no fueron las alegrías tan uni 
versales como se creia. Aun se vieron algunos 
pasquines alusivos á esta persuasión publica, 
entre los quales hubo uno que decia: Tu es 
qui venturus es, an alium expectamus'i En efec
to , si no se verificó entonces el pronostico, se 
ha cumplido perfectamente en nuestros dias, 
no ya Gran Duque de Toscana , sino Rey de 
Etruria , á Luis I. Principe de Parma con su 
esposa María Luisa , hija de nuestros Reyes. 
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C A P I T U L O V. 

Casamiento del Infante D . Felipe. Rompimien* 
to con los Ingleses. Invaden nuestras Améri-
cas. Muere el papa Clemente XII. Muer

te del Emperador. Movimientos de 
Alemania. 

í^or este tiempo se concluyó el matrimo
nio del Infante de España D . Felipe con M a 
dama Luisa Isabel Primogénita de Luis XV. 
Rey de Francia , por medio del Marqués de 
la Mina Plenipotenciario extraordinario para 
este efecto. Esta Princesa habia de cumplir 
doce años al próximo Agosto, habiendo naci
do dia 1 4 de este mes en el año de 1727. 
Celebróse el desposorio en Paris á 2 6 de 
Agosto, y dia 3 1 partió la novia para M a 
drid con el acompañamiento correspondien
te. Habiendo llegado á la raya de España dia 
1 1 de Octubre , la recibió el Principe de Ma-
serano con toda la familia que se haiiaba allí, 
haciendo la entrega dia 1 3 , según costum
bre , en la casa de madera y sitio de Ventarte. 
Siguió su viage para Alcalá, adonde salieron 
los reyes á recibirla, y allí se ratificó el m a 
trimonio dia 2 5 , El 2 7 se vinieron áMadrid, 
donde fué recibida con fiestas, alegrías y mú
sicas, en que el celebre Farinelio mostró sus ha-
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bilidades en las operas que se representaron. Es
tos esposos fueron avuelos del presente Luis I. 
Rey de Etruria. 

Hasta 1 3 de Julio no se publicó en M a 
drid la accesión de España á la Paz de F r a n 
cia con el Imperio, y por consiguiente no es
taba nuestra Corte obligada á cumplir aun 
ninguno de sus articulos. Pero la de Inglater
r a , tirando sus lineas á usurparnos las Amen-
cas , que era el camino mas breve de romper 
las travas que decia se le ponían para el C o 
mercio de aquella parte del mundo , publicó 
letras de represalias contra nuestras naves en 
todos sus dominios. A continuación aprontó 
las mayores fuerzas de mar y tierra que j a 
más habia visto, teniendo por seguro, que las 
Americas no podían escapar de sus uñas. 
Pero las cosas no salieron como pretendía. 
Las represalias la fueron funestas; pues c o 
mo nación marítima y de mercaderes, tenia 
en nuestros puertos infinitas naves mas que 
nosotros en los suyos, y fué mayor su perdi
da que la nuestra. Por la razón misma nues
tros armadores tomaron tanto numero de na
ves Inglesas en todos los mares , que muchos 
de ellos enriquecieron prodigiosamente; y es
te cebo les arrestó de manera, que los Gal le
gos , Andaluzes, Vizcaínos y demás del Mar 
Océano se apostaron en todas las costas de 
Francia, y aun de Irlanda hasta en k s Du-
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ñas , esperando bastimentos Ingleses. En el 
Mediterráneo los Catalanes, Valencianos y 
Mallorquines hacian diariamente presas muy 
ricas, tanto que los Ingleses no podian c o 
merciar en los puertos de Italia; pues sus S o 
beranos se habian declarado neutrales, y los 
armadores aportaban seguros con sus presas 
adonde querían. Pasaron de 4 0 0 0 ias naves 
de todos tamaños que perdieron hasta el año 
de 1 7 4 8 en que cesó la guerra. 

A 3 de Noviembre se publicó en Londres 
contra España, y esta le pagó con la misma 
declaración, que hizo en Madrid á 2 0 del 
mes mismo; publicando también Manifiesto 
de su recta conducta con la Gran Bretaña y 
las injustas intenciones de esta: pero D¿ To-* 
más Geraldino nuestro embaxador en Lon
dres , habia partido ya de esta para España 
mas de dos meses antes de la puohcaeion de 
guerra contra nosotros; pues desde el p r e 
cedente Julio nos la hablan declarado con ios 
hechos , sin embargo de que el embaxador^ 
el Rey de F el Papa y otras Potencias 
ofrecían su mediación para que no se llegase 
á las armas. Enviaron los Ingleses tres ó qua-
tro esquadras contra nosotros , dos de las 
quales á la America ¿ y las otras á Gibraltar 
y á Mahon, con las quales se prometían salir 
con sus intentos. En este año se sublevaron ert 
Goa contra los Portugueses mas de 5 0 © I n -
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dios : pero fueron destrozados enteramente el 
año próximo. 

, Mientras las dos ésquadras Inglesas desti
nadas á las Americas se enderezaban contra 
Cartagena de Indias y contra San Agustín de 
Florida, y se alistaban otras para reforzar
las , se daban estrechas ordenes á nuestros es
tablecimientos , puertos, costas y colonias en 
todo el mundo nuevo y viejo , para que sus 
Gobernadores estuviesen en vela, y reforza
sen quanto pudiesen sus presidios. A ó de Fe
brero de 1 7 4 0 murió el Papa Clemente XII. 1 7 4 0 
en edad de 8 7 años. La Sede estuvo vacante 
mas de medio año; hasta que dia 1 7 de Agos
to fué electo con todos los votos, menos el 
suyo , el gran Benedicto XIV. , llamado a n 
tes Prospero Lambertini, natural de Bolonia. 
En America según las ordenes de nuestra 
Corte ,. se previnieron para esperar á los In 
gleses los Gobernadores de Cartagena y del 
Fuerte de S. Agustín en la Florida. Don Ma
nuel de Montiano, que lo era de S. Agustín, 
publicó una Declaración , prometiendo la l i 
bertad á los negros y esclavos de la Carolina 
y Georgia que se pasasen al servicio de Espa
ña en aquellos dominios. La cosa tuvo tan 
buen efecto, que dentro de pocos días deser
taron mas de mii esclavos de los Ingleses, y 
Montiano les estableció terreno que cultiva
sen para sí al contorno de la piaza. La deier-
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cion hubiera sido mayor si los esclavos se 
hubieran contentado con escaparse: pero qui 
sieron robar y matar á quantos se les o p o 
nían. Semejante procedimiento redobló las 
iras de los Ingleses, y el Almirante Ogle t -
horp sitió el fuerte de S. Agustín con 1 5 0 0 
hombres: pero al cabo de 38 días de trinche
ras abiertas y ataques, hubo de levantar el 
sitio dia 2 0 de Ju l io , y retirarse huyendo, 
dexandose en el Campo parte de su art i l le
r í a , fusiles, armas, víveres y otros efectos, 
ademas de una galeota y otras muchas cosas 
que quemaron á la marcha. El Almirante 
Vernon habiéndonos tomado á Porto-belo y 
demolido sus fortalezas , creyó lograr lo mis 
mo en Cartagena de Indias. Pero reduxose 
toda su expedición á disparar 3 0 0 bombas 
sobre la plaza , las quales no causaron consi
derable daño. Por el contrario, los Españo
les hicieron una salida, y le quitaron 4 0 0 
hombres que habia desembarcado, muriendo 
unos y quedando prisioneros otros. Aun los 
vaxeles enemigos padecieron mucho por el fue
go de la plaza, habiéndose acercado para pro-
texer á la tropa desembarcada. Por ultimo, 
Vernon hubo de retirarse á las Islas de San 
Bernardo con no poco descalabro en gente y 
naves. El año siguiente veremos lo que resta. 

Esto mismo daba motivo á que Inglaterra 
emplease todos sus recursos en aumentar sus 
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fuerzas marítimas , y enviar incesantes re
fuerzos á todas partes. Mas de 1 2 0 naves de 
guerra de todos tamaños salieron de puer 
tos ingleses contra nuestros establecimien
tos en el nuevo m u n d o ; y lo mucho que 
prometían tan extraordinarias fuerzas , iba 
ya dando zelos á todas las Potencias de Euro
pa. A la verdad ,• apoderada Inglaterra de las 
Amcricas , quién había de balancear su p o 
der , y no ser su vasallo ? Nadie se explica
ba : pero nadie' le deseaba buen éxito en su 
empresa. E-;paña y Francia lo temieron ; y 
por Septiembre ya sacaron sus esquadras al 
mar para divertir al enemigo. Día 2 0 de O c 
tubre entre dos y tres de la madrugada murió 
el Emperador Carlos VI , que tanto había 
deseado ser Rey de España y juntamente Em
perador. Su muerte puso en arma por ocho años 
casi toda la Europa por no haber dexado h i 
jos varones pero la Reyna de Hungría Gran 
Duquesa de Toscana Maria Teresa , que era 
la primogénita, supo triunfar de tantos y tan 
fuertes enemigos como se la opusieron.Ocho dias 
después murió también Ana, Czarina de Mos
covia , y haber dexado la Corona á Juan su 
sobrino , niño de tres meses ( depuesto el año 
siguiente), con las grandísimas revueltas que 
hubo en la Rusia , favoreció mucho á que 
Maria Teresa sostuviese los derechos de su 
padre. Murió también este año á t ó de Julio 
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en Guadaiaxara donde vivía de años arras 
Doña Mariana de Neoburg, viuda de Carlos I I . 
A fines del año se hicieron á la mar dos n u e 
vas esquadras Inglesas, al mando de los A l 
mirantes Chaloner-Ogle y Anson para las-
Ame ricas : pero fueron medio destrozadas 
por las borrascas que sobrevinieron , y costó 
mucho de volverlas á poner en orden. 

Divulgada por Europa la muerte del E m 
perador , casi todas las Potencias Europeas 
se creyeron acreedoras á heredarle sus Es ta
dos ó parte de ellos. Baviera , Saxonía, P r u -
sia , Francia y España cada uno pretendía 
vindicar lo que creía pertenecerle. Pero como 
todos sabían que nada habían de conseguir 
sino por medio de las armas, unos y otros las 
aprontaron con la mayor diligencia. El p r i 
mero que protestó en Viena de la posesión 
que María Teresa tomó de todos los Estados 
de su padre el día siguiente al de su muer 
te , fué el Rey de España por medio de 
D. Josef Carpintero Marques de Villanas, 
su Enviado en aquella Corte. Y á buena cuenta 
Felipe V. no aspiraba solo á una ú otra parte 
de lo que habia poseído Carlos , sino á t o 
do , probando su derecho aun hasta el voto 
de Bohemia en la elección de Emperadores, 
por medio de tres ó quatro Memorias que se 
publicaron. Baviera y los demás hicieron igual
mente sus protestas como España. El Elec-
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tor de Saxonia Rey de Polonia ( que era sue
gro de nuestro Carlos III. entonces Rey de 
Ñapóles) no hubiera tenido dificultad en 
apoderarse del Imperio ; y asi se lo sugería 
su hija , supuesto que también fundaba su 
derecho : pero Augusto conoció la dificultad 
que le sobrevendría en unir al Imperio un 
Reyno tan poderoso y extendido como la 
Polonia ; pues era seguro se le opondría ro 
da la Europa , no conviniendo á su equili
brio una Potencia tan fuerte. Asi que , mas 
adelante quiso ser aliado , y no enemigo de 
María Teresa. 

No pensó asi Federico II. Rey de P r u -
sía. Baxo la voz de guardar la Silesia de quien 
.presumiese ocuparla , durante,los movimien
tos que debían sobrevenir en aquella conyun-
tura (asi lo decia en su Manifiesto de 1 6 de 
Diciembre) , la tomó para sí , con 2 0 ® hom
bres (que después aumentó á 4 0 ® N> aun a n 
tes que los otros se moviesen, Carlos Alber
to Elector de Baviera , desde luego aspiró 
al Imperio en virtud del Testameuto de Fer
nando I. hijo de la Reyna Doña Juana de 
Castilla y hermano de Carlos V. , de cuya 
hija Ana descendía. El Polaco Saxon alega
ba derechos mas recientes. Su muger María 
Josefa Archiduquesa de Austria era primo
génita del Emperador Joseph I, hermano m a 
yor de Carlos VI . que murió en 1 7 1 1 } no 
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haciendo caso de la renuncia hecha al tiem
po dei matrimonio. Y aunque también el B.í-
varo tenia por muger á Maria Amalia hija 
del mismo Emperador Joseph : pero era se— 
gundo-genita , y por eso no fundaba por ella 
sus pretensiones. El Prusiano alegaba que la 
Silesia era suya por la Casa de Brandemburg, 
y la de Austria la poseía hacia mas de un s i 
glo , solo por su prepotencia. Felipe V. h a 
cia descender su derecho de la Reyna D o 
ña Mariana de Austria quarta muger de Fe
lipe II. hija de Maximiliano II. y madre de 
Felipe III. 

La misma dificultad que el de Polonia 
Veia el Rey de España en aspirar al I m p e 
rio. Toda la Europa habia quedado escoci
da de, Carlos V". , que juntó el poder y r i 
queza de España á la Alemania , y solo de-
xó de ser Monarca del mundo , porque no 
quiso serlo. Por esta razón acordó Felipe V. 
contentarse con los Estados que quedaban al 
Imperio en Italia. Dirigió sus miras á L o m -
bardia , Toscana , Parma , Placencia y Guas-
tala. Pero estos Estados se hallaban bien for
tificados por la Archiduquesa , y con grue
sas guarniciones de Alemanes. Solo teníamos 
la ventaja de que los mismos Estados , y 
-aun toda la Italia deseaba salir del cautive-
-rio Alemán ; pues aunque los Emperadores 
ningún Imperio ni derecho tuvieron en las 
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Provincias de Italia que no poseen, espe
cialmente Roma y Estados de la Iglesia, y 
el titulo de Rey de Romanos que se les da 
es un estéril nombre y dictado; sin embargo, 
de todos ellos ha sacado siempre contribu
ciones y subsidios considerables con nombre 
de feudos , sin que sus Potentados hayan 
podido resistirse. De lo contrario, enviaban 
los Emperadores á Italia varios cuerpos de 
tropas á manera de lobos que robasen y 
aniquilasen los pueblos; alegando feudos a n 
tiguos , ó derechos equívocos y precarios que 
quizá jamas existieron. 

Mientras España prevenía las armas para 
estas expediciones, se iba el Rey de Prusia 
internando en la Silesia sin dar oidos á las 
proposiciones de ajuste que le enviaron las 
Potencias marít imas, y aun la misma Archi 
duquesa, á primeros del año de 1 7 4 1 . Des- 1 7 4 1 
preció también, aunque con mucha política, 
la mediación del Duque del Montijo Pleni
potenciario de España á la Dieta de Franc
fort para la elección de Emperador, el qual 
pasó al campo de Federico en Silesia solici
tando un convenio, como se decia. Pero loa 
más creyeron, que no conviniéndonos enton
ces que el Prusiano dexase las armas contra 
la Archiduquesa, antes bien debíamos desear 
que Baviera, Saxonia, Polonia y demás Prin
cipes Alemanes las moviesen, no parecía v e -
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rosimil procurase convenir á Federico con 
Maria Teresa. Mostrólo claramente la nueva 
protesta que el Conde hizo en Leignitz á 1 9 
de Junio , del Acto de coronación de Reyna 
de Hungría hecho por la misma Archiduque
sa. Al fin de la protesta decia Montijo: l.os 
Estados de Hungría no pueden ignorar los de
rechos del Rey Católico, respecto de que en el 
año de ¡68y. quando el Emperador Leopol
do I. se coronó Rey de Hungría, reconocieron 
al Católico y a sus succesores, por sus Sobera
nos , en caso de extinguirse la linea masculina. 

C A P I T U L O V I . 

Continúan las hostilidades los Ingleses en Amé
rica. Resuelve España la guerra de Lombar— 

día. Nace Doña Maria Isabel Infanta de 
España. Elección de Emperador. 

1_jas grandes prevenciones de España para 
llevar la guerra á Lombardia continuaron 
casi todo el año : durante lo qual nos la 
hacian los Ingleses en todas las partes del 
mundo principalmente en America. El Al
mirante Vernon volvió á probar fortuna con
tra Cartagena de Indias con una esquadra 
de 3 0 . naves de l inea , 1 4 0 . de transpor
te, y mas de 0 0 0 0 . hombres de desembarco. 
Presentóse delante del fuerte de Chamba 
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día 4 de Marzo ; y conociendo la guarni
ción (que era muy corta ) el riesgo que 
amenazaba , disparó algunos cañonazos á la 
esquadra , y se retiró á la ciudad. Dispa
raron asimismo los fuertes San Felipe y 
Santiago, maltratando mucho las naves ene -
migas: ¡>ero la gran superioridad de fuer
zas obligó á las guarniciones de los casti
llos á dexarlos abandonados , retirarse tam
bién á la ciudad , y cuidar, de su defensa. 
Era su Gobernador D. Sebastian de Esla
va como Virrey del Nuevo reyno de G r a 
nada. Desembarcaron los enemigos en la no
che siguiente , y ocuparon ios tres castillos 
sin estorbo. Campáronse luego delante de 
la ciudad , plantaron sus morteros y caño
nes , empezando día 2 2 el combate contra 
el castillo de-Bocachica. Correspondióla guar
nición con un vivísimo fuego contra "las ba
terías Inglesas , y contra quatro naves que 
disparaban. Aconteció que los ayres impelie
ron las naves hacia la ciudad, y recibieron de 
nuestros fuegos un irreparable daño. No des
mayaron por eso los ingleses. Avigoraron 
obstinadamente sus ataques y fuegos, hasta 
t a n t o , que lograda brecha en el castillo lo 
tomaron por asalto. Tan lisonjero princi
pio les acaloró de manera , que nos asaltaron 
el fuerte de San Joseph: pero fue quan-
do la guarnición se habia retirado. 
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Ya con esto contaba Vernon por suya la 
ciudad, y dia 2 6 . se propuso hacer fuerza de 
veías para romper la cadena que cerraba el 
puerto: pero demás de lo difícil del empeño, 
vio que los nuestros habian barrenado y echa
do á fondo dos grandes navios que teníamos 
en el canal, que lo cegaban casi del todo, y 
puesto fuego á otro en el paso mismo. Pero 
por ultimo , vencidos ambos obstáculos con 
indecible trabajo y constancia, entró Vernon 
en el puerto con algunas naves dia 2 7 . y se 
puso delante del castillo de Santa Cruz , cor 
tándole la comunicación con el puerto. A p o 
deróse del muel le , de quantas naves habia 
surtas, y de una batería de r ó cañones. El 
Virrey habia mandado echar á pique t o 
das las fustas cercanas á la ciudad, excepto 
solo tres naves de guerra , de las quales una 
tenia bandera francesa. El Almirante Cha lo-
ner-Ogles con su división se acercó al cas
tillo y le disparó algunos cañonazos: pero 
viendo que no le respondía ni se movia n a 
die , desembarcó tropa que le ocupase , y 
lo executó sin ninguna resistencia , por no 
haber en él un hombre siquiera. A vista de 
esto todo orgulloso Ingles tuvo por cierto 
que los Españoles habian abandonado á Car
tagena sin atreverse á verle la cara. Los 
Españoles han huido , dixo Vernon á su tropa, 
sin haber tenido animo para oponerse á núes-
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tro valor y ventajas obtenidas. Veis ahi des
amparados sus castillos y fortalezas , echa
das á pique sus naves, y que no parece un Es-
'pañol á nuestra vista. Qué nos queda pues por 
vencer ? Imaginaos la ciudad y sus fuerzas 
abandonadas , igualmente que los castillos de 
la marina, ya nuestros con toda su artille
ría. Tengo por ocioso sugeriros el valor é in
trepidez aun quando se presentaran riesgos: 
sé por experiencia no lo necesitan los cora
zones Ingleses, ni menos la dificultad de la 
empresa. Vamos á tomar aloxamientos en Car
tagena; y protesto, que la he de adquirir para 
nuestra patria, ó he de morir á su vista. 

Todo el exercitojuró lo mismo: pero ca
si fue Vernon el único que no cumplió su ju
ramento. Como no tenia la menor duda de 
que tomaria la plaza, quiso dar de ello á 
•Londres noticias anticipadas, escribiendo las 
ventajas hasta entonces habidas , y las que 
por instantes esperaba , á vista del espan
to que habla puesto á los cobardes Españoles. 
Dia 1 3 de Abril mandó Vernon acercar á 
la ciudad dos bombardas que disparasen con
tra ella. Mil y quinientos hombres de tierra 
se adelantaron hacia el castillo de San L á 
zaro , y ocuparon un cerro donde poner sus 
reales. Habiendo dia 1 6 . llegado al encmi-
•go algunas tropas Americanas é Inglesas, 
formaron un campo de 6 0 0 0 . hombres. Mil 
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y ducieritos de ellos el dia 1 9 . atacaron el 
castillo mismo por dos partes; y si bien p e 
netraron en las obras exteriores, no se pu
dieren aloxar en ellas. En aquel momento 
hizo Eslava desde la ciudad una tan opor
tuna salida, que cogiéndolos entre dos fue
gos , los deshizo prontamente. No habia Ver-
non imaginado que los Españoles tendrían 
el atrevimiento y desvergüenza de salirle al 
encuentro ; y como atónito de verlo posi
ble , procuró recoger los que le quedaban 
vivos , y retirarse corriendo. Para cubrir 
•su retirada , mandó acudir 5 0 0 hombres que 
habia dexado fuera de acción ya con este de
signio por si sucediese: pero fueron igual
mente derrotados casi antes de saberlo, que
dando muy pocos con vida. Tan impensa
do rebés , y las epidemias que reynaban 
entre su gente , de las quales ningún herido 
escapaba de la muerte , y gran parte de 
.los no heridos, obligaron á Vernon á que h i 
ciese sus cuentas , mirase con temor y respeto 
á Cartagena, y se retirase á Jamayca. Reco
gió pues los pocos que le quedaban, avió lo 
mejor que pudo sus vaxeles,,yse metió en el 
mar , aunque con tal disgusto y poca salud 
de la esquadra, que.no llegó á Jamayca has
ta 3 0 . de Mayo. Sin duda fue mucho el d a 
ño que causó Vernon á Cartagena : pero fue 
tal el que padeció su esquadra, que once.de 
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sus navios apenas pudieron rehabilitarse, y 
otros seis quedaron inservibles. 

No contento Vernon con su mal despa
cho en Cartagena de Indias , intentó ver si 
le mejoraria con apoderarse de la isla de Cu
ba , á cuyo Gobernador imaginó despreveni
do. Marchó para Cuba con 20. naves de li
nea y 40 transportes , y habiendo surgido 
en un seno llamado Guautanamo (que cier
to pudiera ser uno de los mejores puertos de 
America) , le dio este oficio , y lo llamó 
Puerto de Cumberland en obsequio del Duque 
de Cumberland hijo segundo del Rey Jorge, 
para quien lo tenia destinado. Saltó en tier
ra la gente que traia á primeros de Agosto, 
á tiempo que por otra parte se apoderaban 
de la Georgia. Corrió la campaña , robó cor
tijos , aldeas y factorías , sin que nadie p u 
diese resistirle. Santiago de Cuba capital de 
la isla , dista 20 leguas de Guantanamo , y 
tardó algunos dias en saber el Gobernador 
el desembarco de los ingleses : pero luego 
que lo supo , juntó un mediano cuerpo de 
caballería, con el qual á 3 de Octubre se dexó 
ver súbitamente sobre los enemigos, bien descui
dados en Guantanamo, á quien llamaban Va l -
tana. Sorprehendioles la repentina llegada de 
los nuestros 5 y antes que se ordenasen , ya 
se vieron derrotados y fugitivos , metiéndo
se en sus naves ios pocos que escaparon, i n -
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consolable quedó Vernon con esta segunda 
rota. Ya tenia fundadas alli 1 5 0 casillas que 
formaban poblado : 4. baluartes de cés
ped y fagina , y una casa grande para sí, 
con jardín , gallinero ¿ palomar , &c. N o 
menos los Oficíales habían edificado sus ca
sas con jardines y varias comodidades , has
ta unas ciento. Ya también habia sala de jus
ticia , horca , potro , y otras cosas al uso 
de Inglaterra. Por fin, hubo Vernon de aban
donarlo todo , y con los que le quedaban 
partió de Cuba dia 9 de Noviembre , con 
1 8 0 0 . hombres de menos. La mortandad que 
habian experimentado en los 4 . meses que 
alli se detuvieron fue tanta , que su distri
to quedó sembrado de sepulcros de Oficiales. 
Los soldados que habian muerto , los habian 
arrojado en gran foso : quedaron solos en el 
campo dos negros vivos. Abandonaron infi
nitas provisiones de guerra y boca , armas, 
aperos, ropa, &c. fuera de lo mucho que que
maron antes de la fuga. Despechado Vernon 
por su poca fortuna ó pericia , se escusó co 
mo pudo ccn su Rey , pidióle su retiro , y 
lo consiguió, regresando á Londres bien des-
ayrado en 2 4 de Enero de 1 7 4 3 . El Almi 
rante Chaloner Ogle le sucedió en el mando 
de su esquadra. 

Resuelta en Madrid la jornada de Italia,, 
formado el plan por el Duque de Montemar,. 
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y aprobado por el Rey , puso también en su 
mano la expedición , y quanto de ella de 
pendiese , nombrándole Generalísimo de sus 
armas en Italia. Partió de Madrid el Duque 
dia 1 9 de Octubre para Barcelona , á don
de llegó dia 28. Ya debia estar en aquel 
puerto la gente y esquadra para hacerse á 
la vela : pero tuvo el Duque el disgusto de 
hallar en Barcelona ordenes Reales para exe-
cutar en la jornada un nuevo plan , absolu
tamente opuesto al suyo , y por consiguien
te desconcertado y hecho sin conocimiento. 
Desde luego conoció Montemar que el au
tor del errado plan era D . Joseph del C a m 
pillo , que gobernaba por entonces á su v o 
luntad no solo todas las Secretarias , sino 
también el animo de los Reyes : pero tuvo 
que pasar por ello aun previstas las malas 
conseqüencias. Efectivamente Campillo tenia 
odio natural al Duque , y tiraba sus lineas 
á desgraciarle, como lo consiguió luego, qui
tándole los medios necesarios de salir bien 
de su empresa. Lo peor es , que los daños 
de esta venganza particular cayeron sobre 
la tropa , sobre su reputación , sobre el era
rio , sobre los Reyes mismos y Real fami
lia. Pero qué poderoso favorecido de los 
Monarcas ha reparado jamas en esto , quan-
do medi-an intereses particulares y logro de 
su venganza? 
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Según el plan de Monteraar el desem
barco de los Españoles habia de ser en Ses-
tr i ó en la Espezia del Genovesado , luga
res que solo distan unas dos leguas del E s 
tado de Pariría. Convenía comenzar por alli 
la guerra , hallándose todo sin tropas A l e 
manas , por haberlas llamado á Viena la 
Reyna de Hungría ; de forma , que la con
quista de aquellos Estados era segura y pron
ta : desde donde se pasaría fácilmente á Lom-
bardia. Todo lo trastornó el plan de Cam
pillo ; y á no hallarse Maria Teresa tan 
oprimida en Alemania por Prusia , Polonia 
y Baviera , la expedición hubiera sido del 
todo desgraciada , como lo fue por la m a 
yor parte. Mandó Campillo , que la gente 
desembarcase en Orbitelo , por ser presidio 
del Rey de Ñapóles , y que alli se uniese 
nuestra gente con 1 2 $ infantes y 3000. ca
ballos que D . Carlos enviaba por auxiliares 
de su padre y á sueldo nuestro. Esta reso
lución era un desproposito. Orbitelo está ¡un
to á los confines de Toscana y Estado Pon
tificio,mas de 1 5 0 . millas distante de Parma. 
Pues por donde ó como se liabia de entrar en 
Lombardia, ni menos en Parma, sino á costa 
de aiñeultades apenas vencibles , pérdidas y 
tiempo ¿. Necesariamente se habia de desan
dar el camino volviendo á Genova , ó á la 
Espezia quando menos. Por tierra era mayor 
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la distancia y mayores dificultades : pero hu
bo de seguirse la orden, con inestimables m e 
noscabos de todas especies. Ciertamente no 
podía Campillo ser tan boto de mente , que 
no viese lo absurdo de su sistema : pero p r e 
valeció su vanidad ó su encono con el Duque 
al honor de su. Rey y á las obligaciones de 
sus empleos. Hizo Montemar reiteradas r e 
presentaciones : mas ninguna llegó al Rey. 
Campillo las ocultó , y mandó de nuevo al 
Duque cumpliese las ordenes anteriores. 

Aun no paró aqui el encono. Pasado un 
año de preparativos para la jornada , todavía 
faltaban infinitas cosas , víveres , naves', d i 
nero. Sin embargo , las ordenes eran peren
torias. Habia de partir la esquadra bien fal
tase todo , para quedos errores, ya seguros 
con el nuevo plan , se atribuyesen al Gene-
.ral. Asi que , en ios días 3 y 4 d_' Noviem
bre se hizo el convoy á la veía ^ou 1 5$ nom
bres de infantería, sin caballería ninguna, con 
poca artillería y menos municiones , y sin 
mas dinero de pronto que 4 0 ® pesos; que 
apenas bastaban para el viage. Aun esta mi 
seria tardó bastante en llegar á Italia por 
miedo de los Ingleses. Con este pesar partió 
por tierra el Duque dia 5 del mismo mes , y 
llegó á Orbitelo día n de Diciembre. Al mis
mo tiempo que nuestro convoy de Barcelona, 
salieron de Ñapóles pura Orbitelo ios 1 5 2) hom-

TOMO V I I . Hh 
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bres que D . Carlos enviaba al mando del 
Duque de Castropiñano. 

En Madrid ultimo dia de} año nació D o 
na Isabel Maria hija del Infante D. Felipe y 
de Doña Luisa Isabel su esposa. Esta Infanta 
dia 6 de Octubre de 1760 casó con el Archi
duque Joseph , mas adelante Emperador de 
Alemania , y murió dia 27 de Noviembre 
de 1763. 

CAPITULO VII. 

Varte D . Felipe a la guerra de Lombardía, y 
no puede entrar én Italia. Batalla de Campo-

Santo. Hostilidades en America. 

• i . a por este tiempo la Reyna de Hungría 
había sido despojada de la mayor parte de 
sus Estados. Federico Rey de Prusia la había 
tomado las dos Silesias y parte de Mora vía 
á muy poca costa. El Bávaro auxiliado de 

'40^) Franceses , á 26 de Noviembre tomó 
por asalto á Praga capital de Bohemia, Poco 
después se hizo proclamar Rey , y se apode
ro de ia Austria superior. Apenas quedaba á 
María Teresa mas recurso que sus Húngaros, 
con la confederación de Inglaterra y Holan
da , resueltos á sostener la Pragmática San-

' cion. Temiendo verse sitiada en Viena , hu— 
f

: bo de retirarse á Presburgo , á donde trasla-
" dó también los archivos del imperio. Escribió 
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una muy expresiva carta al Cardenal de 
Fleuri suplicándole se compadeciese de su in
feliz estado , siquiera por ser muger , y que 
no habia ofendido á la Francia en cosa a lgu 
na. Pero el Cardenal no atendió á sus ruegos, 
y continuó enviando tropas á Baviera. No se 
puede comprehender cómo un hombre tan 
enemigo de la guerra como F leu r i , an ima
ba ios incendios de la guerra presente contra 

.la Casa de Austria con tal encono; pues real 
mente la Francia no tenia para ella otro m o 
tivo que las enemistades antiguas con aque
lla Augusta Casa, que por espacio de 3 0 0 a -
ños habia poseído la Imperial diadema. 

Viéndose tan favorecido de la Francia 
Carlos Alberto Elector de Baviera , y dueño 
ya de lo mejor del Imperio Germánico , v i 
no á lograr lo que pretendía con el mayor 
anhe lo , que era ser Emperador de Alema
nia. Fue electo en Franfort á . 2 4 de Enero 
de 1 7 4 2 con nombre de Carlos Vil : pero le 1 7 4 2 

• fue tan fatal esta satisfacción , que nunca fue 
infeliz sino desde que consiguió la corona del 
Imperio. No la disfrutó tres años cumplidos, 
y con esto se libro de que creciesen mas y 
mas sus infelicidades. Murió en Munik á 8 de 
Enero de 1 8 4 5 casi aislado en esta ciudad, y 
agitado de guerra continua con Maria Tere
sa , ya superior entonces á todos sus enemi
gos. En su entierro , dice un celebre escritor 

Hh 2 
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de aquel t iempo, se llevó delante el globo del 
mundo , no poseyendo pacificamente de todo él 
un palmo de tierra. 

Las tropas Españolas partieron de Orbite-
lo para Lombardia á primeros de Febre ro ; y 
en 22 salió de Madrid para Italia el Infante 
"D. Felipe creyendo hallar ya el camino des
embarazado. La tropa Napolitana , sabida la 
marcha de las nuestras , en vez del de Orbi-
telo , tomó el camino del Abruzzo , y las 
alcanzó en Pésaro, después de padecer infinito 
trabajo , pérdidas y deserciones. En Barcelo
na se hizo á la mar para Italia dia 13 del mes 
mismo la esquadra de 1 8 naves de guerra 

•que mandaba D. Joseph Navarro. Tenia o r 
den de conducir á Orbitelo tropa nuevamen
te levantada como 13® infantes y 3000 ca 
ballos á cargo del Marques del Castelar. R e 
sistióse mucho Navarro al viage viéndose falto 
de casi todo lo necesario, y del medio de com
prarlo. Por fin , aunque rezeloso de dar con 
la esquadra Inglesa atravesada en el golfo de 
León , hubo de partir obligado por ei Minis
terio. Padeció recios temporales y corrió con
tinuos riesgos : pero por fin llegó á la Espe-
zia en 17 dias'surgiendo en su puerto dia 30. 
Participó luego al de Montemar su llegada, 
añadiendo , que los xefes de la tropa le obli
gaban á desembarcarla alli sin pasar a Orb i 
telo ; y por mas que lo hacían con podero-
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sísünas razones , él habia protestado de ello, 
como cosa contraria á las ordenes de la Cor
te. Con tanto , no siendo posible mantenerse 
á bordo el exercito, desembarcó seguidamen
te , y Castelar le acantonó como pudo en 
Sarzana , Massa , Carrara y contornos. La 
respuesta de Montemar fue , que desembar
case ia gente y marchase Castelar con ella 
para Pésaro : pero esto no podia cumplirse al 
proviso , porque cada dia llegaban leños de 
nuestro convoy con provisiones , que se ha -
bian dispersado por las borrascas. En fin , á 
primeros de Marzo tuvo Castelar que poner 
en marcha la gente desembarcada por la via 
de Arezzo. 

La Rey na de Hungría puesta en manos 
de sus Húngaros, imploró su socorro ponién
doles también en ellas á su hijo Joseph (que 
solo tenia un año de edad). Moviéronse aque
llas gentes á defender á su Reyna. con tantos 
ánimos , que la dieron la satisfacción de re
cobrarle la Bohemia , la Moravia , la Aus 
tria y demás países perdidos. Aun acometió 
con ellos Maria Teresa la Baviera ; y el nue
vo Emperador se mantenía en Franfort sin 
atreverse á salirles al encuentro dentro de su 
mismo territorio. Los Franceses auxiliares del 
Bávaro , habian padecido gravísimas enfer
medades y deserción , y sus Generales Belis-
le y Brollo andaban en extremo desacordes. 
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Y en fin , todo el exercito combinado estaba 
para perecer en Bohemia á manos de los Hún
garos y Austríacos. El Prusiano , hecho ya 
su negocio, concluyó paz sumamente ventajo
sa con Maria Teresa dia 1 1 de Junio ; con 
lo que se desconcertaron del todo Bávaros 
y Franceses. El Polaco, no habiendo todavía 
podido tomar al Imperio de Carlos VI. un pal
mo de tierra, siguió el exempis del Prusiano, 
y se convino con Maria Teresa, accediendo al 
tratado de estos. Añadióse á todo la confede
ración del Saboyano con la misma Reyna de 
Hungría. Tan repentina mudanza de cosas fue 
también perjudicial á los designios de Espa
ña : pero lo fue mucho mas la conducta del 
Señor Campillo. Si se hubiera seguido el plan 
de Montemar en la guerra de Italia , L o m -
bardia, Parma y Placencia no podían menos 
de haberse ganado. De Toscana no se trata
ba , por impedirlo Francia como que era true
que por la Lorena. Hasta mediado Abril no 
llegó Castelar con las tropas Españolas á Pé-
saro donde Montemar estaba con las suyas. 
Aun después de esto como la poca artillería y 
pertrechos para la próxima campaña venían 
muy atrasados, no pudo mover el exercito hasta 
mas de mediado Mayo en que tomó el cami
no de Bolonia. El Ministerio de Madrid h a 
bia escrito á Montemar , que el Infante 
D . Felipe haría diversión atacando poderosa-
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mente la Saboya mientras él entraba en Lora-
bardia. Mas el Infante no pudo entrar en Sa
boya hasta 8 de Septiembre ; y aun asi no 
logro diversión alguna : porque demás de 
que aquel Ducado es muy estéril y pobre, no 
se descuido el Saboyano en acudir al socor
ro. Tomada Modena , corrió á Saboya con 
2 0 $ hombres ; á cuya novedad nuestro exer-
cito mandado por el Conde de Glimes y por, 
el Señor Infante , se hubo de retirar al Del» 
finado donde esperaba refuerzos ; aunque ya 
habia entrado Octubre. 

El exercito de Montemar y Castropiñano 
que antes constaba de 4 0 $ hombres , habia 
venido á parar en unos 2 0 ® . Los otros habían 
desertado , singularmente Napolitanos, sin ha
ber castigo ni fuerzas humanas que bastasen 
á poner remedio. El de los enemigos pasaba 
36® ; y parecía temeridad ir a buscarles en 
sus aloxamíentos y puestos , que eran venta
josos. Sin embargo , resolvió el General acer
carse á ellos para observarlos. Movió para 
Bolonia con todo el exercito , y apenas h u 
bo llegado , sobrevino una tempestad de gra
nizo y agua tan porfiada , que corriendo las 
tropas á guarecerse donde podian, fue la d e 
serción tan escandalosa , que faltaron mas 
de 3 0 0 0 hombres. En medio de todo , se re 
solvió marchar á Modena el dia siguiente con 
animo de atacar al enemigo : pero dos espias 
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que llegaron á nuestro campo dia 3 0 de M a 
yo dixeron que los enemigos tenian echados 
dos puentes sobre el rio Panaro , tan anchos, 
que contenían 4 0 hombres por frente. Aña
dieron que se decia tenian acordado acome
ter a nuestro exercito , por hallarse muy su
periores en gente , y la nuestra tan mal p r o 
vista. Con esta noticia resolvió Montemar y 
demás xefes situar el exercito en puesto ven
tajoso : lo que se hizo el mismo dia sin o p o 
sición alguna. También hubo tal deserción en 
este campo , que nuestro exercito quedó en 
2 ) @ hombres , de mas de 3 4 ® á que habia 
subido. Aun infinitos de estos esperaban oca
sión oportuna para seguir el mal exempío; 
bien que este contagio era común entonces 
á los exercitos enemigos , y parece mal indí
gena de Italia. Juntábase á esto la poca disci
plina de la tropa Napolitana : la qual daba 
mayor causa á la deserción , al verse los sol
dados reprehendidos ásperamente y aun apa 
leados por los xefes. Ello fue de forma , que 
con quanto mayor rigor se les trataba , tanto 
mas abandonaban las banderas. Pues cómo 
habia de entrar el General en acción algu
na de consideración con gente tan mal segu
ra y que militaba por fuerza? 

Asi se mantuvo Montemar casi un mes, 
aguardando que el exercito dellnfante D. Fe
lipe entrase en Saboya : pero las, cosas del 
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Infante no estaban en estado de llamar la 
atención del Saboyano , y determinó recono
cer las fuerzas y posición de los Alemanes. 
Tuvo consejo de todos sus Oficiales , y les 
manifestó que el Duque de Saboya ocupaba 
con 2 0 ® . infantes y 2 0 0 0 . caballos el ala de
recha de los enemigos, y la siniestra el G e 
neral Trahun con 1 2 ® . infantes y 1 5 0 0 . ca
ballos , unos y otros ventajosamente situados 
allende el rio , sobre el qual tenian echadas 
tres puentes con artillería en sus entradas. 
Pidió su dictamen á todos por escrito para re
solver si convendría ó no atacar al enemigo 
considerado bien el estado de los exercitos. 
Este consejo se tuvo dia 7 . de Junio , y el 8. 
llegó al campo la posta de Madrid con carta 
de Campillo mandando al Duque acometiese 
y derrotase á los enemigos sin dilación alguna. 
La expresión y frase dio mucho que reír á los 
xefes, al ver la pericia militar del Ministro, 
y quantos exercitos habría derrotado , excep
to con la pluma. Lo que sucedió fue , que la 
mayor parte de los Oficiales convinieron en 
que forzar el paso del r io , y luego dar ba
talla á ¡os enemigos con fuerzas tan inferiores 
era la mayor temeridad, y querer que todo el 
exercito pereciese; pues á su pérdida se segui
ría la del reyno de Ñapóles, contra quien en
viaban ya sus esquadras los Ingleses. 

La orden de Campillo no se pudo obede-
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cer ; y los xefes acordaron enviar una repre
sentación al Rey alegando las incontestables 
razones que para ello habia. Escribiéronle los 
Tenientes Generales Duque de Atrisco y el 
Conde de Mahoni, fecha 9. de Junio. La fir
maron Montemar , Castropiñano , D . Juan de 
Gages (que luego sucedió á Montemar en el 
Generalato) D . Melchor Abarca , D. Domin
go de Sangro , D. Joseph Grimau , D. Placi
do de Sangro , el Principe de Iachi , D. Rey-
naldo Magdonel, el Conde .Mariani, el Conde 
de Seve , el Conde de Beaufort, el Duque de 
Atrisco , el Conde de Mahoni , D . Raymun-
do Burclc , D. Carios Blon , el Marqués de 
Vaidecañas, el Duque de Rebuton, D. Joseph 
Jochounde , el Marqués de Croix, D . Jayme 
de Silva, D Guillermo Lacy, D . Joseph Or-
casitas, D. Marcelo Heron, D. Nicolás de M a -
yorga, el Conde de Jauche, el Conde de Val-
hermoso , el Marqués de Crevecour de Maze-
rano, el Marqués de Torrecuso, D. Juan P ín -
garrón , el Marqués de Gravina, el Marqués 
Duché , D . Nicolás de Carvajal, el Marqués 
de Villadarias y D . Diego de la Vega. El Mar
qués del Castelar ofrecía atacar á los Austri-
Sardos si se le daban todos los granaderos, 
entrando por una vereda de la montaña don
de se podia vadear el rio, mientras Montemar 
y Castropiñano hacían dos ataques falsos por 
frente. Decía, que pasado con sus granaderos 
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el rio , y comenzada la pelea por aquella par
te , debían al punto pasar ambos Generales y 
comenzar las suyas por el frente. Esto causa
ría la mayor confusión entre los enemigos no 
sabiendo donde acudir primero y con mayo
res fuerzas , y podria esperarse buen éxito, 
teniendo en caso necesario, segura la re t i ra
da con el auxilio de la artillería. Podran, de 
cía Castelar, perderse trecientos ó quatrocientos 
hombres : pero no hay dia en que no desierten 
otros tantos. Accedieron á este plan Mahoni, 
Magdonel , y con mayor empeño que todos, 
Montemar: pero se opusieron los demás, sin 
que nadie pudiera reducirlos. Últimamente 
firmaron la representación Castelar y algún 
otro que aun no lo habia hecho. 

Tomada resolución de no acometer al 
enemigo , se tomó también la de retirarse ha 
cia Riinini, lo que se hizo luego aunque con 
no poca molestia y rebatos de los enemigos, 
que llegaron á querer cortarnos la retirada. 
Todos los bien intencionados alabaron la del 
Duque de Montemar , y aun el de Saboya y 
xefes Alemanes dixeron que Montemar les 
habia conocido los designios: pero los émulos 
publicaban otra cosa, y en sus lenguas era c o 
bardía tan urgente retirada. Súpose después, 
que el Saboyano tenia resuelto cortarnos el 
retiro al reyno de Ñapóles é interceptarnos 
los víveres que de allá venían , ínterin que la 
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esquadra Inglesa executaba lo mismo por" 
agua. Divulgóse noticia, y fue cierta, de que 
la Reyna de Hungria , concluida paz con el 
Prusiano, Polaco y Saxon como á Elector del 
Imperio ; y demás , hallándose ya superior á 
sus enemigos en Alemania, volvía sus miras á 
Italia, en especial á las dos Sícilías, para cuyo 
recobro ya desfilaban tropas. La falta de estas 
en que se había visto, se las hizo hallar don
de quizá no habían imaginado hasta enton
ces ninguno de sus antepasados. Empezaron 
á verse tropas regladas de Transilvanos , V a -
vadinos , Panduros , Válacos , Ulanos , T o -
palcos, Likenianos y otras naciones apenas 
conocidas por sus nombres , habitantes en las 
riberas de los rios Save, Tibisco, TVlarusio &c. 
Gente fiera en aspecto y operaciones, barbara 
y horrible en vida , cultura y trage: difícil sí 
de disciplinar : pero mas difícil de rendirse á 
los enemigos , y propensísima á la creldad 
y robo. 

Semejantes nuevas y tales consideracio
nes obligaron á Montemar á irse replegando 
hacia el reyno de Ñapóles, viéndose ya tam
bién casi sin exercito con que poder empre— 
hender ni esperar acción alguna ventajosa. 
Todavía no executó la retirada hasta después 
de haber estado en Rimini, como esperando á 
los Austri-Sardos , 9. dias , sin haber estos 
osado atacarle. Por u l t imo, tenido consejo de 
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guerra día 8. de Agosto , y manifestada la 
necesidad de cubrir aquel reyno , á la sazón 
desamparado; y al mismo tiempo , ponerse 
en estado de recibir y sostener al Infante 
D . Felipe , caso que por Genova pudiese pe 
netrar en Italia según escribían el Conde de 

. Güines y el Marques de la Ensenada , pasó L 
Foligno con el exercito dia 2 2 de aquel mes. 
Alli recibió Castropiñano orden del Rey de 
Ñapóles para retirarse al reyno con la tropa 
Napoli tana, mediante haber firmado neutra
lidad en aquella guerra dia 1 8 . Habíase pre
sentado dicho dia en el puerto de Ñapóles el 
xefe de esquadra Ingles Mr. Martin con 6 na
vios de linea y 4 bombardas, y amenazó des
truir la ciudad si el Rey no se declaraba neu
tral dentro de una hora , y no retiraba sus 
tropas con que auxiliaba las de su padre con
tra la Reyna de Hungria : insolencia propia 

• del orgullo Ingles quando se mira superior en 
fuerzas. Hubo D . Carlos de obedecer intima 
tan perentoria, y dio orden de que la tropa 
regresase : pero mucha parte de la que que
daba tomó partido en las banderas Españolas, 
y Castropiñano se retiró con pocos mas que 
los Oficiales. 

Hasta 2 0 de Agosto se mantuvo en P r o -
venza el Infante , y teniendo resolución toma
da de entrar en Saboya con su exercito , c o 
mo habiacomunicado al Rey su padre } de¡>-± 
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pacho este orden á Montemar de que retro
cediese de su marcha de Foligno , para rete-* 
ner en Modena al Saboyano , y no acudiese 
á defender á Saboya. Tenido consejo con 
sus Oficiales , obedeció Montemar las o r d e 
nes del Rey , aunque muy expuestas en aque
l l a coyuntura. Mandó reunir el exercito, 
acantonado en varios pueblos del Estado Pon
tificio , y señaló el 9 de Septiembre para la 
marcha hacia Rimini : pero en el mismo dia 
recibió nueva orden Real que le exoneraba 
del Generalato y trabajos de la guerra , y que 
se viniese á España , entregando el bastón á 
D . Juan de Gages , Teniente General mas 
antiguo después de Casteiar , el qual debía 
venirse con el Duque. Húbose de cumplir la 
voluntad del Rey , y se pusieron en camino 
dia 1 1 de Septiembre. Llegados á Genova, 
rio podían seguir su viage por mar á causa de 
estar cubierto de naves Inglesas, y el Piamon-
te era enemigo ; pues aunque Montemar h a 
bía pedido á nuestra Corte le consiguiese del 
Saboyano un pasaporte , no se lo envió Cam
pillo , ni respondió á la carta. Por lo qual, 
aprovechando unos dias borrascosos en que 
nadie navegaba , montaron en una faluca con 
sus familias , y llegaron á Antibo como por 
milagro. Llegados a Barcelona , halló M o n 
temar orden Real de retirarse á su Encomien
da , Casteiar á Zaragoza , con proiiibicion 
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cte salir de allí sin Real permiso. Todo fue 
manejo de Campillo, por temor de que aque
llos Generales hablasen con el Rey, y se d e 
clarasen las intrigas. Ál Marqués del Castelar 
no se le podia hacer otro cargo que ser ami
go y compañero del mérito de Montemar; 
por cuya razón logró presto venir á la Corte, 
y mas adelante volver al exercito de Italia. 
T u v o audiencia de Campillo , y entre otras 
cosas le dixo este : Ta vé V. E. Señor Mar
qués , que por no haberme creído , se halla 
apeado. A lo que respondió Castelar oportu
namente : Nunca esperé menos de Useñoría 
Ilustrlslma. Muerto Campillo dia 11 de Abril 
del año próximo 1 7 4 3 hizo presente Monte-
mar al Rey su inocencia y zelo por su Real 
servicio , y luego le restituyo á su gracia. Sin 
embargo , mas hubiera convenido no haber
se puesto el Rey todo en manos de Campillo: 

'por el contrario , haber examinado por sí 
mismo la conducta de sus xefes , las repre
sentaciones del General , y oído sus descar
gos , imponiendo pena de la vida á quien osa
se abrir balixa ni ocultar avisos ó cartas. En 
los empleos de Campillo sucedió D. Zenon 
Somodevilla Marqués de la Ensenada , uno 
de los primeros hombres de Gobierno que ha 
conocido España, y nada inferior á D. Joseph 
Patino. 

Nuestro exercito de Italia con su nuevo 
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General á la frente Conde de Gages (F l a 
menco de nación) hubo de desandar el cami
no andado , y repasar al Bolones y orillas del 
Pánaro , para poner en cuidado al Saboya-
no : pero este tuvo tiempo suficiente para r e 
cobrar la Saboya , sacando de ella á los 
Españoles y Franceses. Mas adelante llega
do Gages á Bolonia en busca del exercito 
Alemán, y preparándose para pasar el Pá
naro con el suyo , nos dexó de nuevo el Sa-
boyano su Ducado de Saboya , para acudir 
al mayor peligro, dexando pocas guarnicio
nes en ios Alpes. Quando nuestro exercito 
pasó el Panaro, que fue en 3 . y 4. de Febre-

1743 ro de 1 7 4 3 . el Au^tri-Sardo estaba en el Mo-
denés esperando refuerzos de Alemania. Esta 
fue la causa principal de buscar Gages al 
enemigo antes de Primavera, considerando 
que si le llegaban tropas de refresco, no 
podia prometerse buena campaña. Pasado 
el rio con poca oposición , se dispuso Ga
ges para la acción que venia buscando. P r o 
porciónesela el General Austríaco Trahunj 
pues el dia 8 avisaron nuestros húsares y 
migueletes , que los enemigos venian en o r 
den de batalla. Con la noticia tomó Gages 
á sus espaldas el lugar de Campo-Santo, y 
la batalla comenzó a las 2 . de la tarde por 
nuestra caballería. Atacó luego nuestra i n 
fantería con igual denuedo , no menos qu& 
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ía enemiga , y se peleó sin ceder n ingu
na parte,, basta dos horas después de ano-, 
checido. Duró pues la batalla de Campo-
Santo seis horas, y los dos exerckos se tuvie
ron por vencedores, aunque mejor dixeran por 
vencidos. Si alguna ventaja hubo fue nuestra; 
pues los enemigos se retiraron del campo de 
batalla, pero los Españoles permanecieron en 
él toda la noche puestos sobre las armas,; 
ademas de haber ganado 8. estandartes y 
una bandera. La pérdida fue igual por ambas 
partes, á saber, de unos 5 0 0 0 . hombres. T r a -
hun se tuvo por vencedor porque nuestro 
exercito se retiró el dia siguiente á Bolo
nia sin esperar segundo choque. Como quie
r a , esta batalla no nos traxo utilidad algu
na. Las cosas quedaron como estaban ; y 
esto realmente lo hubiera también hecho 
Montemar ó qualquiera dé los otros xefes. 
Aun peor. Casi un año sé mantuvo Gages 
en .e l Bolones , Ferrares y Marca de A n -
cona , durante euyó tiempo sé reduxo su 
exercito á diez mil hombres, por la con
tinua deserción y dolencias ,- aun incluyendo 
en este numero los Modenesés que comanda
ba el Duque de Modena echado de sus Es ta
dos por los Austríacos. Lo contrario sucedía 
á estos. Trahun había sido llamado á Viena 
para mandar el exercito de Bohemia contra 
el Emperador y sus aliados ; y en su l u -

JOMO V I I . í i 
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gar vino después á Lombardia el General 
Lobkowitz con un socorro considerable, de 
forma, que su exercito llegaba á 2 2 $ hombres. 

Hinchado con la superioridad , empe
zó á molestar á los nuestros hasta en sus acan
tonamientos ; y Gages iba poco á poco ga
nando marchas para Ñapóles, viéndose falto 
de gente para entrar en acción con los Austri-
Sardos. Esperaba tropa que de España se le 
prometía , y nunca llegaba por estar los m a 
res ocupados con esquadras enemigas, espe
cialmente Inglesas. N i estaban estas menos 
orgullosas en Indias este año que el prece
dente. El Almirante Knowles intentó con 1 7 . 
naves de guerra quitarnos los establecimien
tos de Caracas en Venezuela , en que siem
pre ha suspirado Inglaterra por un estable
cimiento ú escala donde poner el pie 1. P r e 
sentóse pues delante de Guayra , y comen
zó á batir las fortalezas á primeros de Abril: 
pero fue repelido por las guarniciones tan 
valerosamente , que siete de sus naves hubie
ron de retirarse á Curazao enteramente des
arboladas. A 2 7 del mismo mes quiso Kno
wles probar fortuna con atacar á Puer to-
Cabello : pero D . Gabriel de Zuloaga G o -

1 En nuestros dias se ha cumplido su deseo. Por 
la paz de Amiens en 27. de Marzo de 180a. con 
la república Francesa y España su aliada , se la ha 
dado la isla de la Trinidad. 
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bernador de Venezuela lo defendió tan vi
gorosamente, que arredró las naves enemi
gas fuera de t i ro , y le mató gran numero 
de soldados de. 1 2 0 0 que había echado á 
tierra. Repitió el Ingles sus ataques porfia
damente , y dio un asalto general en 2 de 
Mayo por mar y tierra con 8 0 0 soldados 
y 7 0 0 marineros : pero saliendo el Gober
nador Zuloaga, cogió presos á todos los m a 
rineros cortándoles la retirada. De los' so l 
dado, escaparon pocos, unos muertos por 
el acertado fuego de la plaza , y otros queda
ron prisioneros y heridos Con tanto Knowles 
hizo vela -para Jamayca con i i o ó . h o m 
bres de menos , aburrido y escarmentado. 
También sacaron el mismo fruto seis naves 
Inglesas que se quisieron apoderar de la G o 
mera una de las Canarias ; pues al cabo de 
grandes amenazas contra el puerto y v i 
lla de San Sebastian , hubieron de dexar los 
retos y bravatas, y retirarse muy bien des
calabradas. 

IÍ2 
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C A P I T U L O VIII . 

Batalla naval contra Ingleses en las costas 
de Provenza. Retirase á Ñapóles nuestro exer-
¿ito de Lombardia. Don Carlos une sus fuer

zas con las de su padre y sale contra 
los austríacos. Sorpresa deVeletri. 

t i s t e año los progresos del Infante D. Felí-> 
pe en Piamonte fueron el recobro de la Sa
boya j y nada mas; pues aunque por Brian-
zon penetró en Piamonte , era ya entrado 
el Octubre y el frió: de forma, que des
pués de algunas escaramuzas y correrías con
tra los enemigos, hubo de regresar á Sa
boya, dexando para nueva campaña, la en
trada en Piamonte por el Condado de Ni 
za. Muerto el Cardenal de Fleuri dia 2 9 

1744 de Enero de 1 7 4 4 mudaron de semblan
te las cosas de Francia. Luis XV, resolvió 
gobernar su corona por sí mismo. Fleuri 
habia casi olvidado la marina , no querien
do persuadirse de que quien es dueño de la 
mar es dueño de la tierra. 

Cerca de dos años habia que los In
gleses Tomas Matthews y Mr. Lestpck te
nian bloqueada en León nuestra esquadra y 
la Francesa. Teníamos allí 1 2 naves de li
nea mandadas por D. Joseph Navarro; y 
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los Franceses tenían 15 demás de algunos le« 
ños menores. Era una sujeción intolerable no 
poder nuestra marina convoyar socorros á 
Italia necesitándolos en extremo. Fue pues 
indispensable saliese la esquadra combina-» 
da de Tolón en busca de la Inglesa , sin 
embargo de que las naves de que cons» 
taba eran 4 5 entre las quales habia 1 1 
de tres puentes. Avistáronse las dos esqua-
dras á 2 1 de Febrero de 1 7 4 4 en las costas 
de Provenza , y se acometieron el 2 2 á 
las 1 2 del dia , durando 6 horas la ba« 
talla. Tuvieron que pelear nuestras naves pa
co menos que solas, no habiendo los Fran
ceses querido entrar en combate ; política, 
ó digamos traición, no muy desusada en ellos. 
Solo Mr. Court socorrió con el navio que 
montaba á nuestra Capitana el Real Felipe, 
atacada por Matthews con cinco de sus mejo
res naves de tres puentes. Prodigios de va
lor y constancia hicieron nuestras marinos 
este dia, y aunque padecieron infinito con 
tanta superioridad del enemigo , la esqua
dra Inglesa se retiró á Mahon mucho mas 
maltrada que la nuestra. Sin duda que á 
pelear los buques Franceses igualmente que 
los nuestros, hubiéramos alcanzado victoria; 
pues los 1 7 navios de Lestock no hicie-̂  
ron gran cosa; y de ello le acusó Matthews 
al Almirantazgo. Tampoco esta batalla rae-
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joro nuestras cosas , ni nos abrió el cami 
no de Italia. Los Ingleses quedaron.atrave
sados en el Mediterráneo , sin dexar nave
gar ¿i nadie , para que. nadie llevase víve
res- ó -municiones á nuestros exercito.s. 

. £1 empeño de D. Felipe en el Piamonte se 
habia aumentado este invierno infinitamen
te. Habíale enviado el Rey de Francia 2<,@). 
.hombres , y dentro ; de poco tiempo vino a 
tener en Saboya- sesenta mil , con cuyas 
fuerzas esperaba considerables progresos. Pero 
los efectos no correspondieron á las esperan
zas. Todavía estuvo' inaj de un año á las 
-puertas de Italia sin poder entrar en. e l ' a > 
y sí por ultimo entró, fue por el Genove-
sado , habiéndose los Genoveses aliado con 
Francia y España. Aun mas adelante llega
do áMilán,- hubo bien presto de.huir de ella, 
.de Lombardia y de toda l t a h a , retirándose 
á Provenza, , -

Ya por este tiempo no se podía mantener 
el Conde de Gages en el Estado Pontificio. 
Tenia sobre sí al -Alemán Lobkowitz, con 
3 0 $ - hombres picándole la retaguardia de 
continuo. Asi que , llegado dia jó de Marzo 
á la raya del reyno de Ñapóles , no tuvo 
mas arbitrio que entrarse en él á pesar de 
la violenta neutralidad que el Rey habia 
jurado. Acantonó lo mejor que pudo su re
ducido exercito en Pescara, Atri , Chíe-
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t í , Civitá-di-Penna y en Sant-Angelo, (don
de no faltaron deserciones), y despachó posta 
ai Rey Carlos diciendo: Que como los ene
migos, recibidos los refuerzos que esparaban 
de Alemania , meditaban atajarle la comu
nicación con el reyno de Ñapóles , habla tenido 
por necesario precaver el designio, marchan
do con sus tropas hacia Loreto. Pero vién
dose perseguido de las tropas ligeras enemi
gas con la mayor importunidad y molestia, se 
habla visto precisado á entrar en su reynot 

confiando que S. M. tendría á bien no des
aprobar su conducta. 

Publicada la novedad, es imponderable 
la confusión que sobrevino á Ñapóles. Hubo 
pocos que no tuviesen por fuga ( y á buena 
cuenta no se engañaban ) el retiro de Gages. 
Era posible , decían , que el exexcita Español 
entrase en este Reyno , sabiendo se halla liga
do el Rey con su Real palabra á la neutralidad 
mas escrupulosa, sino huyendo de las armas 
enemigas ? Esto era la verdad j y la fama, 
que siempre aumenta las cosas , publicaba 
que los Imperiales estaban ya también en el 
Reyno y á las puertas de Ñapóles. El Rey, 
aunque sabía la verdad de todo , se hallaba 
no poco embarazado con la jurada neutrali
dad , aunque nula por violenta. Pero tenido 
consejo , y dado por indubitable que la Rey» 
na de Hungría ponia todo conato para reco-
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brar el Reyno de Ñapóles , acordó salir p e r 
sonalmente á campaña con sus tropas en a u 
xilio de las de su padre , para la mutua d e 
fensa. Aun esto no bien deliberado , he aqui 
que Lobkowitz hace un activo movimiento 
hacia el Abruzzo , solicitando revolución ó 
tumulto de aquellos pueblos : bien que esto 
solo podían ser espantajos y pasmarotas; pues 
ni ' este General tenia exercito bastante , ni 
orden de su Soberana para entrar en aquel 
Reyno. Estúvose pues en la Marca de Anco
lia formando planes para la nueva empresa 
mientras Maria Teresa se la encargaba , co
mo tan deseosa de recobrar las dos Sicilias. 
Pero las cosas de esta Princesa no iban á la 
sazón igualmente prosperas que el año precer-
dente. El Rey de Francia la declaró guerra; y 
poco antes á la Inglaterra. Quexabasela el Sa-
boyano de no haberle dado las tropas estipu
ladas en W o r m s para defender el Piamonte, 
entonces mas invadido que nunca por Espa
ña y Francia. Genova acababa de unirse con 
estas dos Potencias, quejosa de que en la mis
ma Dieta de W o r m s la hubiesen quitado el 
Marquesado del Final sin causa alguna , y 
siendo posesión comprada. 

Por fin, el Rey de Ñapóles creyó no se 
debia descuidar en aquella coyuntura ; y á 
2 5 de Marzo salió de Ñapóles con 1 5 © in
fantes , 2 0 0 0 caballos, 1 6 compañías de 
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Guardias , dos brigadas de las de Corps , y 
tres esquadrones de Dragones de Borbón. 
Acompañóle la Reyna hasta Capua (hal lán
dose en cinta de la Señora Infanta Doña Ma
ria Josepha) , desde donde siguió el cami
no de Gayeta á que se retiró , como Ja p l a 
za mas fuerte del Reyno. El Rey con su 
Corte y exercito marchó para Chiet i , á don
de mandó concurrir á todos los Barones del 
Abruzzo para que le siguiesen en su jornada; 
pues eran los mismos á quienes intentaba su
blevar Lobkowitz. Observados los movimien
tos de este General , acordó el Rey cubrir el 
paso de San Germán y Monte Casino, hacia 
donde iban desfilando tropas Alemanas, c u 
yo exercito constaba de 2 7 ® hombres. De 
San Germán pasó D . Carlos con sus N a p o 
litanos á la ciudad de Arpiño (patria de 
Cicerón y de M a r i o ) , y de allí á la de 
Anañ i , donde se juntó con el exercito de 
Gages. Habido Consejo , fueron varios los 
pareceres. Dixeron unos convenia que el Rey 
se estuviese sobre la frontera de m Reyno, 
donde como en su casa , podria defenderla 
y estorbar la entrada del enemigo. Pero Ga
ges opinó diversamente. Dixo que no conve
nia hacer á su casa teatro de la guerra , sino 
a los Estados ágenos ; pues donde los exerci
tos se hallan es donde los pueblos mas pade
cen : asi, debia lo mas que se pudiese alexar 
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la guerra de los de Ñapóles. Que estando el 
Reyno libre de aquel azote , no faltarían co
mestibles y demás provisiones. Que los enemi
gos tendrían menos orgullo luego que viesen 
que nuestro exercito no se detenia en su Rey-
no , sino que les iba á buscar en otro. Que el 
exercito que S. M. tenia no era mucho menor 
que el de LobÑowitz: y finalmente que era mas 
honroso al crédito militar ir en busca del ene
migo , que esperarle en su propia casa. Este 
dictamen prevaleció á todos los otros; y des
de luego se tomó la marcha para Veletri, 
ciudad del Estado Pontificio á seis leguas de 
Roma. Lobkowitz marchó también para la 
misma ciudad ; aunque habia enviado un 
fuerte destacamento al Abruzzo procurando 
sublevar la ciudad de Aquüa y demás pue
blos del contorno , y de camino apoderarse 
de Col le-Alto donde estaban nuestros Alma
cenes. Llegado á vista de Veletri sobre el 
monte llamado de la Fayola., reconoció el 
terreno , y vio no podía por aquella parte 
atacar á los nuestros , mediando entre dos 
dos campos un valle profundo : pero se for
tificó allí .y en otro cerro cercano llamado 
Monte-Espino. Era esto en los primeros dias 
de Agosto ; y mientras andaban las fortifi-
-cacíones , habia diarias escaramuzas y reba
tos entre pequeñas partidas de forrageros y 
convoyadores. 
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Hallábase nuestro exercito aloxado en 
Veletri y sus inmediaciones por el lado dere
cho de la ciudad donde el terreno es menos 
quebrado que en el lado opuesto. El Quartel 
general donde estaba el Rey era un gran p a 
lacio junto á la plaza mayor , propio de la 
familia Ginetti. No hay duda de que aunque 
la ciudad no tiene fortaleza alguna ni muros 
de resistencia , nuestro exercito tenia posi
ción ventajosa en ella , no solo por el monte 
de lo; Capuchinos que tenia fortificado , sino 
también por varias Iglesias, casas y otros edi
ficios que podían ser de algún reparo en lan
ce preciso. Demás de esto , Lobkowitz no 
tenia por entonces mas gente que el Rey , y 
esperaba tiempo y lugar oportuno para ve 
nir á las manos. El Rey no tenia prisa a lgu
na de batalla decisiva ., y quiza le era ven
tajoso dilatarla y entretener al enemigo, que 
no podia detenerse mucho cu aquel parage, 
por el peligro en que se hallaba el Rey de 
Sardeña de perder el Piamonte. Con estas 
consideraciones á la vista, intentó Lobkowitz 
un hecho , que si se hubiera conseguido del 
todo como lo consiguió en par te , habia con
cluido gloriosamente la campaña y la guerra, 
quedando dueño del Rey y del Reyno de Ña
póles.. Sugirióle el General Brown , que pues 
no. habia confianza ninguna en que el R e y -
no, de Ñapóles se sublevase, ni de poder ínter-
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ceptar los víveres al exercito del Rey , habia 
pensado en intentar una sorpresa y coger al 
Rev prisionero ; pues habia sabido con cer 
tidumbre , que en la ciudad y campo no ha 
bía la vigilancia correspondiente á la vista de 
un exercito enemigo. 

Confirmada esta verdad por algunos de-, 
sertores de nuestro campo, y por varios Ofi
ciales que habíamos hecho prisioneros y da-
doles libertad con palabra de honor , quedó 
resuelto qué en la noche siguiente al dia 1 0 
de Agosto el misno Browra con óooo soldados 
escogidos infautes y caballo1; entrase en 1a 
ciudad por diversas partes. Executaronlo f e 
lizmente una hora antes de amanecer el dia i r , 
sorprehendidas y muertas las centinelas y 
guardias avanzadas. Al ruido (que necesaria
mente había de hacer tanto numero de g e n 
te) dspertaron algunos, á cu va vocería y es—, 
panto despertaron otros infinitos : pero a t ó 
nitos y sobrecogidos , no acertaban á tomar 
las armas aun después de saber la entrada del 
enemigo. Este pasaba á cuchillo á cuantos'sé 
defendían y hacia prisioneros á los despre^ 
venidos. Desjarretaron los caballos para que 
no huyesen , y mientras tanto acudie-ron la 
brigada de Irlanda y quatro batallones de 
Guardias Walonas : pero la primera pereció 
casi toda , si bien vendió cara su vida ; y 
los segundos sostuvieron mucho raio el ím-. 
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petu de los Austríacos. En esto corrió el Mar
qués de Villafuerte a dar al Rey aviso de io 
que sucedía , y al punto se ciñó Ja espada, 
y por los jardines de la casa huyó con a lgu
nos Grandes , el Duque de Modena , el em
bajador de Francia y otros , al monte de 
los Capuchinos donde estaban los reales. Los 
Austríacos hubieran sin duda hecho prisiones 
ro á Carlos y su Corte si menos ansiosos deí 
pillage hubieran apresurado sus pasos al p a 
lacio donde sabían que posaba. Perdido este 
golpe , todo lo demás fué perdido; pues aun
que muchos de nuestros soldados huyeron, 
se defendieron los otros con tanto denuedo, 
que los Austríacos fueron poco á poco echa
dos de la ciudad , dexandola cubierta de ca
dáveres y moribundos. El Principe de L o b -
kowitz intentó con 9000 hombres apoderarse 
de nuestro campamento : pero ya estaban to
dos sobre las armas, y le rechazaron después 
de dos horas de pelea. 

Con tanto conoció Lobkowitz que ya no 
lograría mas de lo que habia logrado , y to 
có la retirada. Unos y otros exageraban su 
valor y la pérdida de ios enemigos : pero lo 
que mas fundado pareció es que los Austría
cos perdieron hasta 2 5 0 0 hombres , y noso
tros unos 4 0 0 0 , 1 1 banderas, mucho b a -
gage y no pocos caballos. No sabríamos d e 
cir qual fue mas notable en La sorpresa de 



5 1 0 Compendio de la Historia de España. 

Veletri , si el arrojo de los Austríacos , ó eí 
descuido de los nuestros. Por lo menos , la 
posteridad ha culpado constantemente al Con
de de Gages su poca vigilancia y disciplina 
militar, á vista de un General como el Pr in
cipe de Lobkowitz y de una tropa disciplina
da , valerosa y aguerrida. Por el contrario , al 
General Austriaco se le ha llenado de loores 
poruña temeridad,que casi logró verse coro
nada de laureles. Con esta fama tuvo que con. 
tentarse; pues aunque la pérdida de nuestro 
exercito fué mayor que la suya, no era tanta 
que mudase el estado de las cosas. Todo que
daba en el pie que antes, y la misma sorpí esa 
no perfeccionada, debia ser el mayor desenga
ño de que no hallarían ocasión de repetirla, 
puesto que el peligro pasado haria cautos á 
nuestros Generales. Como quiera , lo que vi
mos fué , que Lobkowitz y sus Capitanes 
empezaron á perder las esperanzas de pene
trar en el Reyno de Ñapóles , aunque pocos 
días antes se jactaban en Roma de que bre
vemente lo restituirían á la Reyna de H u n 
gría. Más de dos meses estuvieron ambos 
exercitos observándose uno á otro : pero al 
cabo Lobkowitz en i de Noviembre levan
tó su campo , y enviando por mar á Liorna 
los mucnos enfermos que tenia con un des
tacamento , él con unos IO® hombres que le 
quedaban tomó de noche y á buen paso la 
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vía de Roma. Siguióles nuestro exercito lo 
mas presto que pudo : pero como iban des
embarazados , y llevaban una noche de ven
taja , no los pudo alcanzar ; y de Roma se 
fueron á Viterbo el dia 17. La gran diferen
cia en que les vieron los Romanos ahora de 
lo que les habian visto tres meses atrás quan-
do blasonaban de hacerse dueños de Ñapóles, 
era causa de que pasasen aquella capital del 
mundo con la cabeza baxa y cubiertos de ver
güenza. 

Retirados los Alemanes , llegó D . Carlos 
á Roma con mas de 182) hombres , y se a lo 
jó en la Vila Patrizi (que está fuera, pero muy 
cercana de Puerta Pia) dia 2 de Noviembre, 
donde fue visitado de muchos Cardenales y 
de la primera Nobleza. Entró en Roma el 
dia siguiente, y se fue al palacio de Monte -
Caballo y al llegar á la antesala del Papa se 
abrieron de golpe las puertas, y amaneció Su 
Santidad en su solio. Avanzando el Rey algu
nos pasos, baxó el anciano y venerable Be
nedicto de su asiento, abrazó y dio ósculo al 
Rey sin permitir hincase la rodilla. Después 
de media hora que comunicaron solos ambos 
Soberanos , se retiró el Rey con su Corte t o 
dos á caballo, y dando un giro por las prin
cipales calles de aquella gran ciudad , se fue 
á ver la Basílica de S. Pedro. Pasó al palacio 
Vaticano , y comió en publico baxo de dosel 
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en una de sus salas. El dia 4 regresó á Ve le 
tri con una parte de sus tropas , entregando 
las demás al Conde de Gages , para que j u n 
tas con las Españolas persiguiesen á los Ale
manes. Dé Veletri partió el Rey á Gayeta^ 
donde halló á la Reyna con salud , y con la 
nueva Infanta Doña Maria Josepha, que dia 8 
de Diciembre del año próximo de 1 8 0 1 fa-. 
lleció en esta villa» 

CAPITULÓ IX. 

Continúa la guerra de Italia. Muere el Empe-> 
rador Carlos VIL Entra en Italia por Genova 
el Infante , y junta su exercito con el de Gages. 
Los Españoles ocupan á Parma y Placencia. 
Ríndese Milán al Infante. Elección de Empe
rador en Francisco de Lorena. Huye de Milán 
el Infante con su exercito. Preliminares de paz 

que España rehusa. Batalla de 
Placencia. 

J E l exercito del Piamonte no cesaba de ga 
nar terreno venciendo grandes dificultades, de 
manera , que el Rey de Sardeña clamaba á la 
Reyna de Hungria por socorros, según habían 
estipulado en ei Tratado de W o r m s . Apretó 
de nuevo sus instancias en el mes de Septiem
bre, en cuya noche de 1 2 al 1 3 abrió el I n 
fante D . Felipe trinchera delante de Coni. N o 
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podía María Teresa enviar soldados de Ale-, 
manía , hallándose con dos ó tres exercitos 
enemigos en Bohemia , uno de los quales era 
de Prusianos ; y aunque como auxiliares del 
Bávaro , que ya pretendía suceder en el i m 
perio á su padre , cuya vida no podía ser lar
ga , lo mandaba el mismo Rey de Prusia. Hu
bo Lobkowitz de enviar al Piamonte unos mil 
soldados , aunque no esperaba por entonces 
auxilios con que cubrir la Lombardia y Pa r -
ma. Por el contrario , nuestra Corte no cesa
ba de enviar gente y dinero al luíante y al 
exercíto de Gages. En 1 8 de Diciembre se 
celebró en el palacio del Buen-Rctiro el m a 
trimonio de la Infanta Doña Maria Teresa 
con Luis , Delfín de Francia: partió para Pa
rís dia 2 0 , y en Versalles á 2 1 de Febrero del 
año siguiente recibieron las bendiciones nup
ciales. Estos dos esposos no llegaron á rey— 
nar. La Delfina murió de sobreparto dia 2 2 
de Julio de 1 7 4 6 , y el Delfín en 2 0 de D i 
ciembre de 1 7 6 5 . De Doña Maria Teresa no 
le quedó mas que una Princesa que solo vivió 
dos años: pero de su segunda muger Maria 
Teresa de Saxonia hermana de la Reyna de 
Ñapóles , tuvo el Delfín varios hijos , uno de 
los quales fue el infeliz Luis XVI . , nacido en 
2 3 de Agosto de 1 7 5 4 . 

En Coni dia 3 0 de Septiembre hubo un 
sangriento combate en una salida que hizo la 

TOMO vil. Kk 
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guarnición contra el exercito combinado , eií 
el quai los Piamonteses perdieron 5 0 0 0 hom-
bres , y fueron obligados á retirarse á la p la
za. Pero en 22 de Octubre levantaron los 
nuestros el sitio , por haber sobrevenido n ie 
ves , aguas y rigurosos frios. Mientras tanto, 
el Marqués del Castelar tenia muy estrechada 
á Oneglia, á pesar de las esquadras Inglesas 
que infestaban aquellos mares , apoderándose 
de todos los leños comerciantes sin distinción 
de Naciones , baxo pretexto de que podian 
llevar víveres á los exercitos Españoles. H u 
bieron los Sardos de abandonar la plaza dia 31 
de Diciembre , y el Marques tomó posesión 
en nombre del Infante dia 1 de Enero del 

1 7 4 J año de 1 7 4 5 . 

A 20 del mismo murió en Munich el Em« 
perador Carlos VIL Duque de Baviera , de 
quien arriba queda hecha memoria. Su muer
te mejoró las cosas de la Reyna de Hungría 
en Alemania , mas que los 4 0 ® hombres que 
la subministró Polonia para las campañas de 
este año que debían ser las mas formidables. 
En el Articulo X. del Tratado de W ó r m s 
(en 1 3 de Septiembre de 1 7 4 3 , concluido 
entre el Rey de Inglaterra y el Rey de Sar-
deña) se dieron al Sardo varios Estados ers 
Italia , muchos de los qu.ales no eran p r o 
pios de quien los daba. Uno de ellos fue la 
ciudad y Marquesado del F i n a l , propio en-
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ronces de los Genoveses. Poseíanle por com • 
pra desde la paz de Utrekt , y n o era j u s 
to despojarles de su propiedad aun restitu
yéndoles el precio dado , rehusándolo ellos r 

Hicieron varias representaciones á la Reyna 
de Hungría y á los Reyes de Inglaterra y Sar-
deña : pero no pudiendo conseguir la res
titución de la finca , resolvieron acomodarle 
con España y Francia. Esta resolución es 
taba ya tomada verosímilmente desde el año 
anterior , al ver los progresos que el e j e r 
cito del Infante hacia en el Condado de N i z -
za , y á Lobkowitz fugitivo de Gage>. Lo 
cierto es que desde entonces hicieron apres
tos de guerra , fortificaron sus plazas , l e 
vantaron hasta 250 nombres, y dieron por 
s u territorio paso á ios Españoles y Francés 
ses para Lombardia. A primeros de Marzo 
tenia Gages pronto su ¿xercito para marc .iar 
á Lombardia el dia 5 : pero en ei antece
dente llegó un Correo de España con orden 
de unirse con el exercito del Infante , y 
obrar de acuerdo contra los Alemanes y Sa r 
dos. Mas de oo2> hombres podían formar a m 
bos exercitos juntos de Franceses , Españoles 
y Napolitanos : pues recibían continuos re
fuerzos de España , Francia y Ñapóles., con. 
los diez mil que daban los Geuove-.es. Ade
mas de tantas fuerzas, era muy oportuna la 
ocasión de obrar sin embarazos e n Italia 3 ha-í 

Kk 2 

http://Geuove-.es


tj r6 Compendio déla Historia de "España. 

liándose la Inglaterra cuidadosa de los p ro 
gresos que el Pretendiente 1 hacia en E s 
cocia , donde ya le seguía un considerable 
partido. Temió con razón perder la Tosca-
na su Gran Duque Francisco , viéndose e m 
peñado en sostener su pretensión á la Coro 
na Imperial contra Maximiliano Joseph Elec
tor de Baviera , hijo del Emperador d i 
funto. 

Por este tiempo sucedió una cosa no muy 
común en las Historias. El Gran Turco M a -
homet V, viendo despedazarse en guerra to
da la Europa , ofreció su mediación con los 
Principes beligerantes ; y esto en sazón que 
se hallaba el Imperio Otomano mas emba
razado que nunca con la guerra de T h a -
mas Kauli-Kan , que ya pasaba del Asia á la 
Europa. Dixeron algunos que la oferta era 
interesada viendo en Alemania á la Reyna 
de Hungría superior á sus enemigos ; cosa 
que nunca puede convenir á la Puerta : pero 
esto no parece verosímil , quando esta m e 
diación ya estaba escrita desde Sede Febre
ro. Como quiera , aunque ninguna Potencia 
la despreció , tampoco ninguna la: adoptó; 
Cada uno. respondió lo mejor que pudo s e 
gún sus intentos y pretensiones. Mientras tan 

" i " Es'te era Garlos Eduardo Hijo' de Jacobo I I I . qu*: 
Gotitiauó- el noinbíe de Pretendiente.' ' • 
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ío , la Reyna de Hungría logró' que Maxi
miliano de Baviera , que primero pretendía 
el Trono Imperial de su padre , se compu
siese con ella , y abandonase sus aliados. A 
mediado Marzo se puso en marcha ei exer
cito de Gages para unirse con el del Infante 
D . Felipe , en la qual padeció los mayores 
trabajos y deserción al paso del Apenino, 
siempre difícil , y entonces cubierto de n i e 
ve. Llegó por fin al Estado de Genova á prin
cipio de Junio , y marchó- para el valle de 
Polzevera y Alexandria de la Palla , donde 
se debia unir con el exercito del Infante. A m 
bos recibían diariamente de España y Ñ a 
póles refuerzos de dinero , tropas , a r t i -
lieria , &c. á pesar de las esquadras Ingle
sas con que los Almirantes Rowley y Am-
broise corrían el mar de Toscana , Liguria 
y Delfiuado. 

Unidos cerca de Alexandria los exercitos 
de Gages y de D . Felipe , comenzaron á 
obrar de concierto , aunque separados. Apo
deráronse de Tortona dia 3 de Septiembre. 
Por otra parte un Destacamento de io® Es
pañoles al mando del Marques de Vieuville, 
entró en Placencia sin oposición día 9 de Sep
tiembre ; y rendida la fortaleza pasó á Par -
ma , de que se apoderó con la facilidad 
misma. Las guarnicíonesAustriacas unas que
daron prisioneras , y otras abandonaron las 
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.plazas antes de llegar los nuestros. Habían 
sirio dadas al Rey de Sardeña en el T ra -

.tado de W o r m s , y los naturales de aque
llos Ducados hicieron las mayores demos
traciones de regocijo al verse restituidos á 
SÍ' antiguo Soberano la Casa de Famesio. 
5o'jre ti Ta;;aro , junto á Bisiñana , tuvie
ron nuestros exercítos en 2 6 de Septiem
bre una acción bastante sangrienta , en que 
fué derrotado el Rey de Sardeña , y pe r 
seguidas sus tropas hasta Casal y Pavía. Tam
bién es"as ciudades y la de Valencia fue
ron lomadas , y .se hicieron en ellas 2 0 0 0 
prisioneros. Müan envió Diputados al I n 
fante dia 2 s de Octubre con las llaves de 
la ciudad , antes de ponerse en defensa; 
pues afirman tiene privilegio ó costumbre 
de rendir homenage al primer Principe qu-e 
con exercito poderoso se presenta contra 
ella dentro de 2 0 millas de sus muros. 
Los Diputados pidieron al Infante la con
firmación de sus privilegios , y se notó ser 
esta la tercera vez en 9 años que Milán 
habia mudado de dueño. No menos á pr i 
meros de Octubre nuestro exercito sitió y 
tomó la ciudad de Asti , y casi todo el 
Morí ferrare Finalmente , ahuyentados los 
enemigos de casi toda Lombardia , en
tró D. Felipe en Milán á 2 0 de D i 
ciembre. 
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No dudaron entonces ios Oficiales y t ro
pa, no Francesa en Italia de que si el Rey de 
Sardeña no quedó del todo derrotado y fu
gitivo del Piamonte fué por la envidiosa po" 
litica de Mr. de Argenson Secretario de Es
tado del Rey de Francia , que mandó á sus; 
Generales en Lombardia obrasen con lent i 
tud , y estorbasen la total destrucción del 
Rey de Sardeña , no dando lugar á que Feli
pe V.se hiciese tan poderoso en Italia. La ver
dad es, que nuestros progresos en ella no solo 
no pasaron adelante, sino que volvieron atrás, 
por haber el Infante deferido demasiado á 
los Franceses , y no haber seguido el alcan
ce de los Piamonteses después de la batalla 
del Tánaro. Dia i 3 de Septiembre fué elegi
do Emperador Francisco Estevan de Lorena 
Gran Duque de Toscana marido de la Rey-
na de Hungría , y desde entonces empezaron 
á mudarse las cosas de Alemania. La nueva 
Emperatriz en muy poco tiempo quedó sin 
enemigos en ella ; pues el Rey de Prusia que 
le quedaba , se convino por el tratado de 
Dre.sde dia 2 5 de Diciembre ; por el qual 
Federico II. reconoció por legitimo Empera
dor al recien electo Francisco de Lorena, con 
otras reciprocas obligaciones. 

Desembarazada la Reyna de Hungría de la 
guerra de Alemania , no necesitando allá 
tanto numero de tropas , empezó á despa-
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charlas á Italia , y con tanta diligencia t que 
durante lo riguroso del invierno se engrosa
ron prodigiosamente los exercitos de los G e 
nerales Seulemburg y Lichtenstein que ha 
bían sucedido á Lobkowitz. Puestos de 
acuerdo coa el Rey de Sardeña , comen
zaron á reconquistar unos y otros á primeros 

1 7 4 6 de Febrero de 2 7 4 6 quanto el anterior ha-« 
b'an perdido. Por más que el Señor Infante, 
Gages y Maillebois hicieron , no fué posible 
mantener lo conquistado ; pues la Reyna de 
España habia querido dar mayor extensión 
de io que sus fuerzas alcanzaban al estableci
miento del Infante en Italia. Esto , y la dis
cordia que introduxo Argenson en los exer
citos , no solo entre el General Español y 
Francés , sino también entre la tropa , vino 
á ser causa de que unos y otros hubieron de 
irse replegando hacia Genova , y de allí á 
proveuza con mas que mediana prisa. 

Antes de esto á fines del año precedente, 
conociendo el Rey de Sardeña con su fina 
política , que libre la Emperatriz de sus ene
migos en Alemania llenaria la Italia de t r o 
pas , .y no solo se apoderaría de lo que la h a 
bían quitado , sino que no le daría la Lom-
bardia que le había prometido en la Dieta de. 
W o r m s , empezó á meditar algún medio que 
temperase las cosas por interposición del Rey 
Luis XV. Siempre la Francia había sido rl_ 
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val de la casa de Austria , y lo debia ser 
mas ahora viendo restituido á ella el trono 
imperial. Asi halló acogida en Luis la p r o 
puesta del Sardo , mayormente que el aco
modamiento quedó en arbitrio de Argenson, 
bastante desafecto á los Españoles. Desde 
luego dio sus ordenes á Mr. de Chams , en
viado de Francia á Ginebra , mandándole 
pasar á Turin y formar algunos preliminares 
de paz. Para el negocio nombró el Rey de 
Sardeña un confidente suyo , y juntos ambos 
en una quinta cerca de la Corte , trataron el 
negocio sin sabiduría de nadie. El Rey de 
Francia necesitaba de la paz , tanto como el 
Sardo temia la guerra : y asi no tardaron en 
convenirse los Artículos siguientes. 

I.° El Infante D. Felipe, tomará posesión 
de las ciudades de Tortona , Parma , Pla
cencia, y Cremona , y serán limites de sus do
minios los rios Escrivia , Ada y Oglio hasta 
donde entran en el Po. 

Ií.° Al Rey de Sardeña se le dará lo de-
mas de la Provincia de Milán y esta Metrópo
li , dexando para siempre sus pretensiones al 
Final. 

111.° Todo el distrito de Oneglia y el de 
Sarraval serán restituidos con sus fortalezas á 
sus antiguos dueños los Genoveses. 

I V . 0 El Duque dt Modena sera reintegra
do en todos los Estados que tenia antes de esta 
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guerra, uniéndole ademas una parte del Man-* 
tuano que confina con el Modenés. 

V.° Los Venecianos serán convidados á en
trar en esta alianza , dándoseles Mantua y su 
Ducado. 

VI . 0 Francisco de Lorena Emperador de 
Alemania , transferirá en su hermano Carlos 
de Lorena el Gran Ducado de Toscana y su do* 
minio. 

No hay duda de que estos artículos es 
taban bastante bien ideados para, conservar 
la quietud é integridad de Italia , siendo go 
bernada por Principes propios. Pero se des
vaneció todo por lo demasiado que pedia Do
ña Isabel Farnesio ; la qual hubo por ultimo 
de contentarse con lo que por entonces se 
la daba, y aun con menos, después de haber 
sacrificado inútilmente en otros dos años de 
guerra infinitos hombres y caudales. El Rey 
de Francia firmó estos preliminares á 1 6 de 
Enero , y los envió á Felipe V. diciendole, 
que le parecían equitativos , y muy digtios de 
que S. M. Cat.los aprobase. Anadia Luis la 
paz de la Emperatriz con el Prusiano : la ya 
•vista imposibilidad dé dar al Infante D. Felipe 
en Italia un establecimiento tan vasto como pre
tendía : la necesidad de confederarse con el 
Sardo , cuyos estados de Saboya y Piamonte 
son la puerta de Italia , é impenetrable 
para todos si se defiende : y en suma , la in-
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•certidumbre del fin de una guerra destructora. 
Por bien pintadas que fueron estas razones, 
no hallaron acogida en Felipe : por el con
trario fueron oidas con indignación y des
precio , y se reproduxeron contra Francia 
no pocas antiguas y extinguidas quejas. Fue 
luego enviado á Paris el Duque de Huesear, 
á fin de que con ei embaxador ordinario 
el Marques de Campo-Florido , deshiciese 
la negociación de Turin. Dixeron estos al 
Rey Luis , que sus Ministros intentaban re
ducir á casi nada el establecimiento del In
fante D. Felipe , y ensanchar demasiado los 
dominios del Rey de Sardeña , sin obligarle 
á ninguna garantía. Que este Principe pre
sentía su perdición viendo contra sí un exercito 
de oo2) hombres entre Franceses , Españoles, 
Genoveses y Napolitanos,y sin auxilio,de Ale
manes, necesitados entonces á sostener la Flan-
des Austríaca. Que demás , este tratado no 
concluiría la guerra ; pues queriendo quitar 
al Emperador la Toscana y feudos del Im
perio, necesariamente se moverla á nueva guer
ra el cuerpo Germánico ; en la qual Espu
ria no se mezclaría aun quando no se vul
nerasen sus empeños con el Imperio. 

No pudiendo ios Ministros Españoles ven
cer al Ministerio de Francia , dixeron que 
su Rey accedería al tratado de Tur in , úni 
camente por no disgustar á la Francia su 
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amiga: pero con t a l , que al Infante, de 
más de lo asignado en el articulo I. se le 
diesen las ciudades de L o d i , Alexandria y 
iodo el Monferrato. Mas cómo habia el Sa-
boyano _de convenir en esto? Reiteró Luis 
sus instancias á Felipe V. por sus emba
jadores en Madrid Mr. de Vaureal Obis
po de Rennes : pero no lograron cosa a l 
guna. Por el contrario, se acabaron de des
engañar al oir de boca de la Reyna, pa
rece nos quieren tratar como á niños, ame
nazándonos con azotes , si no hacemos lo que. 
ellos quieren. A la verdad , un tratado de 
esta naturaleza debia haberse antes . comu
nicado con nuestro Gabinete, y no venirle 
solicitando después de concluido. No fue pues 
mucho que nuestra Corte se disgustase, y 
aun que despachase á Viena á Geronimo 
Grimaldi , solicitando convenio con la E m 
peratriz en lo de Italia. Verdad es que n a 
da negoció Grimaldi con María Teresa, en 
greída ya con la superioridad de sus armas. 
Respondió , no podía concertar cosa alguna 
contra el Rey de Sardeña sin acuerdo del de 
la Gran Bretaña. La verdad era , que es 
tos Principes la tenian advertida de que no 
se conviniese con España. El Rey de F ran 
cia envió á Madrid al Duque de Noalles, 
á fin de ver si doblaría á nuestra Corte á 
que accediese al Tratado de Turin : pero 
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tío pudo persuadir á Felipe. Por el contra
rio , escribió á Gages buscase el ultimo re
curso en el trance de una batalla , siendo la 
Reyna quien mas instaba, como si se h a 
llase presente y viese si las circunstancias lo 
permitian. 

Esta orden era ya tardía. Los Austría
cos eran demasiado superiores á nosotros, 
aunque el Rey de Ñapóles hacia los mayo
res esfuerzos enviando al Infante tropas y 
dinero. Temía fundadamente, que si los I m 
periales sacaban de Italia al exercito com
binado, perdería sin remedio su corona; pues 
Maria Teresa lo deseaba en extremo. Ya D. 
Felipe no estaba seguro en Milan, á cau
sa de haber mirado casi con desprecio la ren
dición de su castillo y del de Alexandria, que 
todavía tenían los enemigos. Oyendo diaria
mente los refuerzos de tropas que de A le 
mania venían, y las que tenia el Saboya-
no , partió de Milan á 18 de Marzo para 
Pavía , de la qual marchó con el exerci
to á cubrir ios Ducados de Parma y Pía-
cencia día 3 de Abri l , adonde llegó el seis. 
Entre tanto , estaba el Marques del Caute
lar bloqueado en Parma por los Imperia
les con mas de dobladas fuerzas que las su
yas , que no pasaban de diez mil hombres, 
y de orden del Infante marchó Gases á un r~ 
sele con su gente , no dexando en Placen-
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cía mas que "500 hombres. Pero Castelar nun* 
ca pudo salir al encuentro ni juntarse con 
Gages , por las crecientes de los rios , y 
acometidas de los Austríacos , con quienes 
tenía que marchar peleando por flancos y 
frente sin reposo alguno. Por gran dicha 
pudo en 6* marchas llegar á Sarzana y Puerto 
Spezia del Genovesado dia 2 de Mayo, p e r 
didos mil hombres , aunque no perdieron 
menos los enemigos. Admirados quedaron t o 
dos de que Castelar hubiese podido salir de tan 
inminentes y continuados riesgos como le h a 
bían cercado. Parma fue luego tomada por 
los Austríacos, y Gages hubo de regresar 
á Placencia no habiendo llegado á tiempo. 
A la sazón ya los enemigos nos habían quita
do á Guastala , Casal y As t i ; y se prepa
raban para atacar el exercito del Infante, cam
pado junto-á Placencia. 

Quando supieron los Genoveses que Cas-
telar estaba eu Spezia y Sestri de Levante 
con su exercito falto de todo , le enviaron 
víveres , municiones , ropa , zapatos , y al
guna tropa que reparase las pérdidas. Asi 
que , brevemente pudo Cautelar encaminarse 
á Placencia , y juntarse con el exercito pr in
cipal. Al fin , llegó el punto de cumplirse la 
orden del Rey de acometer á los Austríacos, 
y fue cerca de Placencia. Tenido consejo dia 
1 4 de Junio , quedó resuelto el ataque para 
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Ja medía noche siguiente, aunque sin caballe
ría , por estar el terreno cruzado de azequias 
y canales , y ser de noche. Súpose que los 
enemigos estaban apercibidos esperando ba
talla: cosa que no pudo ser sino por aviso de 
los desertores, y que fue la salvación del exer
cito enemigo. Peleóse vigorosa y porfiada
mente por ambas partes , con vivísimo fuego 
de cañones y fusilería hasta las 8 de la maña
n a , en que el Señor Infante tocó la retirada. 
Nuestra pérdida fue de 3 2 2 0 muertos , entre 
los quales varios xefes y soldados de impor
tancia : 4 4 6 0 heridos , y 9 1 5 prisioneros. Se
gún las relaciones mas imparciales , el daño 
de los enemigos no fue menor que el nuestro: 
pero permanecieron en el campo de batalla y 
cantaron la victoria. Si hubiera podido obrar 
nuestra caballería , nadie dudó de que el ene
migo hubiera sido derrotado. Nuestro exer
cito quedó reducido á 2 0 ® hombres, todos 
medio aviltados por vencidos. Agravaba su 
tristeza la falta de víveres y forrages, no que
dándoles otro terreno que el de Lodi y T o r -
íona. 
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C A P I T U L O X. 

Muere Felipe V. Crueldades de los Austríacos 
con Genova por haber dado paso á los Espa

ñoles. Paz de Aquisgran. 

Jentras el exercíto se recobraba de t a n 
tas pérdidas , he aqui que llega al campo la 
fatal noticia de que nuestro Rey Felipe V. ha
b í a fallecido Casi de repente en el palacio del 
Buen-Retiro dia 9 de Julio. Su muerte acabó 
de poner en desorden y desconfianza la guer
ra de Italia; pues aunque el Principe D . F e r 
nando que entró á reynar, escribió á sus her
manos les auxiliaría quanto pudiese , con to
do , las cosas mudaron mucho de semblante, 
no teniendo ya la Reyna Isabel ningún influ-
xo en el Gobierno. Felipe V. tenia ordenado 
su testamento desde el ano de 1^26, y cons
truido su sepulcro en la Colegiata de San I l 
defonso que habia fundado , donde yace s u 
cuerpo. Murió el año 63 de su edad y 4Ó de 
reynado en dos veces. Felipe V. fue un P r in 
cipe lleno de virtudes, moteadas con algunos 
defectos inseparables de la condición huma
na. Animoso en sus resoluciones: pero n o 
con toda la firmeza debida. La connatural 
melancolía que siempre padeció le hizo mirar 
el Gobierno de Monarquía tan dilatada c o m o 
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una carga insoportable, qual es en efecto. Por 
esta Causa estuvo siempre dispuesto á dexac 
el cetro en mano ae sus nijos, como Jo hizo 
una vez , lo procuró muchas , y lo deseó to
da su vida. Por la misma razón, mientras vi
vió su primera muger Doña Maria Luisa Ga
briela de Saboya, esta y la Princesa de los 
Ursinos gobernaron los reynos y el corazón 
del Rey a su gusto, y no siempre en bien del 
Estado. Doña Isabel Farnesio su segunda y 
ultima muger , no le gobernó y dominó con 
menos libertad que la primera; pero con uti
lidad de sus hijos , de quienes coronó dos en 
Italia. Por otra par te , Felipe fue devoto, re* 
Ügioso y lleno de piedad cristiana; amante 
de las ciencias y artes , las que promovió y 
fomentó con la fundación de Academias y 
Seminarios , que todavía subsisten y prospe
ran. La Reyna Doña Isabel se fue á vivir con 
su difunto esposo en San Ildefonso ,. donde 
permaneció , muerta para el mundo , en el 
mas estrecho retiro hasta el año de 1 7 5 9 en 
que muerto sin hijos el ReyD. Fernando VI. y 
recayendo la corona en nuestro D. Carlos III. 
volvió Doña Isabel á la Corte como Reyna 
Gobernadora mientras su hijo Venia de Ñ a 
póles. Llegado pues á Madrid con su esposa 
y Real familia dia 9 de Diciembre del mis
mo año , vivió la Reyna viuda en compañía 
de sus hijos y' nietos hasta su muerte , suce-

T O M Q Y I Í . Ll 
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dída en Aranjuez á n de Julio de 1766. Su 
CADÁVER ApQrn NEO Í̂ N QON TMOFRTNCRT -3 1 LL/̂ RFC RLÍ»l 
de su marido. 

El exercito del Infante no pudiendo sub
sistir en Italia sin evidente peligro de perder
se todo , se fue poco á poco retirando , sin 
dexar de hacer y sufrir gravísimos daños con 
los Austriacos y Piamonteses que no le dexa-
ban en sus marchas , especialmente al paso 
del Po sobre Rotto-Freddo. Caminando para 
Tortona , llegó de España el Marqués de la 
Mina con orden del Rey al Conde de Gages 
para que le entregase el bastón de General; y 
al Marqués del Casteiar para que con Gages, 
se restituyese á España. Gages fue premiado 
con dos Encomiendas de Calatrava y Santia
go. Era esto á mediado Septiembre; y el nue
vo General no puso las cosas en mejor esta
do , ni era posible. No hizo mas que retirar 
el exercito al Genovesado , al Condado de 
Nizza y á Provenzá casi huyendo , y no fue 
poco. Toda la tempestad descargó sobre los 
Genoveses por haberse aliado con los Borbo-
nes. Inauditas fueron las crueldades , tiranías 
y vexaciones de todas especies que padecie
ron por los Austriacos, aprobándolas y recar
gándolas María Teresa, tan preciada de com
pasiva y misericordiosa. Fueron tales, que no 
llegando á poder tolerarlas la mas abatida pa
ciencia, buscaron aquellos republicanos su re-
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áencion en la muerte, primero que ser el o p r o 
bio de la tierra. Siempre fue la desesperación 
mas poderosa que el valor mismo. Comenza
ron á comparecer en la ciudad gentes á milla
res de todas edades y sexos , agrestes y m o n 
taraces , y armadas coa variedad de instru
mentos rústicos y aun militares. Es verdad 
que esta gente no puede competir con la t r o 
pa armada y disciplinada: pero quando la 
muchedumbre es excesiva , y pelea por sus 
hogares , hijos y bienes, acaba muchas veces 
lo que se propone. Todo el año de 1747 r e - 1 7 4 7 
sistió á los Austríacos, primero pagándoles 
excesivas contribuciones y dexandose despo
ja r de sus haciendas : después peleando con 
ellos y sacándoles de su ciudad con perdidas 
muy grandes. 

Los Austri-Sardos habian proyectado en
trar en Provenza y Delfinado en la próxima 
campaña. Executaronlo en lo mas riguroso 
del invierno, penetrando en Francia hasta 4 0 
leguas : pero los Franceses mandados por el 
Mariscal de Bel-Isle , les hicieron retroceder 
á Saboya y Piamonte á fines de Enero. Con
tinuó Bel-Isle persiguiendo á los Austríacos, 
y ganó casi todo el Condado de Nizza : reco
bró las islas de Santa Margarita y S, Honora
to á fines de Mayo , poco después de haber 
Mr. de la Jonquiere ganado una victoria n a 
val contra el Almirante Anson en las alturas 
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de Finisterre. Los Genoveses al ver otra vez 
á los Borbones en campaña cerca de su Esta
do , renovando sus esfuerzos , daban caza de 
mil modos á los enemigos, especialmente Pia-
monteses que les habían ocupado varios pue
blos por la parte de Novi, El Rey de Ñapóles 
íes envió diferentes naves cargadas de provi
siones y demás efectos de guerra; y el de Fran
cia ópoo hombres y 3 0 © escudos para su 
mantenimiento, 

Mientras tanto , los Austri-Sardos que 
tenían resuelta la conquista del Genovesado 
y partírsele luego , no acababan de abrir 
la campaña, por inconvenientes que les occur-
r i a n , en especial el exercito del Infante y 
el de Bel-Isle , que ya era dueño de todo 
el Condado de Nizza. Mantuviéronse pues 
asi los ejércitos , sin ocurrir acción alguna 
de conseqüencia, hasta que llegado el frió, se 
aquartelaron todos. Beblsle se fue á Paris, 
La-Mina á Madrid , el Duque de Modena 
á Venecia, y el Infante se quedó en Cham-. 
berí, Día 1 3 de- Junio la Reyna de Ñ a 
póles dio á luz en Portici á su primogeni-. 
tQ (después de cinco Infantas), á quien l l a 
maron Felipe Pasqual. Hubiera sido Rey de 
España después de su padre : pero aunque 
vivió hasta los 3 6 años, estuvo siempre sin, 
uso de razón, estado de puericia , é incapaS 
de todo Gobierno, 
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Los Franceses auxiliaban á Genova con 
8000 hombres al mando del Duque deRiche-
liéu , y se pudo sostener la república con
tra los Austri-Sardos hasta la paz de Aquis-
gran que ya comenzaban á tratar Ingleses 
y Holandeses. Estaba muerto el comercio; y 
estas naciones comerciantes eran las que mas 
padecían con la guerra, que habían encen
dido por sostener á Maria Teresa , á cos
ta de millones y esquadras. Fero como el in
terés hace la paz y el Ínteres la quebranta pa>-
ra luego volver á ella , se comenzaron á j u n 
tar los Enviados de las dos Potencias enAquis-
gran á primeros de Febrero de 1 7 4 8 , y dia 1 7 4 8 
30 de Abril habian ordenado ya los prel imi
nares, cuyo articulo IV , 0 decia: Los Ducados 
de Parma , Placencia y Guastala se cederán al 
Serenísimo Señor Infante D. Felipe para su es
tablecimiento : pero con el derecho de reversión 
al presente poseedor, después que S. M. el Rey 
de las dos Sicilias habrá pasado á la corona de 
España 1 ; como también en caso de que el Se
renísimo Señor Infante viniese á morir sin hi
jos. De estos preliminares (que pararon en 
Tratado de paz difinitiva) hubo protestas de 
varios Principes comprehendidos en é l , acer-

, 1 Consta de a q u i , que ya se t e n i a por seguro que 
T%> Fernando n o dexaria sucesión aun quando env iu 
d a s e y c o B t r a x e s e segundo matr imonio . 
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ca de diferentes puntos : mas al fin se fueron 
-conviniendo en cesiones, restituciones, adqui
siciones é indemnizaciones, y la paz para no
sotros duró muchos años. Por parte de Espa
ña no hubo otro plenipotenciario que D. Jay-
me Masones de Lima nuestro embaxador en 
París, 

Concluimos este tomo y Compendio con 
el feliz nacimiento de nuestro benigno y ama
do Monarca D. Carlos IV. , sucedido en Ña
póles dia 1 2 de Noviembre , rogando sin ce
sar al Todo Poderoso le conceda los muchos 
años de vida que necesitan sus reynos. 














