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PREFACIO DEL EDITOR 

El reynado de Ckrlos If no ofrece sino el triste 
cxpectáculo de una nucion entregada d las faccio- 
nes de 208 cortesanos que no se ocupan sino en des- 

truirse mdtuamente mirando con indiferencia su 
ruina. Las desgracias se suceden rkpidamente sin 
que tos que tienen la adminis~racion príblicu to- 
sen providencias para precaverlas d para evitar- 
Zar. Cúrlos es procIam4do Rey poco á n t e ~  de Zie- 

gur d k s  cinco aflos de slr edad, y DotSa Marfa 
Ana  de Austria su- madre toma las riendas del 

gobierno por disposiciom de su padre con un con- 

seja de regencia de hombres hábiles, prácticos en 
los negocios , de tlrucña prudenciu , y distinguidos 
por sus dignidades; pero esta Señora de un c a r k -  
ter imperioso no quiere reconocer limites d su po- 
der, y gobierna d sar arbitrio. S e  hace odiosa a2 

pue&lo ,y d los cortesanas, se forman diferentes 
partidos entre los Grandes ,y se renuevan las esce- 

nas t umu l tuo~~s  de los menores reynados. D yuan 
de Austria sostenido por un partido poderoso 
obliga & salir de España al P. Nithard su co#- 

fesor acusúndole de ser autor de los males que 
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vr PREFACIO 
@gen d la m d o n  por Zos muios consejos que 

le dá, y este triunfo suspende lo$ efectos de la ira 
de este anrbieioso, encubierta con el nmw del bien 
del Estado y del celo del servicio del Rey. 

La despedida vioZenta del P. Nichard es muy 

sensible d la Regenta y le hace derramar mu- 

chas lágrimas; pero se consueta eligiendo pw fa- 

ztorito d D. Fernando de Yalenzuela, jóven de 

buena $gura, gracio~o , poeta, y con algun ta- 
lento ; pero poco versado en los negocios, 2 inca- 
paz de salzrar e2 Estado que se precipitaba en 
trl abismo. Desde page se le eik con admiracion 
pasar rkpidamente por las dignidades, y en poco 
tiempo elevado por el capricho de la Regenta al 
empleo mas a k o ,  9 colocado entre los Grandes 
de primera clase. Los destinos de la nacion egtán 
m su mano, y usa de la autoridad ~oberana d su 
arbitrio. L a  guerra de Poeugal continúa con la 
mayor languidez, y d e ~ p u e ~  de veinte y ocho aiios 
nos vemos precisados d h a w  una paz fgnowri- 

niosa con uquella nacion que Antes n~irábamo~ con 

desprecio. El Reg de Francia $e aprovecha de 
nuestra debilidad, y sin embargo de la paz de los 
Pirineos acomete las plazas de Armentieres, Ber- 
gues , Jarrnes , Charleroi, Ath , Tournai , Dwai ,  
Courtrai, Oudmarde, Alost, Lila,  g del Frattco 
Condado; y la corte de Madrid las cede por e/ tra- 
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tado de Aquisgran par no peder 20s d e m h  estados 
de ia Flandes. La Cerdeña 3 la Sicilirt se rebelan 
contra nosotros. No contento Luis con las con- 
pistus que nos habita hecho, vuelve d tomar las 
armas, y nos m o r  en la precision de impIorár 
la prbteccion de la Holanda y de la Inglaterra; 3 
sin embargo & gastar sumar inmensas para so* 
tener la guerra en aquello$ paises, g en Catalu- 
ñu, no podemos impedir que la Francia se apo- 
d m  de mucha$ plazas & esta provincia y de 
aquellos estado$, 

Llegado C&rlds d 20s quince años sale de nt+ 
cfie y como fugitiaa de la compaAi'a de su M- 

dre, se vd al  palacio del Buen-Retiro, y toma en 
nr mano d&it tus riendas del go&tcmo; pera rro 
por esto se mejora In suerte de la Espaiía. Los 
enemigo$ de la Regna hacen venir it3 D. guan de 

Austria para ponerlo b la frente del g06iwn0, 
g no usa de JU autoridad sino para vengarse de 
aut enemigos. Hace dtstnrar d Tokdu d la Rep- 
m, y envia d Philipinas d Yaknzuela degrada- 
do de todas sus dignidades y empZeo~,y & confica 
todos sus bienes. La guerra continda con e2 mta- 
por furor causdndonos mqyores males ; J bus- 
cando el remedio en los ' trutado~ haciendo s i m  
pre por eilos nuevos sacrificios, reci¿famos la te3 
que nos imponia la Francia con mucho orgullo, 
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dejando s i e k p e  algunos articufos dudajos para 
emprenderla d su arbitrio con e2 pretexto de in- 
fracciones supuestas, como sucedid con el tratado 

de Nimega. 
'. D. guan de Austria es derribado por e2 mis- 
mo medio que quiere aJegurar ~ s r  fmtirna. Medinu- 
ceZi Ze sucede en e2 ministerio tan incapaz de sud 
mr la patria como los que le han precedido, y 

por su fdlta de talento y poca habilidad numen- 
?a los males de la nacion, y e2 Rey se vub preci- 
sado d exdnerarle de su ministerio. La  forma del 
gobierno se conserva la misma, y los consejos de- 
iiberan con toda Ijbertad y procwan poner remedio 
d los males; pero sus esfuerzos son imitileb, el 
desdrden continh en todos los ramos de la admi- 
nistracion , y su ruina es inevitable. La nacion no 
e$ mas que trn cadduer sin esptritu ni v ida,  y 

el oprobio y el desprecio de todas las demds. 
Luis que gueriu quitar las fuerzns d Espat7a 
insensiblemente pura clpadwarse despues con fa- 
cilidad de so trono y arrojar de kl para siem- 
pre d la casa & Austria,  vuelve d tomar Ius 
armas, y por la tregua de Ratirbona se le cede 
d Lu~eembourg y algunas otras plazas. No cono- 
cia nuestra corte que quanto mas cedia mas se 
encendia su ambicion insaciable. La santidad de 

los tratados no e$ una barrera capaz de con;& 
4 



DEL EDITOR. IX 

mr d k s  pothcias poderosas. La fórnwta que se 
pone d la frente de ellos: Habrg paz perpetua 
entre las potencias contratantes, son palabras de 

pura ceremonia que no ptteden engañar siso d los 
rJiplmrEticos igfist.aoteS, pues los posteriores con- 
tienen casi siempre estipulacionw que. anulan las 
promesas mas solemnes y juradas que se habian 
hecho en 1o.t anteriores ; y a d  en vez de se7 los 
tratados bases de paz, 30 son por e l  contrario 
de guerra, valif'ndose los Prfncipes poderosos, in- 
quietos y violentos de este pretexto para empezar 
las hostilidades, y se sirloen de las n~ismas cliíu- 

sulas de paz para justificar su conducta y auto- 
rizar sus violencias. 20s odios inveterados de 
las naciones fmentados por la ambicion de aIgil- 
nos Prfncipes, y sostenidos por su propia fuerza, 
se tanservan mucho #iempo entre los pueblos cm- 
finantes, g no es posible sepuZtarZos en una paz 
perpetua. 

La tranqrril;dad que gbza un estado débil por 
medio de los tratados, no es sino una calma pa- 
sajera como el corto intervalo que hay entre dos 
tempestades horrorosas. Apécas se encontrará en 
la historia una nacion poderosa c m  fuerzas ma- 
gwes  que sus vecinos, que no tenga violentos deseos 
de engrandecerse d costa st~ya y de sujetarla d su 
imperio. Todos los go&iernos aspiran naturak 
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mente d Zrs tiranfa por el vicio de menrd na- 

turalezu. L a  libertad rara vex dejn de ser prPra 

de la fuerzo. Ni las ciencias, ni las artes, ni la 

civilixacion de un estado, ni las buenas tnstft* 
citmes, ni fa buena Jegisiacim, ñard~ jumk libres 
¿ los hombres, tino la v i r t ~ d .  La$ p a s i m  N 

enciden  por una bagatela. EJ particular m este 
caso hace es f i rzos  para vengarse de otro par- 

ticuhr ; la nacidn toma las armas contra otra 
nacian ; 3 unos 9 otros trabajan con t& su in- .. 
dustria y rus fuerzas para sujetarse. 

L a  Espaga experimenta estas werddde~ en d 
reynado infeliz de Cdrks. Este Prfncipe de una 

compkxPon dkbil, y toda su vida enfermizo, tenia 

&nos vigor en su espíritu que m el cuerpo. Sus 

ideas eran tan limitadas que apdnas cunocia si no 
las cosas mas materiales qrre tenia entre manos, 
incrrpaz absolutamente de gobernar sus esta&, 
y por falta de talentor dejó el reyno expue~to ¿ 
la depredacion interior y t ~ c t ~ i ~ .  Luis re mwia 
de nuestra debilidad para extender su imperio 3 

sujetar nuestros estados, y sus mmistros g magis- 

trados para oprimir ¿ los Esp8oles con su auto- 
ridad, En ningun repnddo se han hecho tantos tra- 
tados de pax como en el ¿e Cárlo~ 11, en ningun 
tiempo ha hech  la España mnyores sacrificios, y 

en ninguno ha goza& de métws tranquilidad. 
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Cárlos tenia un coraxon bueno, afecto a l  pue- 
blo, repugnancia d /a opresion, J cada vez que se 
le hablaba de /os abusos manifesta~a deseos de que 

se corrigieran. S u  mudre le kabia apartado dsl co- 
nocimiento de los mgbcios, J. dbrpues Atcikron 20 
mismo los ministros para engaZarZo mmas fhiZ- 
mente, y g o h a r  d su ar8itrio como /o l id ian 
hecho con sus dos predecesores. iQud habia de (bu- 
cer este pobre Rey sin instruccion, sin práctica 
de los negocios, y c m  un talento tan Zimítado por 
henos deseos que tuviera 2 Por sf gastaba poco ,y 

cm su e c ~ n o d u  hubiera podjdo remediar muchos 
males que c61rsubun 20s exmivos ktpuestos; mas Za 
escasez en que se IraZIdu siempre la tesorerfa ex- 
titaba una gran parte & la indignacion pu'blica. 
Respetaba e2 dlctrhnen de los Consejos, y les con- 
sultaba en todos los negocio$. ~ l p w b l o  tenfn puesta 
su confianza y sus esperanzas en ellos, porque ha- 

aja visto qae muchas veces M i u n  hecho repre- 
rtntadmct nny &&as para ciorregir lo$ nbu- 

los; y si no rSa&ian tenido todo e/ efecto que se de- 
seaba, habia sido mas por causa de 20s ministros 
que de los mismos Soberanos, Aunque comunmente 
se acomodaban ti 20s deseos de /os ministros por 
ignorancia B por timidsrt, Wia en ellos rlrombres 
de much caqácter, y ardientes defensores & los 
derechos de la nacion; tenian instruccion y luce$, 
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y conociendo el origen y la causa dc los abusos pro. 
panian .los medios mas eficaces para corregirlos. 
iPero de que serviun las ideas de estos hombres ge- 

*rosos, que por su virtud 9 desinter&$ se htbian 
grattgeudo la estimaqhn pr;blica, sino se hacia caso 

de lo que decdan ? Conociendo que krz fuentes de 

las riqueoras de un Estado son eI cmwdo, la iipl 

dustria, Jm arte$ g la agricultura, las gules e$- 

thn muertas sin Ja libertad, representdan con mu- 

cho vigor que se quitáran todas las trabas 3 se 
dejára al arbitrio de cada uno hacer sus especula- 
ciones, y proponian refarmas y econmfas que las 
disposicim~ de M nnte dwwadarrt hacia i n r p ~  

sibles. Todo nwvo ministro procuraba ver et esta* 
do de Ea hacienda pública; pero era solamente pant 
ver Zrt mina en que iba d audrse Za nudos, no 

para remediar ks  les. . 

Habia pocos hom6re~ que canacieran las tia- 
gas profundas de que estaba cubierto todo el cuw- 

po politico ; pro .t& Zu Ewopa e&a que m- 

tro reyno estaba muy mal gobernado. Todas la8 pro- 
uincim se resentian de este mal, y m dolor se au- 
mentaba con la iaka que se hacia genmal, que los 
males no tienen remedio, y que /a mano de los hm- 
&res no puede ikgur d curarlos. La nadan estaba 
empeñada en un golfo de r k u d a ~ ,  y tpnto, que los 

intereses aBsomian el tercio de las rentas;y ZtCjos 
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de liquidarse se aumentaban siempre con nuevos enlo 

préstitos. A Espa fia le sdraban recursos ; pero era 
necesario empezar por la economfa pdblica y par- 
ticular de palacio d fin de aligerar la deudci; 
mas la corte ofa esto con disgusto, porque dismi4 

nrvendo el fausto J la magniflcencia mefa perder 
algo .de 'la grandew y del poder. Todos los q te  
exircinn /a autoridad púálica hacian grandes gas- 
tos por la misma r a m ,  como si hubieran sido sá- 
grapas de un Rey asiktico. 

Se exdminaba paco en Ea corte de d W e  salitt 

tanto dinero, ní lo que costaba 2 los pue&lo~ e2 

darlo, y qu&n vqonzosa  seda no tenerlo ni aun' 

para lo mas nece~ario. Toda ?a habilidad del mi- 
nistro se reducia d inmrrtar utl nuevo impuesto, y 

disfraxurlo de manera que apdnas conociera el pue- 
blo la smedad; el que sabia hacer esto habita ]?e- 
&o a2 suma grado de la economfa. Estos se ?la- 

vaban derecfios, aunque nuda hubiera nt mas in- 
juSt%--ntc.ma8' torcido,- -u3 mas' contiario b la ley 
fundamental de lo ~ociedad que es In propiedad de 

los sotios, pues los ministros con la autoridad del 
Soberano como cabeza de la fiacivn que estalia es: 
tablecido para protegerla en todos los ciudadan*r; 
eran los que la violaban. Toda fa nacion estaba rejen. 

tida de2 orgudlo de estos ho&-es; que a&andb d& 
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la autoridad supema que un Rey tan dé322 lej habin 
confiado, kacian gemir d los puebhs en la opresion. 
Lar Iecciones terri8les que algunos ministros des- 
graciados les hu8ian dado, no izacidn ninguna im- 

pesion sobre su coraztm. Quanda el hombrc Itega 
d ocupar el suprema mando se h e  insensilde li 

todo, no conociendo que un poder uswpado vio- 
lento estd próxtmo d su f in;  pues puando los pueblos 
se cansan de sufrir opresione$ y violencias, su pn- 
ciencia se camierte en furor, y no conoclenh frc- 
no, se entrega d todos los horrore8 de la anarpfa. 
En algunas provimiar se vefan movimientos que 

anunciaban wca grande inrurrccctm. Pedfan que se 
juntasen Cortes generaIes de todo el reyno, coma 
el Único media para cantener el despotinno & los 
ministror y remediar tantos males como aj218fan ¿ 
20s pueBZos. EJ gobierno empezaba d temer este 

descontento, y tomaba medidas para aplacar los 
inimos sucriflcfindo los ministros d su venganza; 

pero los que k s  wedian no eran II)Cj~tbs QUC lof 
qrre les habjan precedido. 

Cúrlos , gobernado por h o d r e ~  ignorantes que 
no 8onocian los intereses del pueblo ni lo# del tro- 
m, le hacjan cometer faltas que irritaban los hni- 
mas egerciendo sobre loJ pue8los un d c s ~ t i s m o  

depZoruble pur causabii los efecto3 nuir  funesto^, 
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y RO proeura&an rmediar sino eZ mal presente. Es ta  
PS la poiftku d e s o l d w ~  que se habia seguido cons- 
tantemente desde el rejnado de Cdrlos y, con Z' 
qtral se habian pitado enteramente los derechos d 
la nltcim 

Era muy fdcil demostrar e2 principio de estd 

degradacton; y atgunos escritores de CastilZa y de 

Amgon Aabian h e c h  conww los derechos primi- 
tivos que habitan gozado los pueblos de todas las 
provincias desde e2 origen de las dos monarqulas, 

representando con toda  vi^ tos ~ O ~ S O S  inren- 
sibfes de1 despotismo, no c m  obra propia y pecu- 
liar de 20s que estaban sentados m el trono, sino de 

sus viles ministros 3 pérfidos consejeros, que por 
adelantar su fortuna les pwsuadian que su poder 
no tenia mas Zfmites que su w f m t a d ,  no recono- 
ciendo en las $¿bias Ieges que nos gobernaban mas 
que unas reglas establecidas para arreglar las a+ 

ciones y la justicia de los particulares entre sf, 
y no con el Sóbnnna; como si Ia cabeza del cuer- 

po polf'tico pudiera tener un interPs diferente del 
de los miembros. 

La muerte de Chlos  sin dejar ~ucesion fué la 
desgracia mas fatal  para k España, porque las 
dos potencias mas poderosu~ de la Europa se dis- 
putúron este trono, y la penfnsula dividida en dos 
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partidos fuk el rrafro ds Za guerra mas sangrienta 
que durd mucho tiempo C I U I S ~ ~ O  &o$ tan pan- 

des qw huta ahora no se lirr#t podido rqarat. 
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I - 
sino quitro afios, y lo miirno se hizo en las de- 
mis ciudades del reyno con toda la pompa y apa- 
rato que se acostumbra en semejantes ocasiones. 
La constitucion física del ni60 era tan d6bil que 
todos crefan que vivicia poco tiempo, y la corona 
pasaria a alguno de los varones de la casa de 
Austria; pero poco h poco se fué fortificando, y 
se vieron en 61 unas disposiciones que algunos 1 

de los consejos de las personas &bias ni  de las 
leyes. 

Su regencia fu6 larga, 7 aument6 las des- 
gracias y los males de la nacion que gá no po- 
dian sufrir ningun remedio, Quando Cárlos tomd 

I el cetro en sus manos, eiiterado del estado mise- 
rable en que estaba Ir nacion, manifestcí los mas 
vivos deseos de xemedirs los males y aliviar a los 

Ise promctian un reynado tan feliz como el del 
Emperador Cárlm V, juzgando mas por los de- 

TOMO XIXI & 

seos de ver restablecida la nacion cn el estado de 
gloria y de poder que tenia en aquel reynado, 
que porque hubiera algun fundamento para pen- 
sar de este modo. Porque /que podian prometer- 
Fe de un ni60 que en su tierna edad no podia 
¿lar pruebas ni de talento, ni de ninguna de las 
virtudes brillantes propias de los grandes hom- 
bres que  levantan A las naciones del polvo y de 

. 

la obscuridad, y las hacen respetables y podero- 
rosas dando energti 1 los ciudadanos, y levan-1 
rando sus ánimos para que aspiren A cosas gran- 
des? La mayor desgracia de este Príncipe, y de 
toda la nacion, tra estar bajo la tutela y el go- 
bierno de una muger sin talentos, súrnarnente ze- 
losa de Ia autoridad soberana, y deseosa de exer- 
cerla sin obst~culo ninguno, no haciendo caso ni1 



rueblos del yugo pesado que les oprimir ; pero le 
'u4 imposible execuiarlo, y se dejh llevar de la 
:orriente impetuosa que no se podia contener. 
La Reyna en el tiempo de su regencia no se go- 
3ernaba sino por la corte de Viena, de la qllal 
:omaba consejo para todos los negocios públicos, 
hacicndo poco b ningun caso de la junta que 
Phelipe !labia establecido para este efecto , no 
lueriendo depender en nada de los Espafiotes A 
quienes miraba con muy poco afecto. En su con- 
ducta particular no seguia siiio su propio capri- 
cho teniendo poca cuenta con los reqpetos del pú- 
blico, con su decoro, y con lar luces de la razon, 
Desde que empezó hacer uso de la aucnridad su- 
prema deseó colocar en las primeras dignidadea 
al P. Nithzrd jesuita Aleman que era su confe- 
sor; y estos deseos eran tanto mas vehementes, 
quanto en tiempo del Rey no pudo conseguir que 
le diera fiada por mas solicitudes que hiciera para 
esto. Phelipe estuvo en esta parte siempre infle- 
xible, y respondia a la Reyna quando le impor- 
tunaba con semejantes pretensiones con mayo1 
gravedad de la que le era tan natur.11, que se 
dice que en toda su vida no se le vi6 reir ni una 
sola vez, y que solas tres se lleg6 4 sonrc~. 

Queria hacalo entrar en el consejo que el 
Rey habia nombrado en su testamento para ayu- 
darle en el gobierno, aunque tenia pocos talentos, 
ningun coaocimiento de los negocios públicos, y 
por ser extraiigero y estimado de la Reyna que 
era tan contraria 3 los Ecpafioles, muy aborrecidc. 
del pueblo, que lo conside~aba como autor de los 
males que sufria por los consejos que la daba.Dis- 
curri6 un medio para completar sus dcseos,qoe nc 
dej6 de tener su efecto usado con toda la destreza 
por una Reyna que distribuia todos los empleoa 
de tan vasta monarquia, que tenia un genio ale- 
gre, y sabia servirse oportunamente de sus graciaa 
quando queria conseguir alguna cosa, sin necesi- 
dad de reveftirse de la autoridad soberana. D. Pas. 
qual de Aragon que era Inqui~idor general, car- 
go que en estos tiempos se miraba con el mryoi 
re$peto 9 tenia la mayor influencia en toda* lar 
cosas del gobierno, habia sido elegido para Ano 
bispo de Toledo en lugar del Cardenal de Sando- 
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loal qae habia muerto. La Reynr le llim6, y con 
las mayores instancias consiguió que renunciase 
la dignidad de inquisidor. 

Luego que pudo disponer libremente de ella, 
sin consultar con nadie la di6 al P. Nithard hacien- 
dole por este titulo superior i los otros Ministros 
que por la misma razon empezáron B murmurar 
de esta arbitrariedad, porque disponia contra la 
voluntad del Rey de un cargo tan importante 
sin tomar ántes su consejo. No podian sufrir que 
lo hubiera dado d un extrangero violando expre. 
samente las leyes del reyno, y exponiendo el go- 
bierno A los insultos del pueblo que siempre su- 
fria con mucha impaciencia esta especie de exce- 
sos, y algunas veces habia tomado las'armas para 
vengarlos. Por otra parte se sabia que este jesui- 
ta hasta la edad de catorce afios habia sido lute- 
rano, y .las constituciones de los Papas no ptrmi- 
tian que el que habia sido inficionado de la he- 
regia pudiera exercer estos empleos. Por estos mo. 
tives hablimn A la Reyna con mucha firmeza, 
pero tomó'medidas para aplacarles y hacerles m&. 
nos sensible la elcvacion de este favorito. HablC 
en particular cada uno de ellos, no con el tonc 
de autoridad, sino snplicíndoles como amigos; y 
lo hizo con tanta gracia, que se desvanecieron la! 
quejas y laí murmuraciones, y deseando servirla 
concedieron letras de naturalizacion al confeso1 
lpara quitar- el obst5culo que chocaba mas la! 
gentes; pues las leyes mismas permitian i l  go. 
bieino concederla quando juzgaba que habia jus. 
ras causas para esto. De la misma manera se qui. 
táron todas las otras dificultades que se oponiar 
A la tlevacion de P. Nithard por complacer 4 11 

I Reyna. irlas no por esto dejaba de tener mucho! 
enemigos secretos que envidiaban su fortuna, J 

no podian sufrir con paciencia que la Reyna 1t 

mostrase la mayor confianza y le consultára todo: 
los negocios mas dificiles, no resolvjendo ningu. 
no sin saber su dererminacion; y lo que todavir 
causaba mayor indignacion, era que le habii 
dado una autoridad tan extensa que por si sol4 
decidia los mas importantes. 

Mand6 salir de la corte 4 D. Juan de Austrii 
y retirarse A Consuegra. Esto te llen6 de indig 



impaciencia que se le apartase poco A p r m  cono- 
ciendo de qué mano panian los golpea que le da- 
ban, y que se hacia con el fin de deprimirle, y 
ensalzar f un extrangero para que no se hallara, 

I repugnancia en lo que se mandase. Cedib pues el 
campo al P. Nithard que yá era conscgero de Es- 

I tado y gozaba de todo el-favor de la Keyna 
que aconsejándose con él solo gobernára el rey no1 
con mas libertad, y se retir6 Q Consuegra que era 
la residencia ordinaria del gran Prior de Castilla 
del órden de Malta, diciendo quando se despedia: 
que habiendo sido Presidrntc del consejo sccrerc 
del Rey su padre, no podia srifrir un compai6ero que 
f e  ffu tan infwior. La R e ~ n a  que no queria sino 
ensalzar mas A su favorito no hizo caso del resen- 
timiento de D. Juan y se alegr6 de SU parrida, 
porque con su presencia en la corte y-en el con- 
sejo fe incomodaba. 

Estas intrigas que habia en la corte no impe- 
dian que se hicieran los preparativos para conti- 
nuar la guerra en Portugal con el mismo ardor 
que antes. Los enemigos orgullos~s con tantas 
victorias y envueltos en mayores discordias intes- 

y todos temian que resultarir un rompimiento' 
1qw hbii de ser fatal para uno de lordos, y qui-1 

1666 

I d s  para todo,el reyno, porque los que debianf 
aplacar los ánimos procuraban irritarlos mas. 
pueblo y los grandes estaban en secrcto dividi- 
dos entre el Rey y el Infante. LOS Ministros 
excitaban d que le tratase con severidad; y esta 
conducta aumentaba sus partidarios, porque co- l 

tinas, tampoco se descuidaban por esta parte. 
La Reycia de Portugal que vivia retirada en 

un convento cayb enferma d principios de Febre- 
ro y murib el 17 del mismo mes. El Rey su  hijo 
entregado enteramente 3 sur favoritos, especial- 
mente al Con& de Castel Methor, gobernaba sin 
ningun respeto A las leyes dejándose llevar de 

I sus caprichos. Se encendib la discordia entre los 
dos hermanos el Infame D. Pedro y D. Alfonso, 1 



naciendo que sufrir injustamente le tenian eom- 
pasion. Por utra parte D. Pedro se habia hecho 
acreedor A la estimacion piíblica por sus virtudes; 
y por el contrario, Alfonso era aborrecido por su 
mal gobierno, y haberse entregado 3 gentes vi- 
ciosas que todos detestaban. La mayor parte le 
juzgaban indigno de ocupar el trono, y deseaban 
ver colocado en él A su hermano. En esta dispo- 
sicíon se hallaban los animo$ qurndo se abri6 la1 
campaiia, 

Schomkrg vuelto de Andalucía fortificó A 
Aroncks, y habibndole hecho el Rey Conde de 
Mertola para recompensar sus grandes servicios 
se fuí. A Lisboa; y Dioriisio de Melo que qued6 

l 
I 

encargado del mándo de las tropas, no ces6 de 
hacer correrías en tierrade los Españoles. D. Juan 
de Silva de Sousa hizo lo mismo, pero fu6 der- 
rotado entre Campo-Mayor y Badajoz por la ca- 
ballería, huyendo ignominiosamente delante de 
ella sin parar hasta que se puso A salvo. El Prln- 
cipe de Parmr que los perseguia les hizo quinien-' 
tos prisioneros, Schomberg castig6 severamente 4 
los oficiales que mandaban esta tropa y pasó por 
las armas algunos soldados. 

Fernando de Velasco Condestable de CaStilta 
que mandaba las tropas del reyno de Galicia in- 
tent6 entrar en la provincia de entre Duero y 
Mifio, y por mas esfuerzos que tiizo ha116 una 
resistencia invencible en el Conde de Prado, que 
no contento con haberle rechazado, hizo una 
irrupcion en Galicis y lleg6 hasta Eayona sa- 
queándolo todo volvi6ndose a su pais lleno de 
riquezas. EL ComrndrnreSantoja se vengó de es- 
tos insolto~ en 1 i  provincia de Tras-los-Montes 
pasando el Tamnga sin ningun obst6cul0, y sa- 
queando todos los pueblos de la ribera. En la de 
Beyra Antonio Suarez de Costa impidi6 las in- 
cursiones de los Espafioles con la poca tropa que 
tenia. 

En las Indias se llenáron de gloria los Por- 
tugueses bajo las órdenes de D. Jaan Xufiez de 
Actifia que era Virrey, el qual gobernó con mu- 
cha prudencia, hizo reynar la justicia, y reparó 
los males que habian sufrido en tiempo de la 
guerra con los Holandeses; y despues de su muerte 
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ticia v humanidad. El castillo de Larache en la1 

i costa de Africa fue acometido por mas de quatto I mil Moros, y sin embargo que los E;spafioles no, 

l eran mas que ciento y cincuenta de yuarniciori, sc 
defendiéron con tanto valor, que hicihron inúti- 
ies todos sus esfuerzos rechaz6tidolos en quantoj 
asaltos le digron, g despues de haber perdido 
mucha gente se retiráron. 

Entre tanto el Marqués de Sande que habia 
ido 3 Francia & pedir A la Princesa de Xemours 
para el Rey de Portugal, llegb d tisboa y infor- 
m6 al Infante D. Pedro que tiabia hecho alguna 
insinuacion al Duque de Bouillon sobre su matri- 
monio con SU hija en cumplimiento de\ encargo 
que le había dado, y que no habia sido mal re- 
cibida su propuesta. Estos bodas su habian pro- 

l 
yectado con el fin de asegurar la sucesion A la co- 
rona, porque se decia que el Rey era incapáz de 
tener hijos. La sehorita tenia todas las calidades 
del espíritu y del cuerpo que fiacen recomenda- 
bles it las de su calidad, y una fortuna mediana. 
Era sobrina del General Turena, que en las cir- 
cunstancias en que se hallaba Ir nrcion era muy 
apreciable. Sin embargo de todo esto el Infante, 
sin saber por qu6 motivo mudb de dictlmcn, y no 
quiso consentir en esta boda por mas instancia3 
que el Rey le hiciera. Dispuestas todas las cosas 
para efectuarse el matrimonio del Rey, el Mar- 
qués volví6 & Francia & buscar la c s p u  y traer- 
la i Portugal, y el .r de Agosto enctb en el  Ta- 
jo la flota en que venia la Princesa de Nemours, 
Quando diéron al Rey esta noticia no mosiró nin. 
guna alegría, lo que hizo creer A las gentes que 
este matrimonio no seria feliz. Lu divisiones con 
D. Pedro que parece que estaban aplacadas, se 
encienden de nuevo fomentadas por el Conde de 
Castel Melhor, y cansado el Infante de sufrir in- 
jurias se retir6 de la corte creyendo ttdos q u t  no 
tardaria en empezarse la guerra civil, porque los 
Portugueses le tenían mas a f m o  qae a1 Rey y 
deseaban que ocupase el trono. La. nobleza pro- 
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cur6 persuadirle que volviera d Lisboa p i q u e  se 
habia quedado B media legua de la capital! pero 
no pudo conseguir lo que deseaba. El influjo so- 
lo de  la Reyna que le amaba tiernamente le hizo 
desiqtir de su propósito, y reconcilin en aparien- 
cia 4 los dos hermanos cubriendo D. Pedro en su 
corazon el ¿dio y deseo de vengarse con la mas 
profunda disimultcion. Trabajb sin cesar con el 
mayor artificio para separar del lado del Rey  io- 
dos aquellos favoritos que habian contribuido d 
su abatimiento, y de concierto con la Zteyna es- 
taba formando la intriga escandalosa de derribar 
del trono A Alfonso, de separar su matrimonio 
haciendo decretar su nulidad por el tribunal le- 
gítimo, y casarse con ella como se verific6 mas 
adelante. 

La Francia , que siempre ha procurado exten- 
der sus canquistts y su imperio A costa de la Es- 
pafia , y aprovecharse de las ocasiones que se le 
vienen 3 las manos aunqae sea violando los tra- 
tados mas sdemncs, no tardd despues de la muer- 
te de Phelipe en tomar las armas con el pretexto 
de defender los derechas que pretendia pertene- 
cian B la Infanta I>oña Marla Teresa su Reyna, 
como hijadel primer matrimonio de Phelipe. Aun- 
que habia hecho las renuncias quando se celebró 
el matrimonio, la ambicion las hizo declarar nu- 
las. Los encargados por el Rey para examinar es- 
tos derechos decidieron que no habiéndose pagado 
por la corte de Madrid la dote estipulada, podia 
el Rey en recompensa apoderarse de la Flandes y 
del Franco-Condado que le correspondian A la 
Reyna con preferencia A Cárlos que era hijo del 
segundo matrimonio. Las Jurisconsultos de una y 
otra nacion examiniron la qiiestion con el mayor 
cuidado, y se pubticáron muchos escritos por par- 
te de los hpafioles que no dejaban la menor du-  
da; de modo que si esta causa se Iiubiera deci- 
dido por las leyes y por la razon , dice Volter, en 
un tribunal desiiiteresado, las pretensionesde Luis 

sido harto dudosas, pero el proceso se 
habia de decidir por las armas. El Rey de Fran- 
cia tenia sesenta mil bayonetas preparadas, y mas 
de veinte mil caballos, doscitntos cafioncs , Ge- 
nerales cxcekntes, y un tesoro abundante para 
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iagidos; y el Rey de España sin tropas, sin di-¡ 
Iero y sin Generales, no p d i a  dudarse que la 
iecision habia de ser favorable 3 los Franceses. 
El Maraués de Louvois aue era Ministro de la 
guerra en Francia, hornbie súrnarnente activo,( 
ipénas se formó el proyecto injusto de invadir1 
noestraq posesiones, formb los almacenes corres. 
pondientes para sustentar el exercito, mandó po- 
nerse & marcha la tropa para la frontera, y 
quando todo estaba preparado el Rey mismo par- 
ti6 con Tutena que había de mandarlo. 

Antes de empezar el Rey de Francia las hos. 
tilidades contra la Espaíía en los Paises-Bsxo! 
public6 un Manifiesto para justificar su conducta: 
y demostrar a la faz de la Enropa la sinceridad 
de sus intenciones, la justicia que le atistia, lo! 
derechos que tenia su esposa A aquellos dominios, 
las rewtidas solicitudes que en todo el a50 ante. 
rior habia hecho con la regenta de R~pafia para 
que se la administrára, b se iratf ra amigablemen- 
te de una composicion, y que habiendose ntgodc 
siempre se habia visto en la precision de recurrii 
h las armas. Publicado este Manificsto se fué a la 
frontera el mes de Mayo para ponerse 9 la frente 
de un cuerpo de treinta y cinco mil hombres; 
otra division mandada por el Mar iml  de Au- 
mout debia dirigirse A Dunquerque; y otra bajo 
las órdenes del Marqués de Crequi debia entrar 
por otra parte. Llegado A Arenses pasO revista ,? 
la tropa que habia en este pueblo, y dcsde iqul  ae 
fue al exército que eztaba acampado en Charle- 
roi, plaza que Turena habia tomado luego que se 
presentó delante dc ella sin hallar ninguna resis- 
tencia , porque los Espafioks no habian tenido 
tiempo de Levantar las foriificacicnes que el Mar- 
ques de Castel-Rod rigo Gobernador de los Paises- 
Baxos habia mandado demoler. Luis examinada 
su situacion la hizo fortificar por Vauban. 

El Mariscal de Aumont sitió en forma 3 Ber- 
gaes con un cuerpo de diez mil hombres. El Go- 
berriador se defendió algunos Jias con 12 poca 
gente que tenia, pero viendo que 109 enemigos 

habian apoderaao dci camino cubierto y de 
una media luna capituló. Tomada esta plaza el 
Mariscal acometih d Fuina. D. J w n  de Toledo 



que era Gobernador hizo algunas salidas contra 
p. c. 10s sitiadores para impedir sus obras; mas ha- 

biéndose establecido en la contra-escarpa, y esran- 
do la brecha abierta, pidi6 capitularion y la rin- 
di6 can condiciones honrosas. El 17 de Junio el 
Rey se presentó delante de Ath que los Espafio- 
les abai:do~iáron quando supiéron que el exército 
Francés venia A sitiar la plaza, porque se halla- 
ban sin provisioties de boca y guerra, y sin la 
guarnicion suficiente para defenderla. Sus habi- 
tantes les abrieron las puertas, y el Rey mand6 
reparar las murallas que estaban medio arruina- 
da,, los fosos y las medias lunas, y dejando una 
buena guarnicion pasA adelante. Aumont se apo- 
dcrh sin resistencia de Armant~ers y del fuerte 
de S. Francisco. El o I de Junio Ilegú Luis de- 
lante de Tournai, y el a 2  hizo atacar La plaza y 
se apoderb del camino cubierto. Los sitiados hi- 

zon se entregaban sin hacer resistencia. 1 ( ~ ú r  se 1.0 A sitiai i Lila creyendo que rc I 

En 
$:: - 

I 

1 

~ 

cieron una salida el 2 3 ,  pero fuéron rechazados 
con alguna perdida. Antes de abrir brecha se rin- 
di6 la ciudad el dia 24 con 1s condicion que el 
Rey les conservaria sus privilegios. El casiilk, 
capituló el dia 2 5 ,  y Luis entró en triunfo eii la 
ciudad el dia siguiente. Dadas las órdenes para 
asegurar esta coiiquista , y construir ciudadela, se 
fue A sitiar 2 Dovai. 

El 1.O de Julio acometi6 esta plaza una divl- 
sion que se habir adelantado. El dia a Ileg6 el 
cuerpo del exército, se obligó .4 iin pequeño cuer- 
po de cabaileria de los Españoles que estaba fue- 
ra i entrar en ella, y el 3 se abrieron las trin- 
cheras. Se trsbajó can tanta actividad, que A pe- 
sar del fuego que hacian los sitiados se esrable- 
cieron a1sur1os baterias, y el dia 7 se rindió por 
cnpitulacion. Aurnont se apoderó de Courtrai al 
terccr d;,i del ataque. Izl 28 de Julio acorneti6 4 
Oiidenarde, el 29 hizo abrir trinchera, el 30 
tenia colocadas dos baterías que empedron A ha- 
cer un fuego terrible, y la guarnicion que era 
de quinientos hombres qued6 prisionera de guer- 
ra. lllost situada en la ribera del Deiiza le abrió 
laJ puertas. Todas estas plazas estaban sin nin- 
guna prevencion p r a  su defensa, y por esta ra- 
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  guiri^ la misma suerte que las demás, y que la 
lliallaria en la misma disposicion ; mas los Espa- - y. lfioles deseando conservar esta ciudad se aprove- 

1 

I 

lehíron del poco tiempo que habian tenido para 
ponerla en estado de defensa. El Gobernodor que 
se habia distinguido por su valor y prudencia, y 
poseía el arte de defender las plazas, estaba con 
una guarnicion fuerte y de buenas tropas, y ha- 
bia abundancia de víveres y municiones. El Con- 
de de Marcin que mandaba las tropas E~pafiolas 
habia reunido un cuerpo de seis mil hombrescon 
los quales estaba resuelto .i introducirla socorros. 
Aunque los Generales representáron a1 Rey qiie 
seria el sitio muy dificil, y acaso inútiles los es- 
fuerzos para tomar esta ciudad, Luis insisri6 que 
se habia de formar el sitio y acabar su csmpafia 
por la conquista de ella, y dadas las hrdenes 
para este efecto fué embestida el 8 de Agosto. 

El Conde de Croy era Gobernador de ella, su 
guarnicion se componia de dos mil hombres de 
infanterfa y de ochocientos caballos, toda tropa 
de línea, y además muchos ciudadanos estaban 
sobre lac armas. El 10 lleg6 el Rey al campo y 
se empez6 trabajar en las iineas de circunvala- 
cion, y los Espafioles intentriron socorrer la pla- 
za. El Gobernador hizo quemar los arrabales, y 
despues envi6 A cumplimentar al Rey suplicán- 
dole a l  mismo tiempo se sirviese decirle ácia qué 
parte ponia su quartel para mandar que no se 
disparase contra él. A esta atencion le respondi6 
que su quartel sería todo el campo del exército. 
La noche del 18 al 19 se abri6 la trinchera por 
dos partes; y se tc&baj6 con tanta actividad por 
la derecha , que ltcgtron muy pronto A ocho- 
cientos pasos del camino cubierto. El 19 par 
la mafiaria hicieron una salida los sitiadw y fué- 
ron rechazados con alguna pkrdida. Ekte mismo 
dia se ernpezh A trabajar en una batería de vein- 
te y cinco cafiones. La mafiana del 20 los sitia- 
dos hiciérm otra salida que fue tan do3graciada 
corno Is primera. E1 2 r estaba montada la bate- 
ría, y desde el amanecer ernpezh a hacer un fuego 
m u y vivo : en poco tiempo desmontb las de los 
sitiados fuera de una de quatro piezas que mar6 
mucilos artilleros y trabajadores A los sitiadores, 



I El 2 2  hici6ron los sitiados otra salida en la quall 
!oblighron A abandonar los trabajos de las obras de E' 

-jmarandu 1 mucho$ de ellos; mas habiCndose jun-l" 
Itadr) mbicha tropa les 6blig:iron 5 entrarse en la 
ciudad. El 2 2  y 2 3  adelanrAron las rrincheras, y 
13 iiuche de este dia Ilegáron al glasis y se pu- 
sicron en dispvsicion de atacar el camino cubier- 

l 
ito. b:1 2 5  por la noche lo tomaron despues de un 

l cornbaie muy rehido, se alojáron en 01, y plan- 
táron la artillería sobre la contra escarpa para 
batir en brecha la media luna y el cuerpo de la 
/plaza. EL 26 los sitiados hicieron orra salida con 

I 
I 

la mayor intrepidez, pero despues de una ligera1 
escaramoza se rctiriion por no ser cortados.  al 

Irarde del mismo dia atacaron las medias lunas, 
los sitiados hicieron prodigios de valor, y no se 
apoderjron de ellas sino despues de haber perdi- 
do infinitas gentes. El 22,  viendo Croy que y& no 

I 
era posible defender mas tiempo la plaza sin ex- 
poner la guarnicion que la habia defendido con 
tanto valor 3 ser degollada, capitulí). El 28 sa- 
lib de ella con todos los honores, y el Rey entrb 
triuiifante el mitmo dia. 

Marcin y el Conde de Lignes venian 3 so- 
correrla no sabiendo que habia capitulado. El 

I Marques de Crequi y el de Belfonds les saliéron al 
encuentro con un cuerpo considerable de caba- 

, y el Rey mismo atravesó por la ciudad 
con una parte de su caballerfa para sostei~erlos. 
Marcin sabiendo que la ciudad se habia rendido 
no quiso dar el combate y se reiirb, Crequi le si- 
gui<>, y habiendo alcanzado su retaguardia com- 

I 
puesta de qnatro esquidrones la itacn, y el corn- 
bate fue muy reñido. Marcin envió un cuerpo 
considerable 1 tu socorro, g I i  rccion se hizo 
mas general porque la tropa de Belfonds y la del 1 

lKey combatiéron d un mismo tiempo, todoscon 
la mayor obstinacion sin querer ceder el campo; 
mas como los Franceses eran muy superiores en 
número y reparaban pronto sus pérdidas con las 

l 
tropas que tenian, l o t  Espafioles se retiráron ha- 
biendo perdido mas de ochocientos hombres en- 
tre muertos, heridos y prisionero*. Los Francesef 

iiuvi4ron mas de mil, y entre ellos muchos ofi- 
Iciales. Mientras que los enemigos estaban en el 
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un gran politica tuvo algunas conferencias con 
]Wit que era de un carácter íranco y generoso y1 ] 

' d- 'sitio de Lila, se recobrb la plaza de A!o*t; pero' 
ddispuesTurena se apoderb de ella y hizo arrasar -1 todas las murallas. 

1668 @tas capidas conquistas causáron mucha in- 
quietud A la república de Iiolanda porque se 
acercaba 4 sus estados un enemigo mas poderoso 
que la Espafia, y podia quitarles fácilmente su 
libertad. Los Ingleses tampoco podian ver con 
indiferencia el engrandecimiento de esta potencia 
y la excesiva ambicion de Luis. As( Cárlos formb 
el proyecto de una liga para impedir el progreso 
de sus conquistas, y envió al CaballeroTemple pa- 
ra negociarla en el Haya. Este filhsofo que era 

tenia una alma grande, y luego se pusieron acor- 
des, porque ninguno de estas dos grandes hom- 
bres se detenia en las puerilidades, ni usaba de 
los artificios odiows que son propios de los po- 
líticos miserables que quieren conseguir por la 
doblez y el engafio sus injustas pretensiones. Lar 
almas viles han reducido miicho tiempo la ciencia 
de gobernar las naciones la habilidad de enga- 
fiarse mútuamente. Convini&ron en Iiacerse me- 

I diadores entre la Francia y la b p a ñ a ,  y obli- 
garlas 4 hacer un tratado por el qual quedándose 

l Luis con una parte de sus conquiaas, abandona- 
ria enteramente los derechos de la Reyrra. La 
Suecia entr6 tambien en esta alianza que se lla- 
m6 Triple por haberse formado entre Las t r e  po- 
tencias, y el mismo dia que fué firmada la rati- 
ficáron los estados de Holanda; y desde luego en- 
csrgáron & sus Ministros en París que hicieran 
saber 3 aquella corte la resolucion de los aliados, 
para hacer cesar las hostilidades que palian tur- 
bar fácilmente la tranquilidad de la Europa, y 
encender una guerra mas sangrienta que las 
pasadas. 

Luis consinti6 en firmar la paz bajo las con- 
diciones sisuientes : r.' qae Antes del mes de 
Marzo los Espafiolej le hagan una cesion en for- 
ma en recompeiisa de los derecho* de su esposa 
de todas lar; plazas que ha conquistado en la cam- 
paña pasada: 2.a que en caso de no ceder éstas 
se le dén otras equivalentes que él mismo sefia- 

Eu 

- 
f 
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: 3.' que si no se adrnitia esta proposicion se1 E; 

en cambio el Franca-Condado en lugarl" 
de Luxenbourg , obligándose los Es- - 

tados generales de las provincias u'nidas A ern- 
plear sus buenos oficia con la corte de Madrid 
para que acepte la alternativa, y en el caso de 
resistirse que jiintarian sus fuerzas con la Fran- 
cia para obligarla 9 admitir la paz. La corte de 
FJspafia considerando las condiciones demasiado 

.gravosas no quiso aceptarlas, y fué necesario con- 
tinuar la guerra. 

El Rey de Francia di6 órden al Prlncipe de 
Condé que reuniciido las tropas que habia en la 
Borgofia entrase con ellas en el Franco-Condado, 
y se apnderase de esta provincia. El 6 de Febre- 

I ro llegb 1 Resanzon que es su capital situada so- 
bre el rio Doux, y le intimó la rendicinn ofte- 1 
ciéndole que con&rvaria todos SUS privilegios. 
Sus habitantes le abriéron inmediatamente las 
puenas, y ocuparon la ciudad y la ciudadela. 
Satins se rindi6 el mismo dia. Do1 sufrió el sitia 
y se dcfendib con valor Ir guarnicion fispahola; 
mas teniendo los enemigos brecha abierta, y es- 
tando par3 dar el asalto, capituláron el dia 14 sa- 
liendocon todos los honores el dia siguiente. Luis 
que estaba en el sitio entró en ella y fue recibido 

I con mucha alegría. Gray capituli) el 17 j y otras 
fortalezas que estaban cerca se riiidi6ron sin nin- 1 
guna resisienda, y en menos de un mes conquis- 
r6 toda la provincia. 

Desde el afio anterior la Ecpha deseaba ter- 
minar la guerra con Portugal por uii tratado de 
paz para poder resistir a los Franceses en el caso 
que quisieran asar de las armas para defender los 
derechos supuestos de  Doiia Naria Teresa. Envió 
para esteefecto las icistrucciones y poderes necesa- 
rios al Marqués del Carpio que estaba prisionero 
en Lisboa para que con la mediacion de Cárlos 11 
Rey de Inglaterra entablase esta negociacion, la 
cual se llev6 con demasiada lentitud por la dificul- 
tad que se ponia en la corte de reconocer A Alfoci- 
so por Rey legitimo; y asi por entonces se perdió 
la masion mas oportuna para concluirla con con- 
diciones ventajosas. Mas la Francia que deseaba 
que la guerra se continuase porque Luis apasior 



apresurase la paz, y se concluyb este afio. 
Los dos Reyes se obligáron restituirse m6- 

tuamente las plazas conquistadas en tiempo de la 
guerra A exccpcion de Ceuta que debia quedarse 
para la Espafia; las confiscaciones se declaráron 
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1 nulas, los prisioneros se restituyeron sin rescate, 

l y se restableció el comercio entre las dos naciones. 
Las dificultades que podian sobrevenir se debian 
terminar amigablemente por árbitros y no por lar 

~iños 

y. c. 

armas. Por este tratado se concluyó la guerra 
que habia durado veinte y ocho afios dejando 
exhaustas de gente y de dinero a las doa natio- 
nes , las quales se reconciliáron reconociendo la 
Espafia los derechos de Ia casa de Braganza al  
trono. Los plenipontenciarios de Portugal, de 
F:spalía, y los de Inglaterra, le firrniron en Lis- 
boa el t 3 de Febrero de i 668, y el 23 del mis- 
mo fuei ratificado en Madrid. Esta paz se habia 
empezado d tratar con Alfonso, pero no la vib 
concluida porque los Portugueses cansados de su- 
frir sus furores se subleváron el 2 1 de Noviem- 
bre del año anterior, y le obligáron A renunciar 
el trono. 

Alfonso entregado las diversiones se gober- 
naba enteramente por los consejos imprudentes 
del Conde de Castel Melhor su primer Ministro, 
en cuyas manos habia puesto las riendas del go- 
bierno. Vivia separado de la Reyna, maltrataba 

l 
3 su hermano el Infante D. Pedro qne era las es- 
peranzas de todo el reyno, y cometia otros mu- 
chos excesos que envilecian la magestad, y 3 los 
ojos del puebla le hacian muy despreciable. La 
Reyna se refugib 3 un monasterio protestando que 
no habia sido muger suya. El descontento píibl'co 
se manifestó por todas partes, y de repente hubo 
una sublevacion general. D. Pedro es declarado 

nadopoi la gloria de las conquistas, que es la'am- 
bicion mCTnos digna de un Príncipe grande, hizo 
de repente u.n tratado con Portugal ofreciéndole 
socorros muy considerables con el fin de separar 
esta nacion de la Inglaterra, y por este medio di- 
solver la negociacion con la Espafia. Viendo la 
Regenta el peligro que la amenazaba, renuncian- 
do 3 la delicadeza que hasta entonces habia dila- 
tado la negociacion, pidib 3 la Inglaterra que se 



preparativos para coijtinuar las ~ o n ~ u i s t a s ~ ~ a  Re- 
gema estaba muy afligida, y no sabia c6mo re- 
mediar estos males, ni de donde sacar tropas y 

I dinero pata poderles resistir, especialmente si se 
hubiese continuado la guerra con Portugal. La 
paz le proporcionaba medios para esto, porque se 

I 
podian emplear las fuerzas que estaban en la fron- 
tera de este reyno en la guerra contra.10~ E'ran- 
reces, y atender solamente 3 este negocio. Desde 
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luego se di6 la clrden para hacer Icva de tropas 
en Galicia, Azturias y Castilla para enviarlas A 
Flandes; y deseosa la Reyiia de  ec har de Espafia 
3 D. .luan de Austria porque le incomodaba su 
prezencia, resolvió nombrarle General porquc 
nadie era mas capaz que él para etta empresa; y 

otra parte habiendo estado de Gobernador ea 
;aquel pais conocia muy bien su situacion y e¡ 
carhcrer de sus habitantes, de quienes se hizc 
estimar por su humanidad, justicia y desinteriis. 
Mas L rauwi principal que tenia para tomar esta 
rewlucion no era el bien del Estado, sino el de 

'ceo de librar de itds inquietud al P. Richard J 
quien aborrrcta de muerte D. Juan, y era de te. 
mer que tarde d temprano le hiciera sentir 1w 
elecrw de su imlignacion. 

Sabia que e~rando en Madrid habia hechc 
irecueiitemente burlas picantes al confesor. Kn- ' 'tre otra$ habiéndole preguntado 109 Ministros 

I A quien se pidia enviar 5 Plandes contra el Rey 
de Francia, respondió ecte Príncipe : "Que se en- 
vie al P. Nitard , porque es un Santo 3 quien I)im 

E- 

$:: - 
b \Regente del rey no por las cortes, y obligan d Al- 
y&c. foiiso A que abdique Ir corona: despues es confi- - nado A las islas Terceras por su mismo hermano 

dejándole el nombre de Rey por honor. La Reyna 
le acusa de impotente, y declarado nulo su matri- 

1 

rnoriio con la dLbida solemnidad, se casa con su 
cu fiado concedil'ndole el Papa-la .dispensa corres- 
pondiente. Este D. Pedro es el que puso la última 
mano al tratado ratificándola como hemos dicha 
el I 3 de Febrero de este afio. 

La noticia de la paz se recibi6 en Madrid con 
la mayor saticfaccion, porque los Franceses se ha- 
bian apoderado en la campaiia pasada de muchas 

,p:ira.. y no contentos con esto hacian grandes 
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&m no negara nada; el puesto en que le vemas es' ;, una prueba de los milagros que sabe hacer." El - l qual le dijo un poco triste que era muy ageno 

de su profesion ser General del cxército. n 0  Pa- 
dre mio, replicó D. Juan, todos los dias os ve- 
mos hacer cosas muy contrarias A vuestra profc- 
sion." En fin se re~olvib que este Príncipe iria A 
Flandes, y se le darian novecientos mil escudos 
para pagar la tropa. Se enviaron órdenes P Cádiz 
para que con la mayor brevedad se armasen nue- 
ve bageles de guerra que pasasen A la Corufia 
donde se liabia de embarcar. La flota de 16s Fran- 
ceses compuesta de treinta y seis navíos y seis 
brulotcs cruzaba sobre las costas de Galicia, y 
D. Juan que habia llegado A la Coruha no quiso 
exponer su pequefia esquadri A ser presa de los 
enemigos, sino que envió sus soldados en pque- 
fias partidas A Flandes llegando de este modo 
sin ningun tropiezo. 

En este tiempo se celebraba el congreso de 
Aquisgran donde se habian juntado los plenipo- 
tenciario, de los Soberanos de la triple alianza 
con los de Espafia, Francia y de algunas otras 
potencias para tratar de la paz; y despues de mu- 
chas conferencias se concluyó y firm6 el tratado 
el o de Mayo sacrificando la Fspafia las plazas 
de Charlcroy, Bich, Ath, Dovry, y el foerte de 
Escarpa, Tournay, Lilla, Ondenarde, Armentie- 
res, Courtray, Bergh y Furnes con sus territo- 
rios, distritos y jurisdicciones respectivas, obli- 
gíndose por su parte Luis restituir al Rey de 
Kspafia el Franco-Condado que acababa de con- 
quistar. Mas no por esto ctsáron los temores de 
la Reyna , y se daban providencias para enviar 
tropas A Flandes no dudando que Luic deseoso 
de extender sus conquistas buicaria algun pre- 
texto para invadir aquellas posesiooes y apode- 
rarse de ellas. D. Juan de Austria tenia hechos 
todos los preparativos para su viage fines de Ju- 
nio, y el 25 de este mes escribib B la Reyna que 
el 26 daria la vela. 

Estando para embaicatse , de repente SUS- 

pendió su viage porque recibib aviso de la corte 
que D. Joseph Malladas Aragoner , A quien tenia 
mucho afecto, habis sido preso A las once de la 

E- = - 



I fesor A quieii atribuía este hecho horroroso come- 
tido Únicamente para injuriarle, y resolvi6 no pa- 
sar 3 Flandes. Escribi6 A un amigo suyo que lo 
querian exponer al poder del Rey de Francia para 
que fuese vencido y oprimido, que no le darian 
los socorros necesarios, y que le Iiarian respon- 
sable de los malo* sucesos de la guerra aunque 

1obr.w con la mayor prudencia. Aun estoy en el 
puerto, decía, y se hace morir 3 un hombre sin 
mas causa que ser amigo mio; si estuviera en 
Flandes, todos ellos estarian expuestos al 6dio y 
los capiichos del favorito. 

Resuelto 3 no salir de Espatia escribid 4 la 
Reyna que estaba enfermo, que los Medicos de- 
cian que no podia emprender un viage tan largo 
rin exponer su vida; y as1 le suplicaba que le dia- 
pencace de emprenderlo. Esta carta la incomodb 
mucho, y aun mas al P. Nithard, porque conocié- 
ron que la excusa no era sino un pretexto vano 
para no salir de Espafia, y se temit no hubiese 
formado algun proyecto contra el gobierno es- 
tando apoyado por algunas gentes poderosas, y 
acaso por la misma tropa. La Reyna le mandd 
que hiciese dimision de su empleo y se retirase d 
Consuegra sin acercarse A Madrid, y nombró Ge. 
neral y Gobernador de Flandea al Condenable de 
Castilla, D. Juan obedei6 la 6rden que le co- 
municó; mas lkjos de aplacarla con su okdien- 
cia , en el mes de Agosto de 1668 hizo presente 
al Consejo que aun quando su enftrmed~d fuera 
cierta en las circunstancias en que se hallaba el 
Estado debia haber partido4 pero que si era su- 

l puesta merecia un castigo egcmplar, pues la men- 
tira de un súbdito A su Soberano siempre es un 

l l crimen muy grave en ocasiones importantes. 
D. Juan que sabia todo lo que en la corte pa 

saba sintib mucho que se le tratira de este modo 

' 7 lnwhe, y dos horas despues ahorcado en virtud 

I I creyendo que en lo que habia hecho usaba d( 
mucha moderacion teniendo tan justos motivo 
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de hrden de la Reyna sin saberse por quC causa d 
motivo. Por mas que quisieron ocultar este asesi- 
nato, el cuidado y las precaucionts que se habian 
tomado no sirvieron sino para hacerlo descubrir. 
El Prlncipe se llen6 de indignacion contra el con- 



TABLAS CRONOL~GICAS. 
para quejarse. Lo que acabó de irritar 1- Animoa 
f u é  que el capitan D. Pedro de Pinilla en estoa 
dias ha b16 en secreto a la Reyna un largo rato, y 
de  resultas de esta conversacion D. Bernardo Pa. 
tifio hermanodel primer secretario de D.Juan fue 
preso el dia siguiente con dos criados suyos; y to- 
madas las declaraciones con la mayor reserva, el 
Marqués desalinas capitan de la guardia Kspafio. 
la sali6 con cincuenta oficiales reformados 3 pren- 
derle. Aunque hizo el viage con la mayor diligen- 
cia, quando llegó i Consuegra el Principe se habia 
ido por no exponer 5 ninguno de sus criados g 
amigos que indudablemente le hubieran defendi. 
do. Tuvo noticia cierta que el Marqués venia .i 
prenderle, y se fué dejando una carta para la Rey. 
na con fecha del 2 r de Octubre en la qual le de- 
tia: tCQue el motivo de no haberse embarcado para 
,>Flandes habia sido la muette injusta y trágica 
nque se habia dado 3 su amigo Malladas, no du. 
r~dando que el P. Níthard era autor de ella; que 
mesta injusticia pedia venganza contra el que la 
mhabia cometido; que estaba resuelto d contri- 
isbuir con todo su poder h que se aparte de la 
rrcorte un hombre tan malo; y que asl le supli- 
rxaba que consintiese en esto, pues lo exígia el 
r i  bien del reyno, y la gloria de S. M.; que senti- 
nria verse precisado i recurrir a otros medios que 
ttlos de las súplicas para arrojarle de un lugaz 
,,donde su presencia era tan odiosa A todo el mun- 
?>do; que él se veía precisado 4 buscar un asilo 
ncontra las violencias de este extraligero, necesi- 
wdad bien cruel para un hombre de su clase; que 
??se prometia que S. M. haria sOrias reflexiones so- 

bre esto , y que pondtia pronto remedio." 
Esta caria llenb A la Reyna de indignacion, 

p si el PrZncipe no hubiera sido tan estimado de 
los Grandes y del pueblo, se tomaran providen- 
cias severas que dieran 4 conocer la ira que ar- 
dia en su corszon. Su enojo se aument6 sabiendo 

l 
l 

\que en público se hablaba con muc! s libertadi 
. contra el P. Nithard, acusándole de ser autar de 

Ia muerte de Malladas y de la prision de Patifio. 
Public6 una declaracion , asegurando que estos 
dos hombres no habian venido A Madrid sino para 
executar los perversos designios, como constaba 



testando que no habia tenido parte en la muerte 
de Malladas ni en la prision de Datiho, alegando 
por prueba que qnando fue ahorcado el primero 
rezaba en su casa el oficio con Fr. Bustos, y que 
quando se prendih al segundo arreglaba papelea 
en su gabinete. Este escrits lo dirigió A la Rey - 
n i  que puso el mayor cuidado en que se le diera 
crédito en lo que en él decia. 

Poco tiempo despues presentd al Consejo se 
gunda querella contra D. Juan acus5ndole de 
muchos y muy graves crímenes, poi los quoles se 
le debia castigar para que la tolerancia no au- 
torizase sus depravadas proyectos, y no contribu- 
yese pata que tuvieran el éxito qee deseaba. Sus 
amigos le defendian con mucho calor, y circula- 
l ban papeles por t oda  los  corrillo^ escritor con mu. 
clia fuerza, que no hacian mas que encender los 
Idos partidos. Decian que era una horrible calum- 
nia acusarle que habia tenido el infame y vil pro. 
yecto de hacer asesinar al P. confesor, lo que si 
hubiera intentado era fácil executarlo; pues un 
religioso extrangero, sin amigos, sin parientes, 
y sostenido solo por una Reyna, Csta le hubiera 
abandonado luego que hubiera sido informada dc 
su conducta: que lejos de proceder en este nego- 
cio como traidor, pedia abiertamente que se echa. 

de la confesion que habian hecho, porcuya cau- 
sa se habia dado la muerte al primero. El P. Ni- 
third publid su apología acusando en ella 3 
D. Juan que habia intentado muchas veces ha- 
cerle asesinar, asegurando e,to como cierto, y pro- 

' 

>. c. - 

1 
1 

se de la corte este Ministro, y que para conse- 
guirlo se exponir 3 toda Ir ira de la Reyna: que 
realmente no serla digno de comptsian el P. Ni- 
thard retirándose con sesenta mil escudos de pen- 
sion sin otros beneficios que no se sabian : que con 
una renta tan considerable se podia contentar la 
ambicion de un simple religioso: que él mismo 
era tan vengativo, que habia querido asesinar al 
Príncipe en Barcelona y en Coasuegra; y que 
no instaba D. Juan 4 la Reyna para que le echa- 
se de la corte para vengarse de esras injurias, 
poes sabia olvidar con generosidad las ofensas 
particulares, sino por el bien general de la na- 
rion , ea el pual tomaba tanto interés que no po- 

11 2 
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!dia sufrir que estuviese en Espafia un hombre qael Em 
cun sus violento+ consejos podia causar una re-'::: - volucion general. ¡ La corte se hallaba dividida en doa partidos, 

llos unos estaban por la Reyna y el P. Nithard 1- 
lllarnados Nithardistas, y los otros por el Prínci- 
Ipc con el nombre de Austríacos; y hastalas Da- 1 

I tr6 en Aragan, y se hizo fuerte primero en ~ a c a l  
y despues en Flix. La Reyna temerosa de lo 

mas de palacio tomáron parte en &te negocio de- 
clatiíndose cada una por el que mas le acomoda- 
ba por sus preocupaciones h pasiones. E I ~  estas 

podia suceder estaba en la mayor inquietud sin 
saber ~ í i m o  se habian de precaver los males que 
amc~iaza bln. Recibió varias cartas del Prf ncipe, 
que aunque respetuosas manifettaban qne persis- 
tia siempre en la misma resolucion de hacer salir 

l 
de Espafia al confesor, dindole razones muy po- 
deroias que las miraba como injurias hechas il su 
autoridad, porque se la queria obligar A privarle 
de un homhe en quien tenia puesta su confian- 
za. Reflexionando la Reyna que el consejo nom- 
brado por el Rey para ayudarle en el gobierno 
del reyna no le dzcia nada contra la conducta de 
este reiigioro resolvió despreciar las amenazas 
del Príncipe, y el afecto que tenia su confesor 
le presentaba razones tan espeeiosas que nadie se 
atrevia A contradecirlas. hste que gozaba de toda 
la autoridad real, y se veía protegido decidida- 

y aunqw estaba lleno de inquietud por teiicr con. 
tra si u n  enemigo tan poderoso, temia no le ase- 
sinasen con una  videncia abíeta 6 con vene- 

1 mente, sentia dejar una situaciorl tan lisonjera: 

no. Aunque el consejo no se habia explicado con- 
tra él sabia que habia algunos Ministros que eran 
enemigos suyos, y estaba persuadido de que si 
D. Juan llegaba ?i echarlo de su destino, algu- 
nos de los Grandes que le cnosrraban afecto se 

. 

Ideclararian contra 61. Intimidado con estas reflc-1 
xioncs se ech6 algunas veces A los pies de la Rey- 
na pidiéndole licencia para retirarse, p r o  no se 
la quiso conceder asegurándole que podia vivir 
tranquilo bajo su proteccion, y que no le hablase 
mas de esto pues le causaba mucha pesadumbre., 

agitaciones estaba la corte quando D. Juan ae en.1 
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, D. Juan escribió A los Ministros manifestlindo. 
les en tdrminoa m u y  fuertes que NO desistiria de 
su instancia sobre la salida del confesor, suplicán- 
doles que hicieran presente CI la Reyna quan peli- 
grosa y perjudicial era su permanencia en 18 cor- 
te y en el reyno. Esas cartas aumentaron los te- 
mores de Ambos al paso que llenáron de satisfac- 
cion d sus enemigos. Los que juzgaban sin pa- 
sion de esta contienda se temian grandes males, 
y que acaso resultaria una guerra-civil que todo 
lo pondria en des'rden y confusion. La Reyna 
no dándose por segura hizo venir caballería al 
Pardo. E1 P. Nithard le aconsejaba que debia de- 
clarársele rebelde como el único medio para con- 
tenerle; pero los dem5s 4 quienes pidió conqejo 
procuriron disuadirla esta determinacion diciéa- 
dola que no guardaria ninguna medida con la 
ella, y se decidiria 4 usar de las armas, pues 
no esperaba tino un pretexto para declararse: que 
era valiente, tenia amigos poderosos, y una gran 
parte del pwblo euaba A su favor: que con es- 
tos medios siendo una persona tan alta se podia 
temer una furiosa revolucion: que por 13 misma 
razon era necesario usar de mucha moderacion 
para contenerle dentro de los limites de la obe- 
diencia, y convencer d todo el mundo que la in- 
justicia estaba de parte su ya y no del gobierno. 

Rstos consejos esiaban Ilenns de prudencia, y 
se siguió la dulzura y la moderacion con prefe- 
rencia al rigor y severidad; y as( le escribib 1s 
Regiia que se volviera 3 Consuegra dándole p- 
labra que estrria con toda stguridad. Esta pro- 

de pasase; mas estos la respondiéron que no po- 
dian menos de darle los que se debian A SU cla- 
se y metiro siendo General tan acreciiiado, hijo 
del difunto Rey, y hermano del que ocupaba el 

TOMO XIX. b 3  ' 
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mesa hiw poca imprmion en su mrazon por- 
que no qucria volverse A poner en manos del 
P. Nitliard ; mas el Duque de Osuna que era Vir- 
rey de narcelona le persuadió que debia obede- 
cer, y le di6 trea cornpafiias de caballerIa para 
acompafiarle. La Reyna que conservaba siempre 
el 6dio y los deseos de venganza en su corazon, 
escribib A los estados de Aragon que no se le 
hiciera ningun honor por las ciudades por don- 
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tr0no.Y asi que se acercd AZaragoza s a l i h n  mu- !& Ed chtsimas gentes ii recibirle, y enti6 con las mayo-: p,,,a 
res aclamaciones de alegria y de grao, haciendo - 
resonar las calles con las .voces de viva e1 Rey 
el Sefior D. Juan, que gane siempre la victoria 
conira sur enemigo<, y desgraciado del Jeruital 
que le persigue. Le echáron Aores, y le daban las 
mayores y mas vivas demostraciones de alegria. 

La relacion fiel de este suceso irritó A la Rey. 
n t  contra los Aragoneses porque habian despre- 
ciado sus 6rdenes y al D.Nitharci, y porque e l  pue- 
blo se habia explicado de un modo tan injurioco 
contra él. Una gran parte de los habitantes de 
Madrid celebraron la generosidad de aqui.lloc, 
y otros desaprobárun su conducta iemiei~do que 
e1 Principe confiando en la proteccion de una 
nacion que sostiene con teson sus resoluciones 
causase algun alboroto en Ia corte. D. Juan traía 
de escolta doscientos caballos , tre.ccientm in- 
fantes, y muchas otras personas armadas de sus 
criados y amigos, todos resueltos A defenderle 
hssta perder la vida. El Papa Clemente 1X que 
estaba enterado de los alborotos que h2 bia en Ks- 
pana por causa del confesor, escribi6 ji su Nuncio 
le persuadiese que se retirase voluntariamente án- 
tes que se le obligase por fuerza y quizás con 
gran datío suyo. 

Las Regidortr de Iidrdrid se juntiron quando 
supi6ron que venia armado para deliberar lo que 
debia hacerse y precaver los males que amensza- 
ban; y despues de muchas reflexiones enviáron 
quatro personas de su c u e r p  al Presidente de Cas- 
tilla, los quales en nombre de la Villa le h ic ié  
ron presente los males que podia causar la veni- 
da del Principe con tropas en el tiempo en que 
la corte no tenia fuerzas. E1 pueblo estaba inso- 
lente, y tan dispuesto d la rebelion, que aunque 
D. Juan tuviera las mejores intenciones se podian 
temer justamente grandes males. El Presidente en 
vista de esta representacion pad d palacio y se 
juntb el consejo, y se resolvi6 enviarle un correo 
con hden  de despedir su escolta. Esto le obligo 
li apresurar su marcha, y despues de dos dias lo 
despachó con el recibo de la carta sin ninguna 
respuesta. La tardanza de aquel, y haber llagado 

I 



* sin ninguna contestacion , aumenth los temores de 
,. , la corte. - 
* 1 Algunos Grandes ofreciCron 3 la Reyna por 

I el presidente del consejo sus servicios. Se junt6 
caballería, y se dieron 6rdenes pare armarse y pre- 

I pararse para la defensa como si hubieran de sos- 
tener un sitio. Se mand6 al Maques de Peñalba 
que reuniese los oficiales reformados con todos los 
que se presentasen, y que saliese declarar al 
Prfncipe la 6rdcn de su Magestad de despedir la 
tropa y gente armada que llevaba. El Marqués 
no contento Con la drden que le habia dado la 
Reyna de palabra, quiso que se le diera por escri- 
to para estM mas autorizado; mas la Secretaría 
rehusó despacharla dando por motivo que la 
Reyna no podia resolver nada sin el consejo de 
Gobierno al qual no habia dado cuenta de esta 
novedad. Irritada con esta resistencia envió A de- 
cir a l  Secretario que penmse Jériamence en lo que 1 hacia ,pues la dikultad que ponía en las presen- 
tes circonstancias palia tener muy malas conse- 
ciiencias. El Cardenal de Aragon, el Conde de 
Peiíiranda y el Vicecanciller fueron 3 verla y la 
representaron que el Secretario tenia razon, y dié- 
ron una reprension al Presidente de Castilla por 
haber aconsejado S. M. que diera una órden 
con tan poca formalidad en materia de gobierno, 
que podia poner en confusion el estado y privar 
al Rey del trono, lo que el consejo no podia mi- 
rar con indiferencia. 

Se revocó la disposicion de tomar Irs armas. 
La Reyna viendo que por la fuerza no podia ha- 
cerle obedecer & D. Juan se sirvib de la dulzura y 
de la persuasion para que dejase las amas  escri- 
biéndo!e por D. DiegoVelasco, que era su amigo, 
una carta llena de política, de atencion, y de 
modo. El 23 de Febrero llegó Guadalajara, y 
el dia siguiente pasó A Torrejon de Ardoz que 
dista tres leguas de Madrid. Aquí puso su gen- 
te en 6rden de batalla y respondi6 3 la carta 
con la misina atencion, pero insistiendo siem- 
pre en que el P. Nirhard saliera del reyno, que 
despues de eso sería el mas obediente de todos los 
súbditm. De modo que se creía generalmente que 

testando tan irritado el Príncipe contra el, el par- 
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1 dentro de tres horas, y la firmd sin hablar pala- 
bra ni derramar una lagrima; pero para que no 

l 
patecieta que ~ l i a  forzado, hizo extender el si- 
guiente decreto en t&minos honoríficos pata sal- 
var su reputacion. 

Juan Everardo Nichard , de la cornpafiia 
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tido mejor para salvarse de su indignacton eral 
echarle 3 su pais, pero no se podia reducir la 
Keyni A que tornax este partido. 

El confesor conociendo el peligro en que esta- 
ba redobló sus instancias pata conseguir la licen- 
cia, pero no rmpondiéndole la Regenta sino con 
lagrimas y suspiros, se resolvid A exponer su vida 
por no disgustarla. El Nuncio p a d  9 Torrejon A 
entregar al Príncipe una carta del Paya, por la 
qual le exhortaba que respetiira y se sometiera .? 
la Reyna pues era muy justo siendo su Soberana. 
Al  mismo tiempo le pidicí que se detuviera qua- 
tro dias mientras se daban órdenes para satisfa- 
cer siis agravios. D. Jaan le respondió que Is 
primera satisfacelan era que el P. Nithard salie- 
ra de la corre dentro de dos dias. Con esta res- 
puesta volvió al consejo I media noche quando 
el pueblo estaba por las calles lleno de temor y 
de indignacion. El Duquedel Irifantado yei Mar- 
que% de Eliche viendo que se tardaba la resotu- 
cion del concejo para hamle salir, dixeron en 
alta voz que la cosa era tan urgenre y tan preci- 
sa, que si no se determinaba pronto ellos mismos 
irían 4 sacarlo de su casa. 

El pueblo amotinado pedir 3 grltos que se !e 
hiciera salir para librar 3 la corte del saqueo, 
pues no era justo exponerla estas violencias por 
un jesuita extrangero que no tenia mas mérito 
que el de agradar .2 la Reyna. Viendo que el'des- 
órden se aumentaba, el consejo se juntd pronto 
para poner remedio B los males que amenazaban, 
y considerando que si las tropas de D. Jaan en- 
traban los amigos setian confundidos con los ene- 
migos, y que no .se trataba sino de un sugeto 
que e? pueblo aborrecía y le llenaba de maldi- 
ciones , tomáron inmediatamente la resolucion 
que saliera, enviando A la Repna el decreto por 
D. Blasco de Loyola para que lo firmase. La 6r- 

lden decia que el P. Nithard saliera de Madrid 

iíre " - 
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,,de Jesas, mi confesor, del conwjo de Estado, E 
,?Inquisidor general, me ha suplicado le permi- 
wta retirarse de estos reynos; y aunque me hallo 
,,con toda la sstisfamion debida A su virtud y 
?>otras buenas prendas que concurren en su per- 
ti.wna, atendiendo A sas instancias, y por otras 
,,justas razones, he  venido en concederle la li- 
wcencia que pide p a n  poder ir A la parte que le 
99 pareciere. Y deseando sea con la decencia y de- 
>,coro que es justo, y solicitan su grado y psrti- 
t,culares mhritos, he resuelto se le dé título de 
i,Embajador extraordinario ea Alemania d Roma, 
,,dondé digiere y le fuere mas conveniente, con 
wrereiicion de todos sus puestos y de lo que goza 
>>por ellos. En Madrid 4 25 de Febrero de 1669 
vTo la R~yna.'~ 

El Cardenal de Aragon y el Conde de Pefia- 
randa le lleváron la noticia de su salida que el 
consejo se habia visto en la ptccision de dar 
'para aplacar el pueblo, impedir al Príncipe que 
entrase con fuerza armada en la cotte, y salvar- 
le d él misma la vida. Los superiores de l o ~  jesui- 
tas, no dudando que esta escena tumultuosa ha- 
bia de tener un fin trágico si se obstinaba en no 
salir de la corte, fueron A su casa para hacerle sa- 
ber el peligro en que estaba, y que no podia li- 
brarse de el sino abandonkndolo todo. El Almi- 
rante de Castilla que quiso verle ántes de partir 

IIe hnbl6 con aquella libertad que le daba su dig- 
nidad y su nacimiento, y le dixo que él mismo 
se habia atraido esta desgracia y que A nadie 
debia echar la culpa. El confesor, que no estaba 
acostumbrado 3 oir rccmvenciones , le nspondi6 
algo enfadldo que aquellas cosas no se decian 4 
un Inquisidor General delante de otros. Este de- 

I 
creto que le precipitaba de un lugar tan alto, aba- 
ti6 sn esplritu causando en él una turbacion que 
no sabia que hacerse ni que decir. Sentia en ex- 
tremo de haber de partir tan pronto, y sin ver ni 
despedirse de la Reyna su bienhechora, El Car- 
denal de Aragon que le estimaba particularmen- 
te lloraba au desgracia, considerando en su per- 
sona la inconstancia de las cosas humanas. En 
fin los dos comisionados del consejo le ofreciéron 1 

m 
de E+. 
fiaría - 

]dinero para su viage, mas agradeciendo sus ge-1 1 
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a nerosas ofertas les respondi6 que habia venido h 
O. c. Espalia pobre religioso, y que saldria d e  la mis- & l  - ma manera. 

I El 26 de Febrero por la tarde salió acompafis- 
do del Cardenal y de los oficiales de la lnquisicion 
y se fué il Fuencarral.Quando le vi6 pasar el pue- 
blo le insultó diciendo mil injurias y maldiciones, 
y ha bo algunos que lerchiron piedras.Tan furioso 
estaba contri 41, que si la presencia del Cardenal 
no les hubiera contenido le hubieran hecho peda- 
zos; mas61 lo sufrió todocon mucha tranquilidad y 
sin hablar palabra. El 28  emprendi6 su viage por 
Vizcaya acompahdo de su secretario que era un 
jesuita, y de quatro criados. D. Juan no conten- 
to con la salida del P. Niihard, pidib que se re- 
moviese de sus empleos al Presidente de Castiila 
D. Garcia de Avellaneda y al Marques de Ayto- 
na; que se le permitiese entrar en la corte para 
besar la mano al Rey; que se aliviase al pueblo; 
y que se proveyesen los destinos que dejaba el 
confesor en personas de literatura y probidad. 
La Reyna y el consejo no contestáron A estas car- 

l 
tas sino en terminos generales diciéndole al mis- 

I m o  tiempo que despidiese la tropa. Este Príncipe 
ambicioro que no respiraba sino vanidad y orgu- 
llo, respondi6 con mucha fiereza al Cardenal de ' Araqoii y al Nuncio que le escribieron aconse- 

l 

jándole que obedeciese, que no despediria la tro- 
pa hasta saber que el confesor estaba fuera de 
Fspafia, pues mientras existiese en el reyno no 
p d i a  estar libre de sus artificios. 

Lo necesidad le obligó B volverse 4 Guada- 
Iajara pues no podia mantenerse en Torrejon , y 
se temia alguna sorpresa por lo mismo que el ne- 
gocio se trataba con tanta lentitud. E1 pueblo de 
Madrid irritado con las amenazas que ha bia he- 
cho de entregarlo al saco le habia perdido la afi- 
cion, y no podia contar sino con algunos amigos 
ocultos que estaban resentidos del gobierno, y 
pencaban hacer fortnna con su proteccion. Pata 
poner fin il todas estas contestaciones el consejo 
envib A Guadalajara al Cardenal para tratar de 
palabra la reconciliacion proponikndole las con- 
diciones siguiente$: qae será restablecido en el 
gobierno de los Paises-Baxos sin embargo que re- 



'fruncid este drsiino: que los que le han seguido 
'seritn restituidos en sus respectivos empleos: que 

,/sera puesto eri libertad D. Bernardo Patíño: que/- 
!se creará tina junta para entender en los medio! 
de aliviar los pueblos y reformar el sistema de l a  
real hacienda, de la quat seria Presidente: que 
se le permitir& entrar en la corte A besar la manc 
.i los Reyes: que el Presidente de Cssiilta y el 
Marques de Aytona se abstendrin de entender ni 
d e  asistir .al consejo quando se trate de sus nego 
cios: que el P. Nithard no volverá a España: que 
quedar5 nulo quanio se haya hecho contra 61 y 
cancelado de los autos y registros: que su tropa 

l 
sera pagada como la otra, y se retirará sus res- 
pectivos .cuerpos b A sus casas. Comprendia esta 
copitulacion n;uchos otros artíciilos que omitimos 
por ser de poca importancia, asegurando la Rey- 
na su palabra con 13 garantía del Papa. 

La tempestad se sosegó d e  este modo par al- 
gan tiempo, pero como D. Juan agitado de las 
pasiones de la ambicion, de la vanidad y del or- 
gullo no podia estar satisfecho con ninguna c o . ~  

Isino llegaba A dominar enteramente, empezíron 
de nuevo las quejas en el mes de Mayo con el 
motivo de haber levantado la Reyna un regi- 
miento para la guardia del Rey, y nombrado por 
su coronel al Marqués de Aytona. Montado en 
cblera Ie escribió que los Reyesde EspaRa jamás 
habian querido otras guardias de su persona que 
los habitantes mismos de Madrid, y que el regi- 
miento que habia levantado causaria muchos ma- 
les en el pueblo, afiadiendo otras razones despre- 
ciables que le sogeria so pation, resentido acaso 
porque de este modo se op6nia un obstáculo in- 
vericible 4 su ambicion, y trastornaba todas sus 
ideas si pensaba sentarse en el trono. En la mis- 
ma caria se quejaba de la Reyna porque no le 
[labia escrito de su propio pufio , y con el pretex- 
to de tener dotar de cabeza se habia servido del 
Cardenal de Atagon dici&ndole, que un hdmbre de 
su clase no drllia sufrir tal desprecio. 

Levantado el regimiento, y tomadas otras 
providencias para poder sostener las demaslas de 
este hombre, le rnandh que se apartase de Gua- 
dalajara y que fuese de Virrey a Aragon y de 

I 
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Vice-regente de los reynos que dependian de 61;1 2~8 

:¿e Br- resolucion imprudente, porque era ponerle en las 
manos una fuerza con la qual podia satisfacer su - 
ambicion y ocupar el trono, teniendo en la mis- 1 
ma corte tantos amigos ocultos que no deseaban 
sino novedades. Satisfecha en Darte su ambicion 
con un destino tan brillante, escribió A la Reyna 
dándole las gracias con las palabras mas humi- 
llantes, y suplicándole seriamente que pusicra el 
mayor cuidado en la educacion del Rey, repre- 
sentindole con la mayor viveza los males que're- 
sultsn A la nacion y al trono de la educacion que 
se dá t los Príncipes; y el 7 de Junio escribi6 al 
Papa conjurándole que obligase al P. Nithard 3 
liacer dimision de todos sus empleos. 

Los enemigos de la Reyna hiciéron &ter un 
decreto falso que suponian haber enviado al con. 

I sejo, por el qual mandaba que se desarmase al pue- 
blo. Con esta mentira que fué  creida ficilmente, 1 
I se alteriron los inimos y estuviSron punto de 
levantarse. El regimiento de los Schombergos, 
llamado asl porque estaban vestidos A la francesa 
como los soldados de Schomberg, y c,ometiendo 
muchos desbrdenes , habian hecfio creible la ca- 
lumnia. El consejo le representó que convenia 
muchísimo que este regimiento pasase h la fron- 
tera para calmar los temores de\ pueblo; mas 
como creía que eran necesarios para la seguridad 
del Rey, y contener los revoltosos y audaces, 
no quiso seguir un consejo que parecía muy per- 
nicioso en las circunstancias en que se hallaban. 
D. Juan en Aragon procuraba grangearse la 

estimacion de Ir nobleza y del pueblo, asegurán- 
dose por este medio de las maquinaciones de la 
Repna que no le perdonaba los disgustos que le 
habia causado, y tenia por cierto que si se ofre- 
cia ocasion no dejaria de vengarse. Sentia que el 
P. Nithard, despues de la desgracia que habia te- 
nido en Espafia por lo persecucion y el ódjo del 
Prfncipe, estuviese en Roma muy desairado y po- 
co atendido; y así trabajó poderosamente para 
que el Papa le nombrase Cardenal, dando órde- 
nes secretas a1 Marques de S. Roman que eral 

l Embajador en aquella corte que lo solicitára con 
la mayor actividad. Estas gestiones que despues 1 
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Aab+ Ide zlgnn tiempo se siipiéron en Madrid +r mas 
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t .  - secretas que fueran cauaron la mayor sensaci~n, 
temiendo que si el Papa lo hacia Cardenal no 
tardaria en volver ai Espafia creyendo algunos 
que la Reyna conservaba los Schombergos con 

I eS reE~onse jo  hizo en xereio quanto pudo para 
trastornar esta solicitud. Envió un correo al Em- 
bajador proponiendo al Papa otros sugetos del 
reyno mas dignos de la púrpura. La Reyna que 
estaba tan acostumbrada 4 la ficcion , y sabia per- 
fectamente el arte de disimular como si fuera Ira- 
liana, consintib en lo que el Consejo le proporiia, 
aunque bajo mano renovaba las 6rdenes anterio- 
res. El Marques de S. Roman que no era amigo de 
los jesuitas se desentendió de ellas, p procuró 
con el mayor empefio excluir del capelo al Pa- 
dre hithard, y aun obligarle A hacer dimision de 
todos los cargos, lo que por entonces pudo conse- 
guir. E1 Papa no era afecto d la Reyna ; y el Ge- 
riera1 de los jesuitas, que estaba sentido del poco 
caso que habia hecho de 61 el confesor gr~ilndo se 
Iiallaba en favor, quico vengarse ahora que es- 
taba abatido, y lo envió A un colegio fuera de 
Roma. 

Este religioto se retir6 sin murmurar, y obe- 
decih lo ódcn con mucha prontitud y una mo- 
deracion exemplar, sin llevar consigo mas que al 
Padre Bustos su compaíiero. Estas repetidas des- 
gracias eran capaces de abatir un animo menos 
constante y firme que el que tenia. La Reyna las 
sufrió con ménos paciencia porque irritada por el 
mal éxito de su negociacion, que conocia se debia 
A las intrigas del Consejo y a los artificios de su 
Embajador, cay6 enferma de una fiebre terciana- 
ria que Ic durG mucho tiempo. Agravaba su iiidig- 
nacion y su mal el hallarse sin fuerzas para ven- 
garse de sus enemigos haciendo un papel tan des- 
airado en la suberanla , que sin embargo qne el  
Concejo no tenia sino voto consulrivo, si queria 
decidir alguna cosa 3 favor de los siibditos y 
de la tranquilidad del repno, encontraba obs- 
táculos invencibles que no la dejaban usar con 
libertad de sa autotidad. El 6dio que tenia A Don 
Juan le hacia creer que dominaba enteramente 
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en el Consejo aunque estaba ausente, y que los 
Consegeros estaban vendidos A él. Fatos pensa. 
mientos que revolvia en su imaginacion noclie y 
día, la tenian en la mayor inquietud exclamando 
frecuentemente : "De que me sirve ser Reyna 
y Regenta si tengo atadas las manos, y me es pre 
ciso estar sujeta A otros.'' Sentia en extremo que 
su confesor estuviese fuera de Roma expuesto A 
los caprichos y malos tratamientos de su superior, 
y que la plaza de Inquisidor general que tenia 
en Espafia se le hubieqe dada 3 D. Antonio Vo- 
Iladares Presidente de C.astilla, y no petdonaba 
diligencia alguna para sacarlo de la obscuridad 
en que estaba. 

Clemente 1X que se habia hecho sordo 3 sus 
siiplicas por las intrigas del Consejo de Estado y 
la Junta de gobierno murió en el mes de Diciem 
bre, y en su lugar fué elegido Papa el Cardenal 
Altimi con el nombre de Clemente X; y creyen- 
do mejorar de suerte renovó las roltcitudes por 
su favorito nombrándole Embajador extraordina- 
rio para felicitarle en nombre de S. M. De este 
modo estaba revestido de u n  carácter piibfico que 
le hacia mas respetable y mas proporcionado para 
el capelo. Clemente atendiendo las súplicas de 
la Reyna le nombró Arzobispo de Edessa. 

1)espues de la paz que se hizo el afio pasado 
con Portugal, la corte de Roma reconoció por So- 
berano legitimo al Regente D. Pedro, y no puso 
ninguna dificultad en admitir sus Embajadores, 
los quales solicitando que se despachasen pronto 
las bulas que se habian pedido tantas veces por 
aquel gobierno, y estaban detenidas con grave per- 
juicio de la Iglesia, consiguieron pronto esta gra- 
cia. La Cerdeña que el año Antes se habja albo- 
rotado asesinando los del partido del Marques 
Achi al Virrey el Conde de Comerano, fue re- 
ducida A la obediencia; y castigados los rebolto- 
sos por el Duque de S. German que habia entra- 
do  en ella con un excrcíto considerable, se res- 
tableció la tranquilidad sin necesidad de derramar 
mas sangre que la de los principales facciosos, los 
quales obligaban ii los demSs a seguir su partido 
con terribles penas y amenazas; de manera, que 
los pueblos estaban en la mayor consternacion su- 

,, - 
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friendo con paciencia los rigores del d~spotismo' urci 

mas cruel, y deseando con ansia que llegase al- 
gun General Es~afiol que los librase del pesado 1 -  - 1 
yugo en que gemian. 1 En Valencia el mismo a60 se levintliron los 1 1 
paisanos bajo el pretexto de estar muy oprimidos, 
y no faltaron algunas cabezas exaltadas que di&- 
ron impulso ii estas máquinas haciéndoles prome- 
sas magnificas de libertad y felicidad, dos nom- 
b r e  que usados oportunamente por los facciosos, 
han trastornado muchas veces los imperios mas 
bien establecidos; y encendiendo el fuego de la 
discordia, han hecho correr rios de sangre huma- 
na, hasti que cansados los hombres de agitacio- 
nes tan violentas han querido mas recibir el yugo 
que los ambiciosos les han impuesto, que expo- 
ner A sufrir nuevas tormentas en las quales ha- 
bian de ser víctimas del partido mas poderoso y 
mas atrevido. Un c u e r p  de tropas disciplinadas 
que se prestnt6 fue bastante para disipar los re- 
b o l t m  y obligarles A volverse ;1 sus casas aban- 
donando los que los habian seducido, los qua- 
les pagáron con la cabeza el horrendo crimen de 
,la rebelion. Los Flibutiers que digimos haberse 
establecido el a60 1660 en las islas Antillas, no 
cesaban de hacer invasiones por todas las costas 
de aquellos mares con una una audacia increiblc. 
Los pueblos estaban en la mayor consternacion, 
y por mas que reclamasen los auxilios de la cor- 
te, nunca recibjan sino promesas que no se rea- 
lizaban. La Espada estando en un estado tan de- 
plorable que no podia defender sus costas, cómo 
podria enviar socorros 4 la AmOricm? Los habi- 
tantes de aquellos inmensos paises en circanstan- 
cias tan criticas, y estando abandonados por la 
metrópoli, Ikjos de levantar el estandarte de la re. 
belion mosrráron un zelo ardiente por su defen- 
sa; y dando pruebas de su obediencia al  ~obera-1 
no, rechazaron algunas veces los enemigos con 
un valor extraordinario haci6ndoles perder rnu- 
cha gente. Otras veces sorprendian con artificios 
algunas cii~dades que estaban ménos prevenidas. 
Pottobrllo tuvo esta desgracia. Morgan, uno de 
los capitanes de estos malvados, la acometiii con 
sebcientos foragidos, se apodecb de ella, y se Jle-, 



I regir los abusos, quitar empleados, cortar los g a t  
tos inútiles no dejando mas que los Aas precisos, 1 

n6 de oro despues de haber cometido los delitos 
mas atroces. 

La Regenta siguiendo los consejos de 11 jan- 
ta de gobierno y conociendo el dedrden de Ia 
hacienda pública, se ocupaba de continuo en cor- 

l y nombrar para este efecto una junta que no en. 
tendiera sino en economizar quanto fuera posi- I 

P.* - 

lble en esta materia; pero fué  tan poca la utili- 

I dad que resnlth de todos sus trabajos, que fué  
necesario suprimirla. A todos los disgustos que 
causaban los males del Estado en su Animo, se 
le añadió el de la enfermedad que acometih al 
Rey, que fue tan grave que puso su vida en el 
mayor peligro, llenando A toda la nacion de temor 

l y  espanto -por la multitud de male, que iban al 
!caer sobre ella. Porque la Francia y la casa del 
Aiistria iban i disputarse esta rica posesion, man- 
teniendo dcntro del rejno numerosos exercitoq, 
dividiéndose lo? habitantes en dos partidos, y ha- 
ciendose una guerra cruel sin mas objeto que 
ayudar A uno de ellos, para que siendo mas po- 
deroso se sentdra en el trono y diera la ley 3 to- 
da la nacion. Mas despues de haber estado rlgu. 
nos dias agitados con estos temores, se devane. 
ciéron los cuidados, porque el Rey salib del pe- 
ligro, se desvaneció su enfermedad, y recobrb en. 
teramente la salud poniendose mas fuerte y ro- 

l busto que Antes estaba. 
El Rey de Portugal D. Pedro ponia toda su 

apiicrcion en curar las heridas que la guerra ha- 
bia causado. Corregia con la mayor prudencia los 
abusos, procuraba con el mayot cuidado no 
ofender las personas interesadas, promoviendo 
las artes, fomentando la agricultura, animando 
el comercio, y aplicando todos los medios que 
juzgaba mas convenientes para dar vigor 3 la 
nacion y restablecerla en el estado de poder y de 
gloria que en otro tiempo se habia visto. El Rey 
de Francia insaciable de gloria, y lleno de orgu- 
llo por el alto poder que habia subido en poco 
tiempo, revolvia en su ánimo mil ideas de  gran- 
deza, y su ambicion buscaba pretextos para no 

ldcjar rus aimir en ia ociosidad. No podia olvi- 
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la Espafia, y no dejarian las armas de la mano 
hasta obligarle A retirarse dentro de los limites de 

TOMO XIX. C 
l 
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dar h Injuria que Ie habian hecho los Holande- 
ses formando la triple alianza por detenerse en 
medio de sa carrera militar, P impedir el progre- 
so de las conquistas, y queria vengarlade un mo- 
do que pusiera terror 9 las demis potencias. El 
orgullo de su Embajador Van-Beuning quando 
se negociaba la paz mn Ir Espafia le habia Ile- 
nado de indignacion. F.te Gero republicano exf- 
giendo sobre un punto controvtrtido una cxpre- 
sa declatacion en el tratado con todas las forma- 
lidades acostumbradas , le dijo a l  Ministro de 
Francia, p w s  quC, no l e  fia V. E. de la paldru del 
H c y ? L e  recpondió con mucha likrrad, ignoro lo 
que quiere el  Ry, y consickro k que p e d t .  La 
insoiencia de los gaceteros de Holanda, y la me- 
dalla que se dice hizo batir el Embajador con el 
busto de Jmué que detiene el sol en su carrera, 
haciendo vanidad de haber detenido M SU nt- 
gociaciori e! curso ripido de sus victorias, lo tovo 
Luis por un insnlto y un atentado contra su per- 
sona. 

Esta npbbllca que en sus principias era'tan 
débil por la esretilidad de su suelo y por la fal- 
ta de industria en sus habitantes que vivian en la 
mayor pobrela, en poco tiempo se hizo tan pode- 
rosa con su comercio y adquirib tanras riqueras, 
que llenandose de orgullo quiso igualarse con las 
potencias mas poderosds de la Rnropa. L a  trion- 
fos que habia conseguido contra los EspaAole~, 
las conquistas y establecimientos que habia he- 
cho en las Indias Otienrales, una marina nume- 
rosa, J las riqnezas inmensa8 qne habian entra- 
do  em sa erario, levantiion ano 6nimos y se atre- 
vWrm b disputar el imperio del OcCano A la In- 

1 glaicria combatiendo no pocas veces por el vano 
Iioiior del pabellori. EII estas circunstancias esta- 
ba quando Luis inoadia nuestros dominios de la 
Flandeir. Hecha la confcderaclon con nosotros le 
hablb en aquel tono de fiereza y libertad que 
solo es propio de los republicanos, diciéndole que 
si m el momento mismo no ponia fin 9 sus con- 
quistas, veria contra si los exércitos de la tcpíi- 
blics y de la Inglaterra para defender 8 su aliada 
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rn reyno. El ambicioso Luis bramaba de furor,! h 
pero no se attevi6 d manifestar su resentimiento,h 
reservando para mejor ocasion la venganza de - 
los insultos de esta rephblica orgullosa. Kesuelvc 
subyugar la Holanda, lo que juzgaba muy facil 
porque ocupaba plazas en la frontera que el cele- 
bre Vauhan habia fortificado segun su nuevo ni&- 
toiic, poniéndolas al nivel de la tierra, para cwar 
m6tios expuestas al cafion ¿ impedir mas Cácilmen- 

/*1 
te los aprochesde! enemigo, y doscientos mil hom- 
bres sobre las armas muy bien disciplinados en el 
arte de la guerra con los mejores Generales que 
entonce se conocian en la Europa. Sin embargo . 
de esto trat6 de  separar de la corifedcracion de la 
república A Cirios '11 Rey de Inglaterra, Principe 
voloptuuso y prhdigo, y por otra parte amigo de 
atesorar, para quien el oro y la plata eran de un 
gran peso en las resoluciones. La Diiquesa de 
Orleans sa hermana, que tenia un gran influjo so- 
bre .este Rey, fue h visitarle enviada por Luis coa 
las Instrucciones correspondientes para hacerle 
abandonar k.triple a l i a m ~  y unirse con la Fran- 
cia, y lo consigue fácilmente. La Suecia no se 

I 
mostr6 mas insensible al oro y A las artificio- 
sas promesas del Frances. Esos dos Prlncips d a  
i3ran abandonada B su aliado para que comba- 
:¡ese sola Contra un Soberano tan poderoso. Que 
poco caso debe hacerse de Icw. tratados mas so- 
lemnes quando los Ministros se dejan deslumbrar 
;le la brillantéz del oro! La política que regular- 
mente no reconoce mar regla que el interés, rom- 
pe fácilmente loa vlncuios mas fuertes, .y forma 
>tíos de nuevo si juqa  qrie ha de rneprar de 
tuerte. , , . 

Los Holandesa viendo la tempestad que les 
imeoazaba buscan aliados mas fieles que los dos 
lue la acababan de abandonar, y los encuentra 
.n las casas de Ausria y de Esprfia resentidas 
:ontra la de Rorbon por las injurias que les ha- 
>¡a hecho. Las dos memigas eterrias de aquélla 
mr sus interews, las das zelosas de su gloria y 
fe su poder, y deseando abatirla, no perdian nin- 
guna ocasion que  les proporcionaba medios para 
:onseguirlo; y así se formó entre estas tres po- 
eneias una nueva confcderacion para oponerse a 



1 a las empresas de Luis, obligandose miituamente 3: A- " 'defenderse y ofender ?l enemigo -un que con :': 

-1 tanta insolencia amenazaba y queria darles la ley. 
El Frances intentó dividirlos y romper esta con- 

- 
federacion para asegurar mejor el Oxitode su em- 
presa, y reducida o conquistada la Holanda, vol- 
ver las armas contra la Espafia apoderándoac de 
todo lo que habia quedado en Flandes, y des- 
pues combatir solo contra la cara de Austria y5 

I 
l 

muy debilitada por la guerra contra los Turcos. 
Así estas dos potencias se veíati de necesidad en- 
vueltas en la guetra de Francia, pues no podian 
salvarse sino estando unidas con la Holanda. 

Luis conoció que no podiia adelantar sus con- 
quistas si tenia que combatir contra las tres po- 

' tencias A un mismo tiempo, y por esta razon se 
aplicó 3 separar 3 la España de la confderacion, 
no dudando que la Regenta como mas debil y mas 
expuesta 9 sufrir todo el peso de su indigoacion 
daria oidos a sus proposiciones, y fiándose de  sus 

1 
palabras y promesas abandonaria la liga. La Re- 
genta conocih el cngafio del Frances y se negó 4 
todo lo que se le proyonia , despreciando sus pro- - mesas y no haciendo caso de sus amenazas En- 
vi6 tropas y dinero A Flandes para resistir A los 
enemigos si atacaban nuestras plazas, d juntarse 
ton los aliados para hacerles la guerra. Muchos 

l 
condenan esta determinacion de la Regenta sin ha- 
cerse cargo que no le quedaba otro arbitrio para 
defender las posesiones de la Flandes que entrar 
en esta liga, pues las promesas que el Frances 
le hacia estaban llenas de  perfidia, y solo inten- 
taba dividir para venctr. t Cómo era posible que 
teniendo pruebas t an  evidentes de la ambicion de 
Luis, y de la mala fe con que  procedia, que se 
pudiera persuadir que vencida la Holanda ha- 
bia de dejar ;1 la &pafia gozar tranquilamente de 
lo que tan justamente poseía? 

I 
Al mismo tiempo que Luis hacia esta ~ l i c i -  

tud con la Regenta, el Conde de Castel Melhar 
que habia sido el Ministro imprudente y temera- 
rio que hobia precipitado del trono de Portugal 3 
Alfonso VI con sus perversos consejos, haciendo- 
le gobernar desphticamente, sin tener cuenta con 
las leyes que su padre habia respetado con tanta 

C 2 



cinios con mayores fueraas acometiendo con una 
audacia increible empresas que ptdian otroa ta- 
lentos y disposiciones d e  las que cste facinerosc 
tenia. Se  apodera de la isla de Santa Catalina, 
vuelve 4 entrar en Puertobello y I1ai~arná, sa- 
quea estob pueblos, y cargado de riquems vuel- 
ve triunfante de  su txpedicion con ánimo de pre- 
pararse ptonio para hacer nuevas excursiones poi 
otras partes qae, na siendo temido, estaban ma! 
descuidadas. Un hutacan furioso causa dafios Ir- 
reparables en fa ciudad de Ciidiz, sesenta nrrea 
que habia en  e l  Fueno en un momento se vén su. 
;midas en las aguas, destruye muchos edificios, y 
perecen infinitas gentes qutdanho sepultadas de. 
bajo de sus ruinas. EL fuego se prende en el  fa- 
moso edificio del Escorial, y las llamas devara- 
doras llegando .? la biblioteca consumen en p c c  
tiempo una multitud de libros y manuscritod prc- 
ciosos de Arabe y griego, sin que la diligencia y 
l o s  esfuerzos que se hicieron pata extinguir el in. 
cendio pudiera salvar este rico rhesoro de lite- 
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religiosidad, IlegO $ Madrid con la pretenslon de 
F. c. cmpciíat d e  nuevo 3 la k p f i a  en una guerra que - * 'Ir hibia consumido, sin mas objeto que resti- 

l b l m r  sobre el trono 1 un Rey que el pueblo 

: 

. 

ratura. 
Qoando el Rey de Francia tenis to&s 18s 

cosas preparadas para ponerse en camprfia,decla- 
r6 la guerra A la  Holanda el  7 de Abrll diciendo 
ea el Blaniksto que pubtic6 que tenia muclioc 

aborrecia y detestaba; empeho que si la  Regenta 
seducida con las promesas 1ison)eras de  este vil 
Ministro tomira, hubiera hecho perder h Ia Es- 
poña 106 esiados exteriores, y el tiooo que estaba 
nci lantt  entre lua vayvcnes de Los partidos intes- 
iinus que la agitaban hubiera sido ocupado por 
el ambicioso D. Juan de Austria. La proposicion 
del Portugues fué desechada con indignacion. 

Sobrados cuidados aquejaban 4 la Regenta 
sin necesidad d e  aumeiitarlos con una nueva 
guerra, que habiéndose de  hacer en  10% confines 
del mismo reyno, la experiencia de mtirhos ahos 
le habia ensefiado las fatales consccaencias que 

I arrancaba. El f a m w  Morgan, capitan d e  los 
bandolerw d e  las Antillas, continaaba sus latro- 



principalmente excitaba el resentimiento de este 
Rey implacable,era el haberse levantado contra la 
Francia esta república formando la triple alian- 
za, debiendo su existencia & sus antepasados. 

C6rlos se quejaba tambien del insulto que se 
le habia hecho con pinturas injuriosas haciendo 
alasion a1 retrato de Cornelio Wit , hermano del 
Pensionario, que se habia hecho celebre en las 
xpediciones marítimas, representando en el fon- 

do del quadro naves entregadas A las llamas. 
Además afiadia los insultos que se habian hecho 
A sus súbditos en las Indias, especialmente en Su- 
rinarn, donde se habian retenido prisioneros con- 
tra la fé del tratado de Breda habiendo cedido 
por él mismo esta provincia A los Holandeses; y f que el orgullo de éstos era tal, que algunos capi- 

tanes suyos habian obligado A los Ingleses A ba- 
jar el pabeilon delante de sus bageles, siendo 
écti uno infraccion manifiesta del mismo tratado, 
consentida y aprobada por los .Estados generales 
que publicaban todas las cortes de Europa que 
la pretension de los Ingleses era la cosa mas ri- 
dicula y mas injuriosa 1 las demás potencias ma- 
rítimas, obligándolas de este modob& reconocer su 
cuperioridad, procurando petsuadirles que se re- 
uniesen para librarse de este oprobio. De esta con- 
ducta decia Cárlos en su Manifiesto: Insolmcia 
l l e n ~  dr ingratirud, querernos disputar el imperio 
de k mar los que m el rcynado del difunto RCJ 

lnuestro padre nos prdian iicrncirr para pescar pa- 
TOMO XIX* C 3  

l 

'motivos de queja contra la repiíblica que le obli- 
Igaban 1 tomar las armas para vengar las injurias 
que le habian hecho; pero esto con tanta gene- 
ralidad, que no especificando ninguno, dejaba al 
arbitrio de todo el mundo que discurriese los 
agravios que daban motivo A una guerra desola. 
dora que amenazaba destruir todas las ciudades 
mas opulentas de aquella repbblica, y dejar de- 
siertas sus provincias. L o s  Estados generales sa- 
bian que lo que habia encendido su ira eran las 
pinturas , inscripciones y medallas que habian 
publicado algunos particulares, con mas vanidzd 

l y orgullo que prudencia, para poner de manifies- 
to el gran poder que tan fácilmente habia impe- 

p2z - 

dido el progreso de sus conquistas. Pero lo que( 
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gdnkone~ un ~riburo. Kl Arzobispo de Colonia y 
el Obispo de Munster que Luis habia hecho en- 
trar en la liga, pablicáron cambien los agravios 
que decian haber recibido de la república. 

La Holanda no tenia faenas para resistir 3 
estas potencias, ni 4 sola la Francia, porque ha. 
bia hecho levas en el pais y tomado a su suelda 
algunas tropas en Alemania. Toda et8 gente co- 
lecticia que  no estaba exercitada en la táctica mi- 

Er4 
de EP 
parla. - 

liiar , y los oficiales no tenian experiencia ni las 
instrucciones necesarias. La cor~federacion con 
España y el Imperio se habia formado sin perjui- 
cio de In que tenian con la Francia, lo que les 
obligaba A obrar con alguna reserva. Dos fac- 
ciones dividian infelizmente la Holanda en estas 
cincunstancias, la de las Wits, que siendo infle- 
xfbles republicanos el afio 1660 habian hecho ex- 
cluir para siempre 3 la casa de Orange del Statu- 
derato, y la deGuillcrmo 111 que aspiraba d l a  @u- 
toridad que sus antepasados habian gozado siem- 
pre. Juan de Wit educ6 con el mayor cuidado B 
este Princlpe, para que si con el tiempo se muda- 
ba la forma de gobierno putiiese hacer felices A 
todos los ciudadanos. No tenia i la sazon mas 
de veinte y un afios, y se aplicaba con mucho te- 

lson a los- negocios, juzgaba con mucho acierto 
,de las cosas, tenia un entendimienio muy despe- 1 
jado, y se peía en sus costumbres y en su con- 
ducta una gravedad y moderacion superior 
su  edad; de manera que generalmente se tcnirn 
puestas en 41 grandes esperanzas, creyendo que 
era capaz de descmpefiar muy bien toda especie 
d e  negocios por graves y dificiles que fueran. Y 
ari fue nombrado General y Almirsnte eneargin- 
dole el gobierno de  las fuerzas de tierra y mar, 
pero sin tener ninguna parte de la autoridad ci- 
vil. & puso d sus órdenes un exército de setenta 
mil hombres, que no teniendo ninguna disciplina 
era imposible 4ue vencieran 4 los aguerridos con 
quienes dcbian combatir. La república harta este 
tiempo fiabia reducido su cuidado únicamente A (  

'la ;arina, porque consideraba que estando en 
paz con la Espafia y con las demás potencias que 
tenian estados confinantes con los suyos, nada 
tenia que temer por tierra. 
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Las flotas holandesas combaiiéron muchas ve 

cts las de Francia y de Inglaterra, y Ruyter su. 
po con su valor y destreza sostener la gloria dt 
su nacion; mas las tropas de tierra no podian sos- 
tener ia presencia de las de Francia. Luis enttC 
en este pais con un exército formidable divididc 
en tres cuerpos. &I mandaba el primero y te- 
nia Q sus órdents 4 Turena. El terror y la de- 
sesperacion iban delante del exército, y todas lar 
plazas 1e abrían las puertas luego que se presen- 
taba. Las provincias de Utrecht , Overissel y 
Güeldrcs con mas de quarerita fortalezas fuGron 
conqui~tadas en muy poco tiempo, y lleg6 casi 
h s ~ t a  las puertas de Amsterdan. Los estados pi- 

,diCron gracia al vencedor, y la rephblica se hu- 
biera sometido con condiciones menos gravosa4 
que las que quiso imponetle Luis para abatirla, 
La desesperacion reanimb su valor, y este pueblo 
libre quiso morir antes que perder 18 libertad que 
habia costado A sus mayores tantos sacrificios. El 
deseode ella convirtib en héroes A losque poco án. 
tes habian sido tan cobardes. Wit era mirado con 
horror porque habia propuesto la paz y persistia 
en la oposicion a1 Statuderato, y el ódio del pue. 
blo le sacrific6 al Statoder imputgndole los ma- 
les que sufria la patria; y mirando al Príncipe de 
Orange como el Único apoyo de ella,  obliga 
h los Magistrados A que le reconozcan per Sia- 
tuder, y yá no se piensa sino en saíbar la repfi- 
blica <5 sepultarse debajo de sus ruinas. Se abren 
los diques y se inunda todo el pais p a n  impedir 
los progresos del enemigo, exponiéndose con esta 
resolucion sufrir mil incomodidades que el amor 
de la patria hace soportables. 

Guillermo revestido del Statuderato w mues- 
tra digno de mandar A los Holandeses, les exhor- 
ta A la constancia, anunciandoles que las demás 
potencias de la Europa se interesarán pronto en 
su causa y no tardarán en socorrerles: que no es 
posible desarmar 3 un enemigo tan ambicioso con 
la sumision: que es preciso sacrificarlo todo por la 
libmad: que por su parte e ~ t l  resuelto & segoii 
el egempto de sus padres y de sus mayores que 
s t  sacrificaron por el servicio de la república, 
Buckingham que Cárlos le habia enviado para 

c 4  



l reducirlo A pensamientos pacíficos, en la larga EW 
conferencia que tiene con él reconviniéndole c6- $ r ~  
mo no vé la ruina cierta de la patria si continúa 1 - 
la guerra, le responde: Tengo uii medio seguro 
para no verla, porque estoy resuelto h morir en 
la ultima trinchera de ella. 

Las ~onquistas que hacian los Franceses con 
tanta rapidéz en la Holanda caus5ion muchas in. 
quietudes A los demas Soberanos, y desde luegc 
resolvieron juntar sus fuerzas para contenerlo! 
y declararse en favor de aquélla. La Espafia 
aunque sus plazas no habian sido atacadas en- 
vió doce mil hombres. E l  Conde de Monterreg 
que era Gobernador de los Paises-Bajos habia te. 
nido la precaucion de ponerlas todas-bien preve- 
nidas para evitar toda sorpresa, y- en el caro de 
'ser atacadas poderlas defender, evitando con el 
mayor ci idido todo motivo de queja para que 
,por ningnn pretexto cometieran hostilidades los 
Franceses. El Elector de Brandenbourg y algu- 
'nos otros peque603 Soberanos del Imperio ae con- 
federaron con el Emperador para ayudar A la Ho. 
!landa. EI Duque de Saboya se uniS con la Fran- 
cia, y para ocupar una parte de las tropas Espa. 
fiolas hizo la guerra ii Genova queestaba bajo la 
proteccion de la Fspafia. E1 Rey de Portugal 
no quiso tomar parte en es tu  diferencias, desean- 
ido que la Ejpafia y h Holanda sus rivales con- 
lsumieran de este modo SUS fuerzas para estar li- 
bre de invasiones, y poderse reparar de las pér- 
didas pasadas. 

El Príncipe de Orange a m e t i 6  1s plaza de 
Verden, que el Duque de Luxembourg habia 
sorprendido; y guando estaba en el mayor peligra 
y pr6xima A rendirse, es atacado por el mismo Du- 
que que vol6 4 su socorro, y le obliga i retirar- 

'se, dejando en el campo muertos setecientos hom. 
bres y muchos prisioneros. Pide socorro A los Es- 
pafioles para poner sitio il Charleroy, y el Gober- 
nador de los Paiwo-Bajos envia seis mil hombres 
.4 las 6rdenes del Conde de Marsen. Luis que te- 
nia mucha desconfianza de1 Conde de  Monterrey, 
y sospechando que cn secreto estaba unido con el 
Qotucier, envici a l  Mariscal de Humieres con 6r- 
den de observar s u s  movimientos. El General 
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Ileroy ,-engafiando de este modo A los enemigos 
para sorprenderla quando estuvieran mas des- 
cuidados. 

Los EspaRolts que se habian puesto en mar- 
cha al  mismo tiempo tornáron el camina de Lie- 
ja  con el fin de encerrar entre el Príncipe de 
Orange y eltos a1 Duque de Duras qae estaba 
acampado A una legua de Tongres. El Duque 
conociendo sus intenciones puso en esta plaza 
tropa y provisiones, y pasó el Meusa con mucha 
diligencia por un puente de barcas, que era el 
iinico pasage libre que tenian los Espafioles para 
poderle seguir, y se retiró al pais de Colonia. El 
de Orange le siguió con un exkrcito de veinte y 
citwo mil  hombre, y no viOnJase seguro Duras 
porque no tenia sino cinco mil, pasó el Roer y se 
acamp6 a1 otro lado dejando una buena guar- 
nicion en el puente para enviar partidas y saber 
los movimientos del enemigo. Dos dias despues 
habiendo sabido que el Príncipe le perseguia hi- 
zo romper el puente y se retiró. Los Espafioles se 
juntaron con él en las riberas del Roer, y se fue 
i sitiar A Charleroy. Monta1 que era su Goberna- 
dor, y les habia ido siguiendo para ver dbnde di- 
rigian su marcha, luego que supo que la tem- 
pestad iba 5 caer contra la plaza que tenia enco- 
mendada, hizo la mayor diligencia para entrar 

'en ella ántes que el exéccito de la república le 
pusiera sitio. Llegó al mismo tiempo, y con el fn- 
vor de las tinieblas pas6 por medio de los enemi- 

para ocultar mejor su dtsignio se diri- 
con el pretexto de hacer levantar 

el bloqueo de esta plaza, y no pudi4ndolo execu- 

gos no sin que le costase algun ~sfueizo , y en-1 
tr6 en la plara donde fué recibido con la mayor 
alcgrfa. Visitó inmediatamente las fortalezas, 
mandó hacer un fuego vivo contra los enemigos 
que les c a u d  mucho daiio, y el mismo dia hizo 
una salida con la mayor intrepidez que los llen6 
de consterntcion. 

El Rey mandó juntar las tropas que habia en 
las guarniciones de las p laz~s  de Flandes con 6ni. 
rno de ir él mismo en persona A obligarles A Ic- 
vantar el sitio, pues la plaza de Chstleroy era de 

Sra 

$2 - 
tar finRi6 acometer otras ánres de atacar A Char-. 



Iprenderla, mas viendo que estaba tan prevenida 
p que Monta1 habia entrado en ella desesper6 de 
poderla tomar, no dudando que debiendo durar 
el sitio algnn tiempo los Franceses acudirian 3 
su socotro, y asi resolvi6 levantarle y retirarse. 
Hizo marchar delante el equipage y la artilleria 
con buena escolta, y despues partió el cuerpo 
del exército. De paso saque6 la villa de Binch, 
tomó el camino de Holanda, y los Espafíoles vol- 
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vidron a sus guarniciones. 1 No dudando el Rey de Francia de Ii mala 
intencion de la corte de Madrid, resolvid decla- 
rarle la'guerra quejándose antes de la infraccion 1 
manifiesta que el Conde de Montetrey acaba bal 

importancia que perdida 4sta no se podia 
continuar el de Martrick y era preciso abandonar 
todas las conquistadas. El Príncipe de Orange crea 
y6 que estando ausente el Gobernador podria sor- 

de cometer contra el tratado de paz que habia 
lentre las dos naciones. La Regenta respondí6 que 
el Rey de Fspafia pcdia dar auxilio ii sus aliados 
sin contravenir al de Aquisgran. Esta respuesta 
tan clara acatx.5 de persuadir B Luis que nri espe- 

l faba para declarase abiertamente si no que se 
hubiese concluido la confederacion de Alemania 

2 - 

( (dos lo* potentados d d  imperio para hacer la 
guerra A la Francia. Luis renovó la sinceridad de 
sus intenciones en todas las cortes con la prome- 
sa de ob~ervar con la mayor puntualidad el tra- 
tado de Westfalia si el Emperador no le obliga- 
ba cometiendo actos de hostilidad contra la Fran- 

1 

1673 

que se estaba tratando; y asi mand6 confiscar 
todm 10s bienes que teniin en sus dominios los 
que habian concurrido al sitio de Charleroy para 

I 
vengar este insulto qae el Goberrlador de los 
Paises-Bajos le habia hecho, y que la corte de 
Madrid no desaprobaba. 

Casi todos los Soberanos de la Europa esta- 
ban reunidos para ayudar A la Holanda, y con- 
tener un torrente que lo iba A inundar todo. EL 
Emperador no podia ver con tranquilidad el en- 
grandecimieoto de  una nacion tan vecina que, ha- 
biendo sido siempre su enemiga, no tardaria mu- 
cho en buscar algun pretexto para invadir la 
Alemania. Y asi procur6 atraer su partido to- 



y ofreció recompenslr el d a h ~  que habian~ E; 
SUS tropas pasando por SUS estados y res- 
el puente de Stra9burgo. Con estas pro- - 

mesas queria impedir la union de estos Príncipes 
con el Emperador, pero no produgeron ningun 
efecto. En vano representáron P Leopoldo el Elec- 
tor de Baviera y el  Duque de Neubourg ; que 
eran aliados de Francia, que los males que la 
guerra iba 3 causar al Imperio se rtribuirian 3 
61 solo porque sin ser provocado la excitaba. Per- 
sistib en su propósito, y empleó todo el invierno 
en levantar nuevas tropas en los paises heredita- 
rios, y hacer los preparativou para empezar las 
hostilidades en permitiendo10 la estacjon. 

El Rey de Francia aumentb sus eiercitos para, 
continua; la guerra, levantó tropas en todo su 
reyno, y tom6 A su sueldo mayor número de Sni. 
20s. El de Inglaterra le envió ocho mil Ingleses. 
Hasta entonces todos los esfuerzos de la Holanda 
y de los aliados para que se separase de  Luis, 
a lo menas se quedase neutral, habian sido in- 
Griles. El exbrcito Ftances se dividió en tres cuer- 1 

I pos como en la campiifia anterior. El primero 
compuesto de quarenta mil hombres tenia 4 $11 

frente el Rey y por Generalisirno A su hermano. 
El Príncipe de Conde mandaba el segundo que 
se dirigja 3 Utrecht para cubrir el bajo Rhin. El 

I 
tercero estaba 3 las órdenes de Turena para estar 
sobre el alto Rhin , y cubrir todo el pais que estP 
sobre el Mowla. 

Luis que  tenia ánimo de sitiar 3 MastNck se 
dirigió a la Flandes para ocultar mejor sus in- 
tenciones, y acercindose i~ Bruselas tomó quar- 
teles como si hubiera querido bloquear esta cui- 
dad, llenando de espanto y consrernacion esta 
medida d los Rspafioies porque se hallaban sin 
fuerzas para resistirle. El Conde de Monterrey 
reuna las tropas que guarnecjan Iss plazas, fla- 
m6 las que estaban con los Holandebes, y form6 
un peque60 ex4rcito que no podia defender la 
plaza, ni impedir las operaciones del sitio si los 
Franctses intentáran tomarla. Mas como solo se 
habian servido de este estratagema para obligar 

, a l  Gobernador A sacar las guarniciones de las 
,plazas, y rctiru una parte de las tropas que es- 
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La guarnicion era de cinco mil hombres de infan- 
terfa y de mil caballos, sin contar los paisanos que 
estaban sobre las armas que eran muchos. Far- 
faux oficial de mucha rcputacion que mandaba 
en ella tomó todas las pecauciones necesarias pa- 
ra su defensa, y no dudaba que el Príncipe de 
Ocange haria un esfuerzo para no perder una plr- 
za tan importante. El Rey llegb delante de ella 
con el cuerpo del exercito, y en cumplimiento de 
la órden que habia dado, siete mil paisanos esta- 
ban trabajando desde el dia 8 en las líneas de 
circunvalacion , las quales fuéton acabadas el iq. 
Se hizo venir al campo la artillerfa gruesa, vive- 
res, municiones, forrage y todo lo necesario pa- 
ra el sitio, y se abri6 trinchera la noche del 17 
a l  18. Se plantb una batería de diez y ochocabo- 
nes para batir la plaza entre la puerta de Bru- 
selas y la de Tongres, y se puso otra sobre la 
montafia de S. Pedro para impedir que los sitia- 
dos ssliesen A turbar los trabajadores, los quales 
sin embargo hicieron algunas tentativas qae fue- 
ron enteramente inútiles. El Rey tom6 todas las 
precauciones para defender la trinchera, no du- 
dando que siendo el Gobernador hombre de espl- 
ritu y teniendo tanta tropa intentaria echarlos de 
ella. E1 ingeniero Vauban dirigió la obra con tanto 
acierto, que el quarto día q u e  se atacaba la pla- 
za estaba yá desmontada toda la artilleria de los 
enemigo9 3 excepcion de una sola pieza. Mas aun- 
que hiciéron un fuego muy vivo de moquetería 
contra los trabajadores, la obra seidelant6 en muy 
poco tiempo hasta el glasis. L0s sitiados hicHron 
varios salidas con la mayor intrepidéz, pero siern- 
pre con mucha pérdida; y continuando los ataques 
se apoderáron del camino cubierto. Luego plan-. 

taban delante de Mastrick , luego que vi6 el efec-1 
to que habia producido su ficcion mand6 ember- 
tir esta plaza que es la principal del Bravante 
Holanda. 

Mastrick esta situada sobre el Meusa. El cuer- 
po de la ciudad está rodeado con una buena mu- 
ralla Banqueada de algunos bastiones. Por parrc 
de afuera esta bien fortificada c m  buenas trinche- 
ras, reductos, bastiones, medias lunas, y rodea-. 
das todas ellas de un camino cubierto exceletite. 

E- 

- 
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tPron las baterfas que en poco tiempo hiciéron 

& Er. una brecha considerable ?i la media luna, y en! ,,,,& 
menos de media hora la tomaron; mas ántes del- 

1 lacabar el alojamiento, el Gobernador se echó $0-1 
1 lbre ellos con tanto ímpetu que volvi6 4 apode-) 

I I rarse de ella, obligando 4 los enemigos 3 aban- 
donarla y maríndoles mucha gente. El Rey que 1 
esraba presente envi6 nuevas-tropas para ocu- 

lpar lo que habian perdido, arrojh de nuevo d Ia 
plaza A Los sitiados, y se continuó la obra sin 
tropiezo. 

Ducho de esta media lrrna que habia costadc 
tanta sangre se prepath desde ella para tomar la$ 
demás fortificaciones. El Principe de Orange qut 
esperaba e1 ex6rcito imperial y las tropas Esya- 
fiolas, viendo que no llegaban y que 11 plaza es. 
taba muy apretada, resoívi6 ir 4 socorrerla ha- 
ciendo una tentativa para forzar )as lineas, in- 
troducir refuerzos de hombres y provisiones de 
boca y guerra. Entre tanto el Rey se apoder6 dc 
das fuertes que tenia $ Ia derecha 4 izquierda de 
la media luna que ocupaba, y ha116 tanta resis- 
tencia en 10s qire las defendian que le hicieron 
perder mucha gente. Plantadas algunas bate- 
rías en ellas disparó contra el cuerpo de la plaza 
para abrir brecha. Los sitiadores b3jAron al foso, 
y en poco tiempo se apoderaron de otra obra que 
se dirigid A ia puerta de la ciudad donde hallá- 
ron menos resistencia que en las demás. Los ciu- 
dadanos y la tropa hicieron instancias al Gober- 
nador para que capitulase, y al fin aunque con 
mucho ddor lo hizo el 29 de Junio con todos los 
honores qne re debian 4 una tropa tan valiente, 

1 y el dia siguiente sali6 y fue conducida d Bois-le- 
Dae. Ewa plaza que cr i  de las ma8 fuertes que 
hay cii Ir Europa fue rendida trece dias despues 
de trinchera abierta. Loa sitiadores perdieron tres 
mil hombres, los sitiados mil y doscientos. V3u- 
ban que dirlgia todas las obras del sitio se sirvió 
de paralelas y de plazas de armas que hasta en- 
.toiices no se habian usado en el ataque de las' 
ciudades fuertes. 

E:] Rey no p o d i d o  entrar en lo demas del 
Bsavante hohndes psr a sa r  inundado, hizo un 
vtage 3 la Lorena, y dcsdt allf gas6 A da Alsacia 
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m para impedir que Strasbourg se declarase contri 
ffc, :el. Hizo quemar dn arco del puente, y los habi- - rantes intimidados prommi&ron todo lo que quiso. 

I F I  30 de Agosto se renor6 en al Haya la confe- 
deracion entre la Holanda, el Emperador y el 
Rey de Espalia. Por este tratado los EspaAoles se 
obligaron A hacer la guerra A la Francia con to- 
das sus fuerzas, y por su parte prometiéron los 
Holandeses restituirles A Masttick en habiendola 
reconquistado, y no hacer paz ni tregua con la 
Francia sino con la condicion de restituirla to- 
das las plazas que habian conquistado despues de 
la paz de los Pirineos. El Emperador se obligaba 
por su parte 3 tener en la parte del Rhin un excr- 
cito de treinta mil hombres. El 14 de Setiembre 
el exército combinado de 10s Espafiolei y Holan- 
deses reconquist6 la plaza de Naerden que solo 
resistib seis dias sus ataques. El Conde de Mon- 
terrey hizo publicar en Bruselas la guerra contra 
la Francia, y ésta 1s declar6 e1 20 de\ mismo 
mes. Luis que no quiso seguir el consejo que 
Conde y Turena le daban de demoler todas las 
plazas que conquistaba para no disminuir el exér- 
cito con tantas guarniciones, y no perder esta 
gente si los enemigos las conquistaban, se vi6 en 
la precision de abandonarlas enteramente des- 
pues del sttio de Mastrick, en el qual se habia 
llenado de gloria. Los Holandeses volviéron A en. 
trar en un momento en la posesion de las tres pro- 
vincias que los Franceses habiao conquistado con 
tanta rapidez. 

Mientras Loiis sitiaba Maswick sur fuerzas 
de mar unidas con las de b s  Ingleses atacáron 
la esquadra de la repóblica en las costas de.Ho- 

1 

- 

landa, y las tres nacionek se atribuyéron la vic- 
toria. El Conde de Estrees mandaba la ecquadra 
Francesa que se componia de treinta navíos de 
guerra, siete fragatas, trece brulotes, y algunos 
otros barcos menores, el qual se junt6 en el ca- 
nal de la Mancha con el Prlncipe Roberto que 

l 
de desembarco, y a4 Conde de Schornbcrg que 

i 
era el Almirante de la Inglesa que llevaba tropasi 

debia mandarlas , con 6rden de ponerlas en la 
costa para reforzar el exSrcito de los Franceses. 
El Almirante Ruytec que mandaba la de la re- * 
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lpública cruzaba sobre las costas para impedir el1 ora Fs, ~desembarco. La esquadra combinada hizo vela en,$:: 

- - /busca  de ella con resolucion de dar la batallar- 
ldonde quiera que la encontrase. El Conde de 
IEtrees mondaba la vanguerdia,el Priiicipe Rober- 
to estaba en el cuerpo de batalla, y el Almirante 
Sprach en la retaguardia. A los cinco dias la avis- 
it6 anclada delante de Schoonvelt, y un recio 
temporal impidi6 3 las dos esquadras entrar en 
acciun antes del 7 de Janio. Este dia el  Principe 
Roberto determin6 entrar en accion y se formó 
en batalla. 

E:l Conde de Etrees ocupaba Ia derecha, el 
Aimirarite Sprach la izquierda, y el Príncipe el 
centro montando el Real CArlos que era de cien 
cafioncs. Ruyter formó con el mismo órdqn ?u- 
pando él mismo. el centro, Tromp y Blankett 
sus Vicealmirantts las dos alas. El Conde empezb 
el combate haciendo un movimiento para coriar 
h Tromp 7 separarle del resto de 18 esquadra, 
mas Ruyter que conoci6 su intencion corri6 d su 
socorro, y le impidi6 cxecutar su designio. Lue. 

Igose hizo general la accion, que fué tan ubstina- 

I '!a que dir6 desde las diez de la mafiana hasta I la noche sin que ningun navio cediera. La noche, 
'los separ6, y se retir4ron las flotas 5 diferenies 
puntos atribuyéndose todos la victoria. Los in- 
gleses perdieron dos navfos de guerra y algunos 
pequefios barcos. A los Holandeses les echó 3 pi- 
que dos fragatas, dos navios y dos bruloter Los 
Franceses dicen en sus relaciones que el Conde 
de Etrees no perdió ningun navlo aunque tuvo 

l 
h principal parte en el combate; pero Tromp en 
su carta los Estados, y Ruy ter en la que es- 
cribió al Príncipe de Orange, dicen que once na- 
víos Franceres fuéron echados A pique, y asegu- 
ran al mismo tiempo que en este furioso combate 

I 
han tenido pocos muertos y heridos, atribuyendo- 
lo d la poca pericia de los Ingleses y Franceses, 
El Príncipe Reberto en la que escribe a l  lord Ar- 
lington le asegura que ha perdido muy pocos 
soldados y mar incros ; y lo que es bien extrafio, 
los dos partidos estin contentos y los dos prcten- 
den haber quedado duefios del campo de batalla. 

,Parece muy vetosímil que las tres esquadras que- 



Ilandesa, y quando estaban en alta mar volvió 
contra ellos y se empez6 un combate furioso que 
durb cinco horas. Un viento contrario detuvo A 
los Holandeses sin poderlo vencer por mas es- 
fuerzos que hicieron. Los . Jngleset no supiéron 
aprovecharse de tan bella ocasion para batir la 
esquadta enemiga y conseguir una victoria com- 
pleta. Esta batalla se di6 el 14 de Juniocerca de 
los bancos de Flisinga. Ni unos ni otros se hi-1 

d i o s  'diron muy maltratadas, y que les fué preciso re. 

cieron mucho daño, ni cantáron victoria ; y se 
retiráron todos quejosos de no haber hecho tantc 
como pudieran. La batalla se redujo A un gran 
cafioneo; y siendo cierto que m, hubo descala- 
bro, es evidente que d disparaban de muy lcjot 
b eran poco diestros. 

El 21  de Agosto se di6 otro combate emre 
las mismas flotas cerca de Kykduin y de Helder, 
iSrnp-6 desde las siete y media de la mafiana, 
y con algunas interrupciones dur6 hasta despuea 
de puesto ei sol. Las dos flotas quedáron muy 
maltratadas, pero no se perdi6 ningun bagel 
aunque hubo mucha gente muerta, y entre ellos 
el Vicerlmirante Spracb. De estas tres batallas nc 
resultó ninguna utilidad a los lngleses y Fran- 
ceses, porque no consiguieron In que se habiar 

- 

yropu&to despues de hiber hecho gastos extesi- 
vos en estos armamentos, que era interceptar 
la rica flota que venia de la India, y desembar- 
car tropa para reforzar el exercito de los Gcne- 
rales Franceses, porque habiendo dejado mu- 
chas guarniciones en las plazas ronquistadas , el 
de los Holandeses y Espafioles que subia & mas 
de  treinta mil hombres les causaba alguna in-l 
quietud. A Ruyter se debi6 la gloria de haber 
frustrado sus esperanzas. 

Despues que 1s España declu6 la guerra 11 

tirarse 3 algun puerto para reparar sus pérdidas. 
y como no se apresó ningun navfo no se pudc 
saber la gente que prdiéron porque todoj hicid- 
ron empefio de ocultarla. 

Reparadas las Rotas Ruyter sali6 a la mai 
en busca de las esquadias combinadas y no tar- 
d6 en encontrarlas. El Prfncipe Roberto fingid 
que se retiraba para apartar de la costa la ho- 



& 
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TOMO XiX. d 

no h~biese algun alboroto en el reyno, y que la 
lIlspiFia ayudada por el partido de este Rey des- 
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Ia Francia, los habitantes del Franco-condado 
que tenian mas afecto 1 los Franceses y decidi- 
dos por ellos, obligliron al Gobernador Espafiol 
4 retirarse. La corte de Madrid y el Imperio en- 
viáron tropas para reducirles y castigarles por su 
rebelion; mas los Suizos que estaban ganados por 
los Franceses, y no querian exponerse al resenti- 
miento d t  Lds ,  no petmitieron que estas tropas 
pasasen por su paíri. En Espafia se empaliron 
tambien las hostilidades contra la Francia por 
parte del Rojellon. Un pequefio cuerpo de nues- 
tras tropas quiso apoderarse del Bolú; mas el te- 
niente General Bret reuni6 algunas gentes y sa- 
ti6 al encuentro trabándose una accion bastante 
refiida, y fueron rechazados con alguna perdida. 
Los Franceses tuviéron algonw muertos y heri- 
dos, siendo de estos últimos el mismo Bret. 

En Lisboa se descubrió una conjuracion cm- 
tra la casa de Braganza que no tuvo ninguna 
mnstcuencii , y habiendo sido presos los princi- 
pales autores de ella pagámn con la calma. Este 
atentado se atribuy6 A la corte de Espaha; pero 
ésta se justificb plenamente de no haber tenido 
ni aun noticia de ella. El Embajador de Portugal 
en Madrid fue insultado por el populacho al 
mismo tiempo, y como no se le daba la satisfac- 
cion tan pronto como la pedia se retir6. Por estas 
causa3 se empezó A resfriar un poco la corres- 
pondencia que habia entre las dos naciones; .y 
creyendo D. Pedro que la Regenta no procedia 
de buena fé , empezó 4 vivir con mas pncaucion, 
y mand6 fortificar todw las'ciudades de la fron- 
tera, rep ta r  las fortaltaris, y tenerlo todo pre- 
parado para la defensa, temiendo que con el pre- 
texto de iesrrblerer sobre el trono 1 D. Alfonso 

graciado no intentase entrar en él. 
La Hoianda esperaba separar de la alianza 

de la Francia al Rey Cárlos de Inglaterra por 
medio del parlamento; y aunque lo habia inten- 
tado varias veces en el afio anterior, haciendole 
ver que el interés c m u n  de las dos naciones exi, 
gía que estuviesen confederadas, no habia podi- 
do petsuadic al Rey lo que le proponia, porque 

pnA - 

' 
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los Franceses le habian Iiecho entender que su1 E- 
repbbiica era esencialmente enemiga de los Ingle- $$: 
ses. Mas despues de las Ires batallas navales, - 
viendo que el parlamento no accederja d darle 

no resultaba ninguna utilidad .I la nacion, hizo 
inmediaramenie 11 paz con la condicion que ia 

I 
súbditos para una guerra tan odiosa de la qual , 

república daria por una sola vez trescientas mil 
libras esterlinas y respetaria el pabellon Ingles. 
Convenidos en esto se arregl6 el tratado de co- 
mercio. Oirlos hizo presente A la Francia que la 
necesidad le habia obligado 4 tomar este partido, 
pero que le ofrecia su rnediacion para una paz 
general. 

Ya no quedaban la Francia sino el Elector 
de Baviera, que se declar6 nneatrsl y nunca quiso 
entrar en la confederacion de las demás poten- 
cias, y el Rey de Suecia que se ofrecia como me- 
diador para la paz. Apénas se empez6 la guerra 
fueron aceptadas las ofertas de su mediacion por 
los dos partidos, y se eligi6 1 i  ciudad de Colo- 
nia para tener las conferencias. Los plenipotencia- 
rios de todas las potencias se reuniéron en ella. 
Mas desde el principio se ofrecieron tantas difi- 
cultades, que no pudiendo convenirse en 10s pun- 
tos principales se interrumpieron las conferencias 
píiblicas,aunque en secreto no dcjaba de emplear- 
se todos los artificios de la polirica en la nego- 
ciacion, no para la paz, sino para formar nuevas 
ligas contra la Francia, u obligar Q sns aliados 
A abandonarla. Los Suizos sc conserváron siem- 
pre fieles 4 esta nacion despreciando todas las 
promesas, y no haciendo caso de los temores que 
les inspiraban de que su libertad estaba amena- 
zada pnr el demasiado poder de la Francia, que 
procuraba extender por todas partes su imperio 
invadiéndole todo sin respetar los derechos mas 
sagrados. 

Las canfmcias pdblicas socontinuAron des- 
mes que L Fnncia cedif, en algunos artlculos, 

1 
!specialmente consintlrnda en dar pasaportes a1 
Ministro del Duque de Lorena, que hasta ent6n. 
:es habia resistido, y sacar las tropas de las tier- 

I 
.as del Imperio él y el Emperador. Quando los 
inirnvs estaban mas tranquilos, y todo se encami- 



A su patria, siendole esto permitido por todos los 
derechos. Irritado el ánimo del Francés con esta 
respuesta, llam6 3 sus Embajadores, y se prepa- 
r6 con gran prontitud para resistir P tantas poten- 
cias coligadas contra si. 

En este mes se ratificó y pnblic6 la paz que 
3 Gnes del afio pasado se habia conclaido entre 
el Rey de Inglaterra y la república de Holanda, 
con gran satisfaccion y alegría de las dos nacio- 

I nes. La Francia, conociendo quin favorable era 
para la Holanda por los recursos que en todos 
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generos le proporcionaba para la guerra, se vi6 en 
la precision de aumentar las fuertas de tierra y 
disminuir las de mar, no teniendo medios suficien- 
tes para costear tan excesivos gastos. Envio Go- 
bernadores buenos A las provincias marítimas 
de Normandia y &etrha para que velasen sobre 
la seguridad de ellas, y se sirvió de los paisa- 
nos para impedir A los enemigos que hicieran en 
ellas algun desembarco. Envib al Rosellon algu- 
nas tropas para que el Teniente General Bret pu- 
diera resistir y contener A los Kspafioles hasta que 
llegase el Conde de Schomberg que debia mandar 
aquel exército. La provincia de Rorgoda era la 
que mas cuidado daba al Rey, porque era f4cil 
(que el Emperador dirigi6ndose 3 ella con sus tro- 

9 , , - 

paspenetrase hasta par-ís, y en una sola campafia 
abatiera el orgullo de Luis y le obligára 3 hacer 
una paz p<m, decotosa, haciéndole restituir lo que 
Iiabia usurpado en todo el tiempo de la guerra A 

d 2 

'naba ii la paz, se puso un obstáculo in~enclblefk;~ 
que encendicí de nuevo la discordia en e1 ánimo 
de los Reyes. El Emperador hizo prender al Prln- 
c i p  Guiiiermo de Furstemberg que era plenipo- 
tenciario del Elector de Colonia, y reconocido 
como tal en el congreso por todos los Embajado- 
res. Sin embargo de una seguridad tan santa 4 
inviolable, el 14 de Febrero fu6 rtrcndo en la 
calle por diez oficiales del regimiento de Grana 
A vista de todo el mundo, tres de sus criados fué- 
ron muertos, y el Prlncipe preso, y llevado 3 
Bonn. El Rey de Francia se quej6 de esta injus- 
ticia y pidi6 srtisfaccion. El Emperador pretendi6 
jusrificarsc, diciendo que obraba de este modo 

,con un súbdito rebelde que habia hecho traicion 

pOAo. - 



eran fuertes y estaban bien provistas de todo, y se 
confederó con los Suizos como hemos dicho arri- 
ba para facilitar esta empresa. El Duque de Na- 
valles que estaba en la Borgofia para observar los 
movimientos de los Espafioles con las pocas tro- 
pas que tenia, se apoderó de ta villa y castillo de 
S. Amor, y de los de Albaespih, de Beaulfon, 
de  Perma, y de Mornay, sin que aquCllos hicie- 
ran esfuetms pzra defenderlos. Aumentadas sus 
fuerzas resolvió atacar la plaza de Gray, que esta- 
ba bien fortificada. Pasó el Saona y el Ognon 
por un puente de barcas con el ínimo de entrai 
en el Franco-Condado; mas loa ihpafioles que 
conoci6ron sus intencionrs aumentiiron las tropa: 

l que guardaban e s t a  puntos, y le fué precisc 
dar un gran rodeo para badear e\ rCo y atacar p o ~  
la espalda d los enemigos, para qae entretanto la 
infantería echase e1 puente vdante y lo pasase, 
El Duque Con su caballerlr obllg6 lus Esp~Aole! 
d retirarse 3 Gray, y el di3 liguiente ata& 3 Per. 
ma y se rindieron discreciún los pocos que ha. 
bia de guariiicion. Despues se apoderó de un cas. 
iillo bueno que fiabia entre Do1 y el río Ognon, 
sin que la guatnicion que tenia, que era muy 
poca, hiciera ninguna resistencia. Los Espafioles 
habian perdido su antiguo valor, y el honor de 
las armas y de la  nacion hacia poca impresion 
en su c o r a m .  

El Duque tomados estos fuertes se fa6 A poner 
sitio A Gray. El o8 de Febrero abri6 la trinchera, 
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atacó el camino cubierto, y despues de un com- 
bate de cinco horas se hizo dueho de él , y capi- 1 

A* 

&, - 

(del Franco-Condado aunque sabía que sus plazas1 

las potencias confederadas. h t e  era el dictámen Eu 
10 ¡?e del Duque de lorena; mar el Iimpendur y su 

Consejo resolui6ron atacar la Alsacia, porque 
habiendo pertenecido esta provincia a la casa de 
Austria creía encontrar mOnw dificultad en apo- 
derarse de ella. 

Esta resolucion imprudente libr6 en gran 
parte del cuidado en que estaba Luis de que se 
adoptase el consejo del Duque, y se hiciese tea- 
tro de la guerra la Botgofia; mas temiendo que 

- 

la experiencia no le hiciese reconocer el error que 
habian cometido, tom6 el partido de apoderarse 1 
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'tnl6 la guarnicion dando palabra el capitan Ma-l 
rieta de nacion Francés, que mandaba doscientos 
caballos que habia en la plaza, que en seis meses 
no serviria al Rey de F~pafía. Vesoul, Leon-le- 
Saunier, y una pequefia ciudad cerca del Anzon, 
se rindieron sin resistencia. El gobierno Espatíul 
envib con la mayor prontitud 8 este pais de Go- 
bernador 4 Vaudemont, e l  qual trabaj6 con la 
mayor actividad en poner en estado de defensa 
las dos plaus  principales de la provincia Bcsan- 
zon y Dol. 

El exbrcito FrancQs se aumentó considera- 
blemente con la llegada del Duque de Enguien 
que tom6 el mando de CI, y el 25 de Abril em- 
bi~tió la plaza de Besanzon. El Rey lleg6 al cam- 
po el 2 de Mayo, y visitó todas las obras exterio- 
res con el ingeniero Vauban. Esta ciudad es18 
dividida en alta y baja: la ciudadela está situa- 
da sobre una roca muy escarpada, y no se poe- 
de subir sino por la ciudad ; y por esta parte 
tiene dos bastiones rodeados de un foso profundo 
y ancho abierto en fa misma roca con una media 
luna a la derecha y una torre A la izquierda. 
Tenia de guarnicion mas de tres mil hombres, y 
e3taban dentro el Baron de Soye, que era el Go- 
bernador, y el Prtncipe de Vaudcmont. Despues 
de haber reconocido todas las fortificaciones se 
observó que se podia batir la ciudadela desde 
una montafia que tenia enfrente, y mandó subir 
h ella la artilleria por los Suizos. La noche del 6 
al 7 se abri6 la trinchera delante de la ciudad, 
y sin embargo de las dificultades que ofrecia el 
terreno se trabajó con tanta actividad, que el 9 
Ilegáron A treinta pasos del rio Doux aunque los 
sitiarlos hacian un fuego terrible. 

El ro plantáron tres baterias de cafiones y 
morteros, y disparáron contra la plaza con tanto 
acierto que desmontáron quatro cafioner. Los si- 
tiados hiciéron el mismo dia una salida con la 
mayor intrepidéz, y fuéron rechazados hasta la 
contra escarpa con alguna p4rdida. El dia si- 
guiente fue  atacado el camino cubierto, y des- 
pues de un combate muy obstinado se apoderá- 

.a? t.J- ,,,. - 

ron de 01 los sitiadores. El I 2 se perfec~ionhro~ 
los alojamientos, y se plantdron las baterias para 

TOMO XIX. d 3  
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mas en la mano(nino podian conseguir ia  libertad) 
ánies que wr prisioneros de los Franceses. Accion 
verdaderamente heróyca que manifesraba 3 todas 
las naciones que habia aún almas grandes en las 

1 **oi ,batir 'en brecha. Por la noche los sitiados hicié-1 h 

tropas Espaliolas, y que acaso con Gste y otrot 
egemplos se eiicenderia en los corazones de los 
mas cobardes aquel amor de la patria que en otro 
t i empo  habia hecho a los soldados de esta nacion 
celebre adtniracion de las gentes por su honrad& 
y valor. SaliGron despues de  la capituiacion con 

,las armas en la mano, se traM un combate terri- 1 

N r46, - 

ble que duró mucho rato combatiendo con la 
mayor deseaperacion , y haciendo morder el polvo 
A muchos Franceset; pero al fin mnsados, ren- 

Ididos, y oprimidm del mucho número de los ene- 
migos que se reunieron , perecieron todm en el 
mismo campo ilenos de gloria y dignos de me- 
jor suerte. Entraron tropas en la ciudad para ocu- 
par los puestos, y se conrinub el ataque contra 1s 

#ciudadela. Las baterias de la monrafia dispara- 

I ban de continuo contra ella, y las que plantaron 
de nuevo coi~rra el fuerte d e  S. B~teban abrMron 
en poco rato brecha. El Rey mandh dar el asalto, I y  animados con su presencia Los suldrdus re ario- 1 

ron un esfuerzo para recobrar el camino cubier- 
to, que frie enteramente inútil, pues se les oblig6 
3 entrar en la ciudad dejando muchos muertos. 
al I 3 estando del todo dispuestas las baterias 
hiciéroii un fuego terrible coiitra la cara dere- 
cha de la media luna. EL rq viendo el Goberna- 
dor que era imposible defenderse mas tiempo pi- 
di6 cayitulacion, y el Rey se la conoedih que- 
dando la guarnicion prisionera de guerra. Una 
parte de ella indignada de ser tratada con tan 
poco decoro por un Soberano que se preciaba de 
ser General, se quiso abrir paso por el quartel del 
Marques de Rebel, prefiriendo morir con las ar-1 

járon con ecpada en mano con el mayor ardor, 
y despue~ de una vigorosa resistencia padron 3 
cuchillo A quancrx no se refugiáron 3 la ciuda- 
dela. Siendo batida desde este fuerte el Gober- 

lnador pidi* ~api tuI~cion , y M! ie m c t d i 6 .  El 

I dia ~iguiente salM la guirnicion con tedos los 
,honores de la guerra desfilando delante del Rey, 

&E 
p.n - 
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'y  llevando rt su frente al Prlncipe de Vaudewontl 
d quien le-di6 un pasaporte pwa ir b incwporar. 
se con su regimiento en Flandes. 

Tomada Be~anzon, el I?uque de Enguien fuP 
con una parte de las tropas 3 embeqtir 3 1101, y 1- 
el Rey siguih poco despues con lasdemhc fuerzas 
y Ilegh al campo el 27 de Mayo. Se dividi6 en 
quarteles todo el exCrcito, y intim6 al Goberna- 
dor la rendicion de la plaza ; mas habiéndose ne- 
gado, manifestando con el respeto dcbido la re- 
solucion que habia tomado de defenderla con 
hnnor, se ernpeziron con mucha actividad los 

1trabsjos del sitio, p abierta la trinchera se colocó 
l 
uria baierla de catorce cafiones defendida por dos 
plazas de armas, y de esta manera se adelantA la 
trinchera seiscientos pasos sin ningun obsthculo 
Ide parte de los sitiados. De~pucs construyéron 

l otras dos barerias, y la noche del 29 al 30 ata- 
ciron el camino cubierto y se apoderbron de 61. 
Quando trabajaban en alojarse hicieron una sali- 
da los sitiados y los arroj5ron de él; p r o  lo vol- 

l ' 

viéron 3 recobrar, y colocados los cafiones batié- 
ron en brecha el cuerpo de la plaza. El primero 
de J u n i o  abriFron minas y hiciéron saltar parte 
del bastion, y quando se preparaban para dar el 
asalto el Gobernador pidi6 capitulacion, y se le 
concedi6 con los honores de la guerra. Salins, 

I 
Faucoiiey, Luxeuil y Lur fueron reducidas en 
muy poco tiempo; de modo que el Rey conquis- 
th a t a  provincia en seis semanas, Antes que los 
enemigos estuvieran en estado de ponerse en cam- 
paha en Flandes, 

La confederados cantn Luis maban dividi- 
dos entre sl sobre el plan de crmpafia que debian 
seguir, y esto dilat6 mucho sus operaciones de- 
jando tiempo A los Franceses para reunir sus tro- 
pas, y poner un obstáculo invencible A la execu- 
cion de sus planes que hacia desvanecer todas 
sus tcpcranzas. Los Holandeses querian que se 
sitiase a Grave 6 Mastrick, plazas que les perte- . nccian y deseaban recobrarlas; y por la misma 

i ramn los Espafioles preiendian que se ábriese la 
campak por el sitio de Charleroy que habian 
perdido pocos ados ántes. El Emperador miraba 
con indiferencia que se sitiasen las plazas, con 

d4  



pensaba hacer grandes conquistas. 1 El Principe de Conde que mandaba el ex&- 
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cito de Flandes tenia 6rden de aprovecharse del 
la irresolucion de los enemigas, y proteger i 
Belfonds que debia atacar los fbertes de Erklens 
y de Navague, y el castillo de Argenteau, que 
esta sobre el Meusa , por medio de los quales los 
Espafioles irnpedian que bajasen provisiones A 
Mastrick por el rio. El Mariscal sc apode16 de 
todos ellos en el mes de M ~ y o  sin hallar grande 
resistencia y los destrug.6. De este modo se hizo 
entrar A la ciudad toda especie de provisiones sin 
que se lo pudieran impedir. El exCrcito combina- 
do despues de muchos debates se resolvi6 hacer 
el sitio de Grave, y se envi6 para esre cfccto al 
General Kabenhaut con doce mil hombres, y con 
los demás el PríncipedeOrange se puso en los con- 
firies de la Plandes fraiicesa para impedir .4 Condé 
que socorriese la plaza,esperandoque llegasen las 
tropas A!emanas en el mes de Agr>sio. Este Princi- 
pe era Generaliiimo de todo el exCrcito compuem 
dc tropas Holandesas, Espafiolas y Alemanas, que 
subía A seseiita mil hombres. E1 de CondO no era 
mas que de quarentr mil, mas no por esto desis- 
tió del proyecto de atacarlos; pues los soldados 
llenos de ardor y confianza en la experiencia, 
valor y habilidad de su General, despreciaban la 
superioridad de los enemigos. 

Condé esperaba un momento favorable para 
bar la batalla , y se apottb entre Charleroy y 
Fontaine-le-Eveqi~e teniendo delante de si e! rio 
Reton y 3 la espalda el Szmbra , obser\.ando 
desde este lugar todos los movimientos del ene- 
migo para aprovecharse de suc descuidos. I.;I 1 
Principe de Orange confiando en la superioridad 
de sus fuerzas deceaba venir i las manos y dar 
la batalla de p d e r  9 poder, y con esta intencion 
se acerch 3 legue y media de su exército el 9 de 
Agosto. Su derecha se acamph en el bosque de 
Rustray y su izquierda en Arkien, dejando de- 
lante d+ sí el lugar de Seneff en donde estu- 

A o *  

&m - 
tal que el. Principe de Orange, que debia mandar) Era 

lk E* lis tropas Alemanas, tuviera ocupada una parte 
dcl exercito Frances para que no pudiera socorrer 
d Turena que mandaba en el Rhin donde S. M. 1. 



1 M* 1.0 e1 dia ro  con ánimo de dar la batalla al Prln-1 ;;a 
de 1 J. ,, l c i p  de Conde, y despues de haberlo batido po-/$,!: 
- (ner sitio d Charleroy y entrar en Francia; masl- 

n o  pudiendo atacarle con esperanza de vencerle 
cn ia posicion que tenia, resolvi6 retirarse el dia 
siguiente para obligarle A salir de ella. El I I se 
puco en marcha sobre tres columnas tomando el 
camino de Binch y de Marimant, pasando por e1 
lugar de SetietT uiur columna de infanterla, y la 
caballería por la derecha. La tercera columna 
donde estaban los bagages desfilaba por la dere- 
cha, pash el arroyo de Sencff por los puentes que  
el dia antes habis mandada hacer, y Condé se 
birvio de el!os para pasarlo pcirq'ue no tuviéron 

ltietn~o ¿e cortarlos para irles A atacar. 1 
Los Imperiales mandados por el Marques de 

Souche ocupaban la vanguardia. El Príncipe de 
Orange estaba en el centro con los Holandeses. 
El Conde de Monterrey mandaba la retaguardia 1 que ocupaban 10s I(tprho1es. El Prlncipe de Yau- 

l Idemotii estaba con seis mil caballos al fin de todo1 

I cl ex6rcito como para proteger todas las tropas, 
y formzrse en baralla mientras desfilasen. Ade- 1 / 
más Re esto apostiron alguna infanteria 3 la fren- 

eneK Luego que el Príncipe de 
Conde supo la marcha del exército combinedo 

I 
ldc<rrch al Ccrunel Saint Ciar con quatraciantos 1 I 
caballos, para qiie emboscándose en el camino se 
echase sobre la vanguardia mientras que 61 mis- 
mo atacaria la retaguardia. El Coronel march6 
una legua entre dos culumnas del enemigo sin ser 
visto. En el llano de Binch ara& un esquadrcn 
de ellos, y habiéndose reunido. toda la columna 
le rcometi6; mas él se fue retirando de desfila- 
dero en desfiladero, haciendo frente algunas ve- 
ces con tanto valor que no perdi6 sino muy poca l 
gente. 

A l  mismo tiempo el Príncipe de Condé hiZo 
pasar cl rio Reton 3 algunos regimientos con 
quatro cafiones para ponerlos A su frente, otros 

110s coloc6 en un valle de maliern que nu,podian 

l 
verlos los enemigos; y al Marques de Choyscuil 
itlariseai de Campo le mandb ocupar una emi- 
nencia para que observára sus movimientos y le 
informase de todo con la mayor puntualidad, Los 
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'enemigos que estaban en'ella fuémn arrojaflc* 
muy pronto, y se retirairon al lugar de Senrf 
donde se hicíéron fuertes con Animo de dcfecde- 
se, y di~puiar el terreno formándose en barhlla. 
C'ondé pas6 el arroyo sin que le incomcida~cn, y 
formada su tropa con una frente igual A la de lo. 
comtinadm marchó 5 ellos con espada en mang 
con gran silencio y mucha Intrepidéz. Sufriér<iri 
una descarga, y sin embargo que la linea era de 
veinte eíquadrones , no hubo mas de diez hom- 
bres muertos. Despues arremetibron can mayor 
:mpctu, desordenáron A las combinado.c, y d n  
mas recistencia huyeron quedando mitchos oficia- 
les muertos 7 heridos. Los que se salv5r1~n se 
reuniéron en una altura 3 media legua de Sentff 
hasta donde los persiguib la caballería. 

Llegada la infanterfa se traM un combate 
furioso peleando todos con mucha obstinacion sin 
declararse la v1ctori;l por ningun partido, hasta 
que haciendo un esfuerzo extraordinario trcr re- 
gimientos Franceses mandados por el mismo Con 
dé les oblighron 3 ceder retirándose la infanterfa 
hasta el pie de la altura, y su cabalterfa piiesta 
en dedrdcn por el  fuego de la Francesa no se de- 
tuvo hasta la parte opuesta del pueblo. El Ptin- 
cipe de Orange a t a d  la retagoardia del enemi- 
go desde el lugar de Say donde se habia aposta- 
do, haciendo un fuego continuo con el mosquete 
y el cafioa cargado B meiralla, dejando en cada 
descarga filas enteras tendidas en el campo, es. 
rando mas de una hora en esta terrible situarion 
sin retroceder, estrechandose y uniendose al pasc 
que el cahon dejaba claras las líneas, pero sir 
murmurar ni mostrar temor. Condé recibió re- 
fuerzos de infantería, y se renovó el combatc 
con mayor furor. 

Los confederado* ocupaban el lagar de Say 
que tenia un pantano B un lado, y un bosque a 
otro. El Principe de Orange puso en 61 un cucr- 
po considerable de iafanterír que estaba sosteni- 
do por toda la caballeria Alemana que habia ve. 
nido A su socorro, y Conde mand6 atacarlos po 
las dos partes. E1 combate fue muy sangriento 
y tan obstinado, que se continuó do5 horas con la 
,luz de Ia luna, y no cesó hasta que se obscurect 
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' del todo la noclie. Cinco horas dutn sin que se srr 

d.' IC Z 
y, c.lconoriera ventaja en ninguna de las partes. Aun -,; - --- no hacia dos horas que descansaban en los dos 1 campos los soldados, la mayor parte llenos de he- 

ridas y can~ados de una accion que habia dura- 
do t d o  el dia , quando de repente hicieron como 
de concierto una descarga quedando al8unos sol- 
dados muertos otros heridos porque estrban muy 
cerca los campos, y se llenáron tanto de terror, 
que los dos exércitos se retiriton con precipita- 
cion A un tiempo creyendo que eran atacados, 
mas conocido el error se deruviéron. El de Conde 
p a d  la noche en el campo de batalla, y el de 
Drange lo abandon(5 y se retirb, satisfechos estos 
rios Generaies de 11 accion y atribuyénda5e la 
victoria. Esta famosa batalla llamada de Seneff 
porque se empezb en este lugar y se acabtr en el 
de Say, es una de las mas celebres por a dura- 
cion pues se peleó de continuo mas de doce horas, 
y no se acab6 hasta las once de la noche dándo- 
3t el I I de Agosto. Lar pérdidas fueron poco mas 
O ménos iguales, habiendo hecho ur-os y otros 
prodigios de valor ~xponi6ndose los dos Príncipes 
conio los mismos soldados. Se dice que en e1 es- 
pacio de dot leguas quedáron veinte y cinco mil 
cddlveres de Franceses, Alemanes, Holandeses 
y Espafioles, sin otros muchos heridos y prisione- 
ros que mútuamente se hicieron, entre los quales 
se contaban personas de mucha consideracion.l 

I 

l 

Loa dos partidos cantíron el Te Deum en accion 
de gracias por la victoria, quando no debieran 
sino derramar ligrimas de dolor al ver los hor- 
rores de la guerra, y al genera humano juguete 
de la ambicion y del capricho de pocos,hombres 
que sacrifican infinitas victimas sin ningun re- 
mfirdimienro A sus mas leves resentimientos. 

Reparados los do3 ex4rcitos de sus perdidas, y 
reforzados, volviéron A ponerse en campcrfia con 
deseo de sacrificar rnas víctimas ;? su vanidad. Los 
dos Príncipes se buscáron, y los dos se temian y 
respetaban. El de Orange hizo quanto pudo para 
,empefiar en la accion 2 Condé; pero éste temien- 
do perder la gloiia que habia adquirido en la ba- 
t tlla de Sentff, ocu& siempre poficiones ventajo- 
sas para que no se le pudiera obligar al combate, 
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'contentándose con observar A los alkdos,conser- RN 

$2; var las conquistas que habia hecho, y impedir - I 
iOrange no pudiendo empefirile en Ir accion 
'que losenemigor entrasen en Francia. $21 de 

se fué en el mes de Setiembre a poner sitio 3 Ou. 
denarde. Condé hizo entrar en la plaza al Mar- 
qués de Ranes con algunos refuerzos. Los aliados 
abriéron trinchera el 16 de dia, y con la mayor 
audacia trabajáron mucho tiempo descubiertos 
3 tiro de mosquete. Siete dias estuvi6ion sin Ite- 
gar A tomar ia contraescarpa habiendo perdido en 
este tiempo quinientos hombres. 

El Mariscal de Humieres reuni6 de las plazas 
vecinas A su gobierno un cuerpo de tropas con- 

,siderable marchando con diligencia al socorro de 
los sitiados, y luego que estuvo cerca se retiraron 
los aliados. El Príncipe de Condé sentó su campo 
entre !@ciudad y el exercito de los enemigos, y 
estuvo el 22 en su presencia provoc3ndolos 3 la 
batalla; mas el de Orange no quiso darla, y apro. 
vecitándose de una niebla muy espesa se rctiril. Los 
Generales de las tropas de diferentes naciones de 
que se componia el exército combinado, llenos de 
emulacion se acusaban rnútuamente de Ios pocos 
progresos que habian hecho en esta carnpafia, y se 
fuéron i tomar quarteles de invierno. El Conde 
de Souches se volvió con SUS Alemanes A su pais 
saqueando los pueblos del Bravante que encon- 
tráron en su tránsito, y cometiendo tantas vio- 
lencias como si fueran enemigos y no aliados. Los 
Espafioles se fueron A h Flandes. 

El Príncipe de Orange retirados los aliados 
se fué con la principal parte de las tropas Holan- 
desas al sitio de Grave que se habia empezado 
desde el fin de Julio por el General Rabenhaut. 
El Teniente General Chamilli oficial de mucha 
reputacion defendia esta plaza, y como estaba 
bien provista de todo CondC no hizo ninguna di- 
ligencia para socorrerle estando satisfecho de su 
Gobernador, y no dudando que la defenderia has. 
ta el último extremo. Rabenhaut hizo los aproches 
con bastante facilidad sin que ninguno le inquie- 
tase al principio; mas luego que se acercó A la 
plaza, 103 sitiados hacian frecuentemente salidas 
y le obligaban b retroceder, recobrando con la 

- 



dEor [mayor intrepidez los puestos que los sitiadores' ET* 
hobian gairado con mucha pardida. Así estuvié- =I ron algun tiempo; de modo que no se conocin di-  - 
fcrencia entre los sitiados y sitiadores. El  Gene- 
ral Holandes que desesperó tomarla con la poca 
gente que tenia, resolvib fortificarse en SU campo 
y no exponerse A los ataques de los sitiados, es- 

r &* 

perando que el Prfncipe le enviaria algun re- 
fuerzo para continuar el sitio con vigor, y apre- 
tar mas la plaza hasta acabar de reducirla. 

El Marqués de Chamilli cn este tiempo que 
cesáron los ataques fortific6 los lugares mas dé- 
biles; pero faltándole el dinero avisb al Conde de 
Estrades que mandaba en Mastrick, el qual se lo 

I 
envió por el Coronel Melin que entró en la plaza 
atravesando por medio de los sitiadores, y vol- 
v i6 .3  salir Iievándose los rehenes Holandeses que 
habia en ella 4 Mastrick para que no cayeran en 
poder de los Holandeses si se apoderaban de 
Oudenarde. 

El Prlndpe de Oiange lleg6 3 este tiempo al, 
campo, y el sitio no estaba mas adelantado que 
el primer dia que se empezb. El 2 2  de Octubre 
Ilegáron al campo con sus tropas el Príncipe Cár- 
los de Lorena, el Ringrave, y el Prlncipe de 
Waldek. El sitio se continuaba con el mayor vi- 
gor, y aunque las bombas y la artillerfa Iiabian 
reducido la plaza al estado mas miserable desiru- 
yendo les fortiEcaciones y las casas, el Conde 
de Chamilli estaba mas obstinado que nunca en 
defenderla basta sepultarse debajo de sus ruinas. 
A este tiempo recibi6 una 6rden del Rey para 

Irendirse, no queriendo que se perdieran soldados 1 
l tan valientes en una defensa enteramente inútil, 
y asf pidih capitulacion; y habi6ndosela conce- 

Idido con las condiciones mas ventajosas, sali6 la 
guamicion con todos los honores de la guerra. 
khta plaza cost6 al Príncipe de Orange seis mil 
tiombres. Turena en el Rhin se llen6 de gloria 
desconcertando todos lw  proyectos de los ene- 
migos con un exército muy inferior en fuerzas, y 
teniendo que oponerse al de los aliados que era 
formidable, mandado por un General de una gran 
reputacion y consumado en el arte de la guerra, 
delante del qual pazece que no podia presentarre 
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R*or 'sin exponerse 3 ser derrotado g perder la gloria! 

& x* 
de /que hwrr entunce habia adquirido. Devast6 el pA 

C * ' ~ l r t i n r d o  reduciendo 1 cenizas dos ciudades y 

-1 veinte y cinco pueblos, siendo instrumento de la  
indignacion del ministerio que quiro vengar de 

1- 
este modo las crueldades que se habian cometido 
contra algunos particulares. En Alsacia di6 prue. 
bas que poseía con toda perfcccion el arte de 
mandar Los exércitor con el valor, la prudencia, 
la sagacidad, una imaginacion fecunda en recur- 
sos en los casos mas apurados. Con veinte mil 
hombres defendib la Lorena , los tres Obispados, 
la Alsacia, el Franco-Condado, y ganb tres ba- 
tallas consecutivas contra los Alemanes. 

La guerra estaba encendida al mismo tiempo 
en las fronteras del R o ~ l l o n  y de Catalufia. Los 
Espafioles descosos de recobrar aquella provincia 
que tanto tiempo habia estado unida a la corona, 
tenian algunas inteligencias secretas ron varias 
personas naturales del pais, las quales desconten- 
tas de los Franceses les prometiéron introducirles 
en Perpifian y en otros lugares fuertes de aquel 
pais. El Teniente General Bret dexubrib la con- 
juracion , y habiendo castigado a los principales 
autores, los Espafioles perdiéron las esperanzas 
de apoderarse por la intriga; y no quedándoles 
mas recurso que el de las armas, pusieron en cam- 
paiia un exercito considerable bajo el mando del 
Duque de S. German, y fueron & atacar el fuer- 

, te de Bafios situado en medio de las montafias 
escabrosas. 

Bret se poso en mawha con las tropas que 
tenia para defender la fortaleza, y habiendo lle- 
gado 3 Perpifian el Conde Schomberg tom6 el 
mando del exército. Los Espafioles que no habjan 
hecho esta tentativa sino para llamar por esta 
parte la atencion de los Franmes,  y despues 

l 
acometer el castillo de Bellegarde que estaba en 
muy mal estado, con poca tropa, y sin piovisio- 
nes, luego que se acerc6 el enemigo levantaron 
el campo y se fu6ron 4 poner sitio B esta iiltima 
fortaleza, intimáron la rendicion al Gobernador, 
y la rindió inmediatamente. Despucs se apoderá- 
ron de mucho+ puestos importantes al otro ladodel 
Tech y del Bol6 que está sobre esce rio, y desde 



aqoi bajaron al llano. Schomberg se apostó en! Es* 

S. Juan del Pag& para impedirles el paro del río, " 
creyendo que animados con las conquistas que - 
habian hecho intentorian pasar a poner sitio 3 
Pcrpinan que no estaba en buen esrado. Quando 
lleglron los destacamentos de los Franceses, yá 
habia pacado uno de los kp3fioles para apode- 
rarse de un pequefio castillo que no tenia sino un 

i 
Teniente y veinte soldados; pero luego que supo 
que habian llegado las tropas Francesas se retir6, 
repasó el rio, y se reuni6 a l  exkrcito. El de los 
Espafioles estaba acampado en Morellas, y el de 
los Franceses estaba poco distante. Ni uno ni1 

l otro pensaban en venir A las manos, pues estaban 
fortificando su campo como si hubieran de estar- 

I se en él toda la campafia que entonces empeza- 
ba. Pasados algunos dias, el Duque de S. Ger- 

I man hizo correr lo voz que queria repasar las 
moniafias y volverse 4 Catalufia , y para hacer- 

I 
la mas verosímil mand6 hacer los preparativos 
para la marcha. El c 9 de Junio mandó poner la 
infanterfa en unos barrancos que separaban los 
dos campos, y en la cumbre de estos montes gran 
multitud de mulos como si fuera el  bagage del 
exército que desfilaba; y para persuadir mejor 4 
los Franceses su partida, hizo dar aviso A Schom- 
berg por un hombre echadizo su fingida retira- 
da. Bret que sentia se le hubiese quitado el man- 

1 

; 
, 

do del erército, y deseaba se le presentase oca- 
sion favorable para dar prueba de sus talentos y 
habilidad, hizo partir la caballería sin esperar la 
órden del General; 7 apenas se presentó ésta de- 
latite de la gran guardia de los enemigos que es- 
taba al  otro lado del rio se retiráron. Bret les si- 
guió creyendo que hulan de miedo, y cay6.en 
la zalsgardz que le habia armado el Duque per- 
diendo en la primera descarga que le hizo la in- 
fanterla Espafiola,que estaba escondida en los bar- 
rancos, una parte de su caballería. Quiso hacer 
un movimiento para salir del peligro en que se 
habir precipitado por su imprudencia, p l a s  6r- 
d a n  que di6 no sirvieron sino para aumentar 
mas la confusion, porque siendo nueva la ma- 
yor parte de aquella tropa no tenia la experien- 
cia ni la habilidad mesaria  para el manejo de 



I I se retiráron d sus campos respectids. En esta ac- 
cion que parece de poca consideracion perdieron 1 
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los enemigos cerca de tres mil hombres entre 
muertos, heridos y prisioneros, siendo de éstos 
íiltimos el Conde de Sohomberg, coronel de ca- 
ballería 4 hijo del General, y otros muchos ofi- 
ciales. Esta es la batalla llamada d6 Morellas por- 

l 
que se di6 cerca del lugar de este nombre. Sin 
embargo de haber conseguido el Duque deS.Ger. 
man la victoria se retiró il Catalu iía, porque re- 
cibió órden del gobierno que conservase la tropa 
porque habia de enviar parte de ella A Mesina 

I 
para aplacar una sedicion que se habia levantado. 1 

los caballos. Algunos regimientos viejos sostu- 
vieron firme el ímpetu de la caballería Espafiola, 
y pudieron de este modo salvarse los que esca- 
plron. 

Schomberg que tuvo avisó de este accidente 
corrió A su socorro, procurb reparar el des6rden 
haciendo ocupar por las tropas veteranas los des- 
filaderos p3ra Impedir el pasa de la tropa Espa- 
fiola que indudablemente hubiera cortado la re- 
tirada Q los Franceses sin esta providencia, y. 

zw 
de t e  
*,, - 

' 
Para encubrir el motivo de su retirada hizo 

correr la voz que queria ir A sitiar A Coliuvre 
que está h la parte de acd del rio.Pidi6 A D. Ber- 
trando de Guevara que cruzaba con algunas na- 
ves que se presentase en aquella costa, lo que 
confirmó la noticia que corria , y Schomberg le- 
vantó su campo que es lo que intentaba S. Ger- 
man porque no ocupase los desfiladeros por don- 
de habia de pasar y le fuera dificil penetrar. 
Momberg tenia los mismos temores, porque para 
ir A Coliuvre teiiia que pasar por unas gar- 
gantas que si las ocupáran los Erpafioles corria 
peligro de perderse. Llegado a la villa mandó 
reparar las fortificaciones, y mientras estaba ocu- 
pado en esta obra S. German se retirb sin nin- 
gun obniculo 3 Catalufia, y embarcó una parte 
de sus tropas para pasar A Mesina. 

Enwe tanto Schomberg formó e1 poyscto de 
reconquistar Bellegarde ; pero no lo pudo ere- 
cutar, porque siendo su tropa recien levantada no 
podia contar con ella para una empresa tan peli- 
grosa, y se conteni6 de hacer correrías en la Cer- 



dania y exigir las contribuciones que no queriai 
pagar confiando en las fortalezas de Puigcerda ,1i 
de Urge1 , y algunas otras de menos considera. 
cion. 

S. German lo restante de la eampafía se es- 
tavo 3 la defensiva, porque no tenia tropas parr 
emprender ninguna expedicion, y lo mismo hiu 
Schomberg. En este alío se rebeláron los Mesinia- 
nos cansados de sufrir vejaciones de los Gober- 

lnadores que los trataban con mucho despotismo 
D. Luisde Hoyo lo era de esta ciudad capital dc 
la Sicilia , el qual quiso destruir el g0biert.c 

,que trnia,  y establecer otro nuevo que dejase 
m:s autoridad f 10s Gobernadores, pues por la 
forma antigua la tenian casi toda entera los ma- 
gistrados municipales, los quales estaban tan em. 
pefiados en defenderla como el Gobernador para 
quitársela. Para llevar A efecto su plan procurd 
introducir La division entre el pntbla y los Se- 
nadora, valiéndose para este efecto de mil artifi- 
cios que fueron del todo inbtiles, porque cono- 
ciendo que su division no podia menos de causa! 
su ruina, estuviéror. algun tiempo sin alterarse; 
pero al fin como sus habitantes son de un carácter 
ligero, inconstante, y muy inclinados A las nove- 
dades, especialmente a la revolucion, se levanta- 
ron contra el Gobernador. D. Diego desorir Mar- 
qués decrispano que habia sucedido en el gobier. 
no B D. Luis del Hoyo, creyó que el mejor medio 
para pttcavet la sedicion que amenazaba era ase- 
gurarse de loa Senadores que eran poco afectos 
a1 Rey. Loa ]\*m6 un dir 3 su palacio y los pren- 
di6. Luego que esta noticia se divulgó por la 
ciudad todo* tomaron las armas. Los dos hijos de 
Thomas Caff~ro, y uno de aquelIos que estaban 
detenidos, se pusieron 5 la frente de quince mil 
hombres y fueron al palacio del Virrey. D. Die- 
go de Soria que temia i la muchedumbre desen- 
frenada y furiosa, mandó soltar inmediatamente 
los prisioneros; mas no por esto cesó el tumulto, 
porque conocieron que el miedo y no la hurna- 
nidrd le habian obligado il tomar eua providen- 
cia. ResoIviCrun apoderarse de su persona , pem 
la artilltria del fuerte de S. Salvador no dejaba 
de  tirarles luego que v e ú  grupos de gente poi 
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I 
que el socorro que traían e n  poco considerable 
quedáron muy contentos. 

El caballero Valbelle que lo habia ttaido les 
aconsejb que se apoderasen del fuerte de S. Sal- 
vador que está en la entrada del puerto, porque 
si lo tenian los Espafioles podrian impedir los so- 
corros que les enviára, y no podrian por SI solos 
defender su independencia, ofreciéndoles al mis- 
mo tiempo que desembarcaria las tropas que te- 
nia, y todos juntos podrian fAcilmente conquistar- 
lo. Aceptáron su proposicion y fueron a atacarlo. 
El Virrey que estaba en él con su muger 6 hijos 
se defendió con mucho valor algunos dias. Val- 
belle mand6 minarlo, y quando todo estab8 pre- 
parado, antesde poner fuego A las minas, intimó 
la rendicion al  Gobernador con la amenaza que 
si dilataba mas sería pasado ?i cuchillo con todos 
los que haba  dentro; y &te capituló con la con- 
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las calles. Caffaro envi6 A pedir la pr~eccion de]&?- 
la Francia, no dudando que entraría gustosa en la 
proposicion que se le hacia, porque este suceso 
solo era bastante para ocupar todas las fuerzas de 
la Espafia; y así para tratar esta negúciacion en- 
vi6 4 su hijo Antonio Caffaro A Roma y desde 
alli 5 Parls donde fue muy bien recibido, y con- 
d u y 6  con felicidad su comision. Los Mesitiianos 
se apoderkron de los fuertes que estaban despro- 
vistas fuera del de S. Salvador. La corte de Ma- 
drid mandó embarcar una parte de las tropas de 
Catalufia para sofocar esta sedicion y restable- 
cer la calma en aquella ciudad. Recibidas estac 
tropas el Virrey mand6 asaltarla , pero fué- 
ron rechazadas con mucha pérdida. Mas no por 
esto desesperó de reducirla, creyendo que el ham- 
bre prduciria el efecto que no habiaii tenido las 
armas, La falta de comestibles se habia aumen- 
cado considerablemente despum que la revolu- 
cion habia empezado; y se hubiera podido redu- 

p,, - 

cir Q los habitantes si D. &rtran de Guevara que 
mandaba las galeras de Nápoles, y estaba en el 
pucrto,combatiera contra la esquadra de losFran- 

I 
ceses; pero los dejó entrar con las provisiones 
que traían estándose inm6vil sin tomar ninguna 
determinacion. Los comisionados Franceses tii- 

ciOron grandes promesas 3 los Mesinianos , y aun- 
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dicion que si dentro de ocho dias no 1c venian 
socorros entregaria la plaza. -4 Despues de tantas desgracias como anos y 

i675 otro, hiibian tenido el a50 anterior, tan lejos es. 

' 

taban las potencias beligerantes de pensar en la 
paz, que encendidos los animos, y con deseos ve- 

parativos pata continuar la guerra. La Francia 
envib un nuevo socorro Mesina por el Mar- 

hementes de vengarse, hiciéron los mayores pre- 

ques de Valavoir, el qual entró sin ningun obs- 
táculo en el puerto el 3 de Enero, A tiempo que 
consumido el trigo que el caballero Valbelle les 
habia traído el aho anrerior , los habitantes esta- 
ban afligidos del hambre mas cruel, reducidos f 

,comer las bestias mas inmundas, los cueros y 

I 
I otras cosas sucias y asquerosas, y estaban para 
rendirse d los Espafíoles. El General Frances 
echada el ancla ofreci6 darles los vireres gtie 
trala , declarándoles al mismo tiempo que tenia 
&den de no desembarcar las tropas sino se le en- 
tregaban los puestos principales de la ciudad, 
pues de otro modo no podia estar seguro habien- 
do en ella tantos facciosos y partidarios de la Es. 
pafía. Los magistrados en las circunstancias que 
se hallaban no dudáron en conceder lo que se 
les pedia. 

El Emperador hizo nuevos aliados, y acord6 
con los antiguos anmentar las fuenas respecti- 
vas. Luis hizo un tratado con el Rey de Suetia 

I pot e\ qual este Príncipe se obligaba A hacer una 
fuerte diversion por la parte del norte de Ale- 
mania. Como gamnte del tratado de Westfalia de- 

l 
clarh la guerra 91 Elector de Brandwbourg con 
e1 pretexto de que lo habia qtiebrantado; y en el 
mes de Enero hizo entrar sus tropas en la Pome- 
ranir electoral bajo el mando del Condestable 
Wranget. E1 Elector retiró sus tropis del Rhin 

, 

para defender su pais, pidi6 socorros al Empera- 
dor, y hizo un tratado de alianza con la Holan- 
d a ,  Dinamarca, y la casa de Brunswic , unibn- 
dose todos para hacer la guerra il la Suecia; y 
asi se enccndi6 la discordia en el Norte con tan- 
ta violencia, que fue muy dificil apagarla por el 
tratado de paz. 

Los a i i i  inttnt8ron apoderarse de Lieja por 
e 2 



ceses, pues no dudaban que haciendo tantos pre- 
parativas no pensase embestir los estados del Rey 
Católico. Los Franceses duefios de Lieja resolvié- 
ron arrojar las guarniciones enemigas que estaban 
en sus cercanias para que no faltasen los víveres 
en la ciudad, y para que la guarriicion de Mas- 
trick que pasaba el Meusa en las incursiones que 
hacia, tuviese un asilo donde refugiarse y n o  íue- 
se inmmodada en su retirada.% pusiéron en cnm- 
pafia Antes que los Imperiales, haciendo correr la 
voz qw iban poner sitio a Luxembourg par* 
ocultar mejor su designio. El Duque de Viliaher- 
mosa se puso en grande inquietud con esta no- 
ticia. El Conde de Choisscuil que estaba en este 
paic con uii cuerpo considerable de tropas se a p -  
dcró de Herbay. 

El Mariscal de Crequi estaba sobre el Meu- 
sa con otra division, esperando que el Rey se pu- 
siera 3 la frente del txercito que Conde habia 
reunido en las cercanias de Mons. Luego que lle- 
g6 a esta ciudad quiso ver el lugar de SenefTdon- 
de el a60 anterior se habia dado aquella famosa 
'batalla, y observ6 con el mayor cuidado los lu- 

I gares que los aliadas habian ocupado para su de- 
fensa. LCM Espafiolec sospechando que quisiera 
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b por sorpresa sin poderlo conseguir,] E- 
L r v n  deVier t~ t  euireg6 la ciudadela ::: 

I hacer por esta parte alguna empresa, y no por 
Luxembourg, se pusieron ea1 campatia para obser- 1 

al Conde de Estrades Gobernador de Mastrick. El 
Príncipe de Orange, y el Duque de Villahermosa 
que sucedí6 en el gobierno de los Paises-Bajos 

var sus movimientos teniendo varias escaramu- 
zss, en las quales unas veces vencian y otras eran 
vencidos. Hasta ahora no se habia podido ptne- 
trar las intenciones del Rey, ni por dbnde empe- 
zaría Las liostilidades, porque los tres cuerpos que 
debian componer su exercito no Iiacian sino dar 
vueltas hacia una y otra parte, al parecer sin te- 
ner objeto determinado, hasta que mandb al Ma- 
riscal Crequi que acometíeae la plaza de Dinani. 

Este General que estaba al otro lado del Meu. 
sít, para engafiar mejor A los enemigos, hizo pasa! 

- 

a l  Conde deMoritercey, juntáron sus tropas en Ko 
sendael para oponerse A las empresas de los Fran- 1 
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un detacamento de su txbrciro fingiendo que que. 

, atrevieron enviar tropas de sus guarniciones 3 

1 

1 

Dinant , y con las sayas se puso sobre esta ciu- 
dad el día 22 de Mayo. Esti situada en la ribera 
del Measa y dominada por todas partes, pw cu- 
ya raznn hizo muy poca resistencia y se entregb. 
El castillo, aunque situado sobre una montahilela 
y en la roca, 8 los quatro d,as: de abierta la trin- 
chera capitul6. El Duque de Lorena juntb las tro- 
pas para venir B su socorro; pero en el camino 
supo que el 29 se Itabia rendido y se retiró. El 
Marqués de Rochefort atacó la fortaleza de Huis 
el 1.O de Junio; el 5 quando estaba para dar el 
asalto capituló, y la guarnicion sali6 con todos 
los honores de la guerra. El 10 el mismo General 
puso sitio Limbourg capital del ducado del mis- 
mo nombre, ciudad bien fortificada, que tenia dos 
mil y quinientos hombres de tropa arreglada y 
cerca de cinco mil milicianos. El 1 3  estaban con- 
cluidas las líneas de circunvalacion ; el mismo 
día IIeg6 al campo Condé y el Duque de Enguien, 
y e1 siguiente el Mariscal de Crequi con las tro- 
pas que habian hecho el sitio de Dinant. El 14 por 
la tarde Condé hizo abrir la trinchera que h los 
dos dias se extendió hasta la puerta del camino 
cubierto. La noche del I 6 lo mand6 atacar, y des- 
pues de a n  combate muy refiido fueron arrojados 
les enemigas y se aloj6 la tropa Francesa. Se tra- 
baj6 para bajar a1 foso y construir dos baterlas 
de ocho cafiones cada una que luego batiéron en 
brecha un bastion , al qual hito despues aplicar 
la mina, y puesto fuego en ella se atacó, Los si- 
tiados se defendieron con el mayor valor; pero 

i 

al fin cediéron 5 los esfuerzos de los sitiadores, 
los quales se alojdron en el ángulo saliente, obli- 
gf ron al Principe de Nasan que era Gobernador 
3 capitular, y rindió la ciudad y el castillo des- 
pues de seis dfas de trinchera, saliendo a la frente 
de la guarnicion con tcxios los honores de la 
guerra. 

En este tiempo el de Orange se fué con su 
exército ácia Amberes , y cerca de Malinas se jun- 
t6 con el de los Espaíioles, Desde aquí por no en- 

TOMO X i t  e 3  
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contrarse con el cxército del Key que era superior m 
en fuerzas se fué A Ruremonda en donde pash el Tdr E* 

Meusa. Luis lo hizo el mismo din por dos puen-/.u. 
tes que habia construido cerca de Viset, y toman-! 
do una posicion ventajosa cerró el paso al Prln-1 

.cipe de Orange. ~oco~tiempo dcspacs le lleg6 la 
noticia que Limbourg se habia rendido el 2 t de 
Junio. Perdida esta plaza el Príncipe de Conde 
y el Duque de Enguien se juntiron con el Rey 

!con las tropas que tenian en el sitio, y habiendo 
impedido al Duque de Lorena que se juntase con 
el de Orange repasa el Meusa el 23  de Junio pa- 
ra perseguir 3 éste que se volvia de Bruselas; pe- 
ro retardando su marcha los bagages que lleva- 

l 
ba, envió delante para detenerle el Duque de Lu- 
xembourg con veinte esquadrones, dos mil hom- 
bres de infanteria y seiscientos dragones, soste- 
niendole Condé con una parte del exkrcito. 

Estos dos destacamentos no pudieron alcan-, 

I 
zarle; pero se apoderáron de Til\cmont, mien- 
tras que el Duque de la Feuillade se apder6  de 
Sant Tront, ciudad del pais de Lieja donde los 
confederados habian puesto una guarnicion para 
bloquear Mastrick por esta parte, El Rey se 
acampó en Tillemont , y habiendo tenido aviso 

l 
que el Príncipe de Orange habia repasado el 
Measa, y se habia acercado A Sicbem que está 
sobre el tio Udemet, le fu6 a perseguir por Sant 
Tront, y se detuvo hasta dejar demolida esta pla- 
za. Desde aquí tomó el camino de Charleroy , en 
donde pasada la revista de su ex4tcito destac6 seis 
batsllones, doce esquadrones y quinientos drago- 
nes que envió A Turena bajo las 6rdenes del Mar- 
ques de la Trouse, y dejando el mando 9 Condé 
se fue el 17 de Julio por Phelipeville y Rocroy, 
y el 2 I lIeg6 f S. Gerrnan. 

Despues de su partida se mejor6 la d m e d e l  
exército combinado, pues el de Orange se puso 
en estado de obrar, y el de CondC estuvo solo a 
la defensa. asta dos Generales se bieron algunas 

- l 
veces muy cerca; peto el Francés que era infe- 
rior en fuerzas y tenia órden de no dar la bata- 
lla, la evitó siempre con mucha habilidad WU- 

l 
pando puestos muy ventajosos donde el de Oran- 
ge no le p d i a  atacar sin exponerse A ser detro- 



'EL l~taqae de Luremboarg 'Le sucedió en el man- 
do, y esruvo siempre a la defensiva por mas que 
el Principe le provmh, y no hubo mas que algu- 
nas escaramuzas acciones parciales de poca im-. 
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portancia entre las pjrtidas, en las marchas, d 
quaiido salian 5 forragear. Viendo que no podia 
obligar al Duque A dar la batalla dejb el mando 
del ex6cito al Príncipe de Waldek y se fué al 
Haya. Se acaM esta campaña sin que los Ho- 
landeses conquistáran mas que A Binch que se 
rindió A dipcrecion; y los Franceses P Thuin si- 
tuada mbrt el Sambra, de la qual se apoderó l Monta1 el, 29 de Setiembre. 

La campafia de Alemania fué famosa mas 
por las pruebas que diéron de su habilidad los 

- c. 

dos mejores generales de su siglo, opuestos entre 
sí, que por las conquistas que hiciéron. Turena 
mandaba el exercito Frances y Montecuculi el 
Imperial. El primero era singular en elegir las po-, 

Isiciones mas oportunas para evitar los combates. 
El segundo hacia sus marchas con tanta precau- 
cion delante del primero, que dando una media 
vuelta d la derecha d 3 la izquierda se formaba 
en batalla el exército en tres líneas, y la marcha 

l de los bagages estaba tan bien ordenada que lle- 
gaban al campo a1 mismo tiempo que Las tropas 1 

I de tropas, dejh la Flandes para mandar el exér- 
cito de Alemania que habia perdido Turena.1 

tado. Algun tiempo dc~pues de haber mostrado/ 

;in caosarles ningun embarazo; y pt qualqriier 
pais que estuviera, siempre guardaba el mismo 
órden, lo que nunca ha sabido hacer ningun Ge- 
neral.. Turena evit6 todas las asechanzas que 

I 
Montecuculi le armó, y jamás pudo trastornar 
sus planes con sut artificios; y al fin de dos me- 
ses, a pesar de los obstáculos que opuso su c o ~  
trario, se ha116 ni el punto que se habia propue$-) 

Mas su muerte desgraciada trastornó entera- 
mente la execucion de sus grandes proyectos. 
Montecuculi se puso en campafia el 6 de Mayo, 
y se fa6 A la altura de Espira, y lleg6 hasta 

pira hacer declarar esta ciudad A fi-  
e 4  

una habilidad singular en sus marchas y ccmtra- 
marchas i la viata de un General tan hhbil como 
el Príncipe de Orange que tenia mayor número 

zfi - 



del Emperador sin embargo del tratado que 
con la Rancia. Turena pasó de Nanei i 

luego que tuvo noticia de esta empre- 
sa, y tom6 el mando del exército que el Marquk 
de Vaubrun habia juntado. Los magistrados 
Strasbourg le aseguriron que observaria la mas 
rigorosa neutralidad. Montecuculi se volvi6 4 1 " 
Spira, y hizo pasar una parie de sus tropas que 
marchaban f Landau para obligar 9 Turena 3 
dejar las cercanías de Strasbourg. 

Turena que conocib las inteiiciones del m- 
miga pasd el Rhin en Oben el 7 de Junio por 
un puente que tiizo construir, y se fué & acampar 
en Wilstet, obligando con esta operacion A que 
los enemigos repasasen el rio para tomar lamisma 
posicion , pero habiendo Llegado tarde se fueron 
4 Wenbourg. Losdos exércitos estuvihron qua- 
tro dias 4 la vista, y sirrembargo de tener fuer- 
zas iguales los Generales no se atrevieron d ve- 
nir a una accion general. Montecuculi se fu t  4 
Scntteren teniendo delante de sí e l  rio del mismo 

,nombre. Turena le siguió para mantener SU ex&- 
cito en el pais enemigo cortindole la comunica- 
cion con Strasbourg y se fué 4 Althenein. El Ge- 
neral Aleman se volvió 3 Strasbourg , y el Fran- 
ces d Wilstet. Los dos erércitos estuviéron en esta 
posicion hasta el 3 de Julio en que los Alema- 
nes asentaron su campo sobre el Rhinlten, y los 
Franceses lo pusiéron en Freiter, y ocupáron una 
isla del Rhin que los hizo duefios de la navega- 
cion de este rio. Los dos exércitos se halliron 
muy incomodados en esta posicion por la falts 
de víveres. Turena el t o  de Julio subib por la 
ribera del Rhinken, encarg6 al Conde de Plesis 
con algunos batallones la guarda de un vado, y 
hizo ocupar otro puesto al Conde de Hamilton. 
Montecucuti los hiu, atacar, pero futron techo- 
zadas sus tropas y se fue A ocupar 3 Bihel; y 
desde aquí pasó 3 Suspach puesto muy importan- 
te que el Genenl Pranses iba & ocupar, pero Ale- 
giiron antes los Alemanes. Los dos exCrcitos es- 
taban 3 la vista no habiendo sino un arroyo que 
los separase. Turena di6 las disposiciones para la 
batalla, g habiendose acercado para observar 10s 
movimicatos de Montecuculi, una bala de c d o n  
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7 'rompiá el brazo al Marquks de S. Hiiario que es- 

c. taba d SU lado, y A él lo dejó muerto cl 29 de -1 Julio. Su cuerpo fub llevado h Paris y enterrado 
en S. Diwisio en el sepulcro de los Reyes, hon- 
rando de este modo Luis sus importantes ser- 
vicios. 

Pocos Generales antiguos y modernos le han 
igualado en prudencia, vrior , desinttrb y mo- 
destia, y especialmente en capacidad en el arte 
de la guerra, y ninguno le hj~  excedido. Jarnáa 
daba una batalla sino quando consideraba toda! 
las circunstancias, y juzgaba que tenia segura 
la victoria. No siendo así, 6 tenicndo meno: 
fuerzas que el enemigo, todo su cuidado se re- 
ducia 4 trastornar sus proyectos ocupando po- 
siciones ventajosas donde n o  se le pudiera for- 

I zar, para lo quab tenia una habilidad siiigrilar, 
y sabia aprovecharse de los defectos que come- 

I tian. En ios últimos riios de su vida en que se 
debilita el ardor con la edad, t n  61 se aumento, la 
que debe atribuirse los grandes progresos que 
habia hecho en el arte fatal de destruir el genero 
humano. En este tiempo era vivo, intrkpido, y si 
se presentaba la ocasion niinca dejaba de dar la 
batalla, yobligaba A la victoria 3 declararse en su l 
favor. Abjurb el ealviiiismo y se hizo Catí~lico. 
Su muerte llen6 de dolor h toda la Francia , y 
los hombres mas elocuentes derramaron flores so- 
bre su sepulcro. 

E1 exercito Frances m la muerte de este 
grande hombre se puso en la mayor consterna- 
cion, se retiró 4 Wilstet, y pasó el Rhin por Al- 
thenein. Monteeuculi Ics siguió, en Chutren 10s 

I alcanzó, y se dib una batalla muy sangrienta. 
Los dos exercitos se atribuydron la vitoria; los 
Imperiafes porque les obljg3ron d retirarse, y los 
Franceses porque les mataron mas de dos mil 
hombres y les hicieron otros tantos prisioneros. 
Los dos Generales tenian ramn para estar satis- 
fechos. Los Alemanes hiciéron pcdazos al Mar- 
qués de Vaubrun dejando el campo cubierto de 
muertos, quedando casi sin gente los regimientos, 
J salvindose huyendo los que pudieron escapar 
de la derrota. Mas se dice que el conde de Lorges 
en la parte que mandaba obligó A Moniecuculi 



lpor los escritoies ~rancescs, su exQrcko se retirh' 

l muy de priesa , y pas6 el Rhin sin detenerse. La 
corte di6 brden al Duque de Duras que estaba 
en el Franco-Condado que inmediatamente pasa- 

3 retirarse B au campo, y dezpues de haberle ea-! Eva 
fioneado le obligh pasados doc dias d volverse A ","; 

l se A tomar el mando haua qae llegase Conde para 
impedir los progresos que hacia Montecuculi , el 
qual pasb el. Rhin por Strasbourg con el ánimo 
de penetrar A la Lorena. Detpues mud6 de reso- 
lucion, y puso sitio A Hagueneau. El Conde de 
Condé le obligh 4 levantarlo. El Marqués de Ba- 
de-Donrlrch siti6 A Saverna sin poderla rendir, y 
el Aleman se retir6 Philisbourg. til Duque de 
Lorena siti6 A Tréveris, atach a l  Mariscal de Cie- 
qui en Consarbrick y le derrotb Despues de esta 
desgracia enrrb en la plaza para defenderla, y al 
cabo de quince dias fué tomada la ciudad, y él 
hecho prisionero de guerra. El Duque no gmh 
mucho tiempo del fruto d e  su victoria, porque 
muti6 el  2 I de Setiembre en Coblentí de enfer- 
medad. La guerra se hacia con lentitud en el 
Rosellon. El ex6rcito hpafiol estaba muy dis- 

Iminuido por l i s  impar que se hibiin enviado 1 

Kel dejando tres mil hombres muertos en el cim- 
po de batalla, dos mil y quinientos prisioneros, 
siete cafiones, y algunos eitanddrtes. 

1 Sin embargo de esta gran victoria referida así 

I Mesina , y el Duque de Schomberg be rprove- 
c1i6 de estas drcunstancias aunque no hlm gran- 

- 

I des progresos por la resistencia que hallaba en 
los pueblki, y porque los Miqueletes y Sometens 
perseguian por todas partes sus tropas, obli- 
gándole de este modo A no tenerlas separada*. A 
íiltimos de Abril las juntó en Elna con el fin de 
entrar en el Ampurdan. El castillo de Bellegarde 
que estaba en poder de los Espafialet le impedia 
la entrada de esta provincia por el Cnll de Per- 
tus, y le fué preciso pasar p o r  el de Rihols que 
es mucho mas angosto y dificil; pero teniendo 
ocupados los desfiladeros , su  tropa ligera lo 
pas6 sin ningun obstáculo. Despues que atra- 
ves6 las montaRas envi6 un destacamento para 

l apoderarse de la villa de Figueras que está en la 
entrada del llano, y los Espaholes que habia 1 



trocientos hombres. 
El M~riscal , dadas las drdenes comespondien. 1 tes, par6 adelante exigiendo por todos los pueblos, 
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'en ella la abaiidonáron y se retiraron 3 Ro- 

\contribuciones sin ninguna resistencia, hasta que 
IlIeg6 A los arrabales de Gerona que no quisieron 1 

'., - 

someterse, y mandó atacar un fortin que los de- 
fendia. La guarnicion que tenían, despues de ha. 
ber hecho dos deícargas se entrb en la ciudad, 3 
quando los Franceses iban A poner fuego en IW 
edificios el Gobernador envió rehenes por las con. 
tribuciones que pedian, 

Schomkrg se dirigió Acia la parte de la mal 
para obligar los pueblos pagarlas, pues has- 
ta entonces se habian resistido como los demá: 
del Ampurdan, y despues de haberlos someti- 
do  se fué A atacar Arnpurias donde habia dt 
guarnicion algtina infantería y caballeria; y ha. 
biendo drfeiidido estos la plaza la atacó en for- 
ma, la entró, el pueblo fue entregado al saco, y 
la guarnicion quedó prisionera de guerra. El 
Frances se acerc6 A los Pirineos haciendo subsis- 
tir su tropa A costa del enemigo hasta el mes de 
Agosto para dar tiempo A los habitantes de reco- 
ger sus frutos, despues de lo qual tenia resuelrc 
poner sitio A &llegarde; mas como le faltaba di- 
nero y otras cosas necesarias las pidió al gobicr- 
,no, y encarg6 a l  Gobernador de Coliuvrt que el 
,convoy que venia de Leon para el exercito se la 
enviase seguro sin dilacion, y le condujo hasta 
debajo del c~fion de la plaza para que los Mí- 
queletea no lo intercepiacen. 

Kl dia siguiente partid al amanecer para su 
campo; mas loti Miquelaes que tuvieron noticia 
se apesdron en unos desfiladeros por donde debia 
pasar el convoy, y llegando al lugar de Bat5ols 
hicieron fuego A los que venian con los mulos que 
traían el dinero sabiendo con toda certeza los que 
lo llevaban; y los soldados que lo convoyaban, 

sas. E1 exbrcito Frances sedetuvo tres dias cn 
esta villa n 8  rometicndo ningun insulto contra 
sus habitantes, porque el General habia resuelto 
poner los almacenes para la subsistencia de la 

jque eran recien levantados, se llenaron de terror 41 

Itropa, y dejd de guarnicion un eapitan con qua- 
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- 
/la primera detcarea y estaban para escaparse; masf 
el capitan de caballeria que iba en la vanguar- 

P c. dia, hizo pasar tras de si los mulos # los cubrió E1 con su tropa. En la entrada del Col1 de Ampur- 

dan se le juntó uncapitan de dragonesque ,Schom- 
berg le enviaba para reforzarle, y luego que le 
vieron huyeron sin que los pudieran alcanzar por 
mas diligencia que h ic ihn .  Viendo los Mique- 
letes que no habian podido interceptar la van- 
guardia, acometiéron la retaguardia ; 7 despues 
de un combate en que perdigron alguna gente los 
Franceses, quando estaban para rendirse Ilesá- 
ron ;1 su socorro los dragones y se retir5ron los 
Kspafioles, y asl lleg6 todo el convoy al Ampur- 
dan. Poco despues le vino otro Antes de empezar 
el sitio de Bellegarde cnrrlendo los mismos ries- 
gos, porque los Miqueletes no cesaban de perse- 
guirles y de matarles alguna gente por poco que 
se descuidasen. 

Llegado el tiempo de pon= sltto h la plaza 
Schomberg hizo venir artillerla gruesa de Perpi- 
fian para batirla, traJpottar de la villa de Caste- 
116 A Figueras una gran cantidad de harina con 
una buena escolta de caballerla para que no cs- 
yera en manos de los Españoles. En el camino 
fué acometido por un cuerpo de caballerla supe- 
rior 3 la que llevaba, y despues de una accion 
muy refiida en que muriéron alguno* de una 
parte y otra , los Espafioles se apoderáron del 
convoy; pero habiendo recibido refuerzos los ene- 
migos lo recobráron , pereciendo casi todos los 
nuestros en esta segunda refriega. El Comandrn- 
te Franca% que fue herido mortalmente en la pri- 
mera muri6 algunos dias despues en Figueras. 
Schomberg se acercb A Bellegarde. El Goberna- 
dor se habia preparado para el sitio fortificando 
la plaza por los parages mas débiles, especial- 
mente por la parte que mira al Arnpurdan. Hizo 

'entrar algunos Miqueletes en ella, y los demás 

1 mandb que ocupaqen la cumbre de una montafia 
para cortar al enemigo la comonieacion con cl 
Rosellon. Mas habiendo enviado éste un desta- 
camento para desalojarlos de esta posicion que 
les incomodaba mucho, puso una batcria que les 
impidiese acercarse P ella. 
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I no tenia capacidad para todas estas cosas. LA ipl 
de Julio abriéron trinchera, y en poco tiempo la1 

t 4 

Illeváron hasia el ángulo de una obra que era de 
tierra y se alojó en 41 la tropa. Los sitiados Jes- 
de la entrada de la noche, temiendo que el dia si- 
guiente aracarian por esta parte, arrojáron sin ce- 
sar fuegos artificiales, con los quales se incendiá- 
ron las barracas donde estaba11 los erlfermos; y 
los eriemigos aprovechándose de la confusion que 1 

Po",-. - 

causó este-accidente, se apoderiron del barco sin1 
perder un solo hombre. Inrimáron la rendicionl 

I al Gobernador, y pidió veinte y quatro dias para 
,resolverse. EL General Frances le di6 solos tres, 1 

Los sitiadores empeziíson su ataque par un era 

y capitul6 con la condicion que si en este termi- 
no no era socorrido entregaria la plaz*. El 2o de 
julio entraron los Frrnnses en ella despues de 
habgr al ido la guarnicion con los honores de la 
giierra, y Schomberg se retir6 con su tropa 3 des- 
cansar de las fatigas de la campafia , dejando la 
fortaleza con todas las prevenciones necesarias 
para su defensa. Al mismo tiempo envib u n  des- 
tacamento para apoderarse de un fuerte que los 
Catalanes habian consrruido el aiio anterior so- 
bre una roca escarpada + inaccesible donde habia 
una capilla, que por esta ramn le dieron el nom- 
bre del fuerte de la Capilla. F ~ t e  castillo no  se 

gran bastion que los bpafioles habian hecho de 
nuevo para pmer en 41 los enfermos, heridos y 
municiones, porque la plaza era muy peguefia y 

l poclia tomar sino por himbre, porque no habia 
sino un camitro muy angosto en ia roca para Ue- I 

wfia - 

gar P 41, y estaba provi& de viveres y muaicio- 
nes. La tropa Alemana que  lo guardQha se levan- 
t6 contra su capitan y le oblig6 i rendirse, y que. 
dáron todos prisioneros de guerra. 

Luego que pas6 el rigor de la estacion Schom 
berg se fué con el exército Villafranca y desdt 
aqui subió 5 la Cerdania, y sin saquear los pue 
blos ni talar los campos exigió contribuciones. 
Se uerc6 un destacamento A la plaza de Puíg- 
cerdi para observar en que estado la tenían l a  
Espafioles, y sin atacarla se volvió i qaarteles de 
invierno. Entre tanto el Rey de Francia no per- 
dia de viua el negocio. de Mesina, y. envió a 
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General de la tropa, con orden de tomar el titu- 
lo de Virrey luego que llegase 4 aquella ciudad. 
El r r  de Enero se presentó delante del Faro. 
Los Espafioles tenian en el puerto una esquadra 
de  veinte navíos de  guerra y diez y siete galeras1 
con la qual cerraban enteramente la entrada, y 
sin derrotarla no era posible entrar en la ciudad. 
El Marqués del Viso la mandaba. El General 
Frunces se preparó para atacar los Españoles, 
y se formó en batalla. El combate fu6 obstinado 
y sangriento, y la victoria estuvo mucho tiempo 
dudosa; pero habiendo salido del Faro el caba- 
llero de Valbelle en lo mas fuerte del combate 
con seis navíos, cay6 sobre los Espafioles en lo 
mas recio de 41, acometiCndolos por la espal- 
da, y poniCndolos en dedrden y confusion. Al 
mismo tiempo la esquadra Francesa h i w  nuevos l 
esfuerzos, y Ir victoria se decidió h favor de 
ellos huyendo 4 Náples  todos los navios Espa- 
fioles. Perdirnas quatro que fueron echados il pi- 
que, y muchísima gente. 

El Duque entro el di* siguiente en Meaina, 
y fu6 recibido y reconocido en calidad de Virrey. 
Al principio estuvi6ron muy contentos con el nue- 
vo gobierno, pero no tardó en conciliarse el ódio 
de los habitantes de la ciudad por sus violencias, 
yespecialmente por su avaricia sórdida, recurrien- 
do  A toda especie de medios para amontonar ri- 
quezas; y quando debiera atacar las plazas dex6 
tiempo 4 10s Espafioles para fortificarlas. Por esta 
causa los Mesineses aborrecian e\ gobierno Fran- 
ccs, y deseaban volver al de los Españoles que 
los trataban con mas humanidad. Se formáron al- 
gunas conspiraciones, que aunque no tuvieron el 
fin que se proponian impjdikron al Duque de ex- 
tender sus conquistas en la isla, y sacar víveres 
de los pueblos porque estaban h favor de las FC- 
pafioles; así estuvo encerrado en la ciudad sin 
emprender nlnguna expedicion. La corte Le envil 
tropas y mun;cionea por sus galeras que llegaron 
en el mes de Junio, con las quales no solamenr< 
[podia contener A los sediciosos sino acometer algu 



TABLAS CRONOLÓGICAS. 79 * nas ciudades de la costa de la isla, y proveerse de E*# l dc Er- este modo de viveres para la subsistencia de los - Mesinescs. El I 5 de Agosto sali6 del puerto d e  
I ~ e s i n a ,  y el 17 se presentó delante de ~n~ousr .1 
ciudad situada entre Siracusa y Catana. Echó 
su tropa en tierra, y 3 los seis dias de sitio se apo- 
deró ella. Lentini tuvo la misma suerte, y en po- 
co tiempo se hizo duefio de casi todo este pais que 
es el mas fCtti1 d t  la isla. 

La Regenta de Espafia viendo el mal estado 
de aquellos dominios nombró A D. Juan de Aus- 
tria Vicegeneral de todos los estados que el Rey 
Cat6lico tenia en roda la Italia , creyendo que 
contento con este honor dejaria la Espafia y la 
libraría de los temores que le causaba su preren- 
cia por los amigos que tenia en la corte, los qua- 
no dudaba que por sus intrigas le habian de traer 
B Madrid luego que el Rey llegase A la edad 
de quince afios, y le hacia perder el gobierno y 
san el influjo que necesariamente habia de tenet 
con su hijo; y no se cngafi6 en esto, pues el con- 
fesar de Cárlos y su preceptor hiciéron de mane- 
ra que no fuese h Sicilia, y perruadiPron al Rey 
quando tomó las riendas del gobierno que lo 
llamase para que le ayudase con sus conse- 
joo. La Reyna madre que no ignoraba los artifi- 
cios de estos cortesanos, se sirvíh de medios mas 
eficaces y de todo el influjo que tenia para tras- 
tornar su's proyectos; y aunque no pudo impedir 
que viniese 4 Madrid A besar la mano al Rey, su 
triunfo fue de poca driiacion, porque luego se 
le mandb que volviue 3 Barcelona para embr-  
carse con Ruyter y mandar el eubcito de Sicilis 
en calidad de Viney. 

La Repna desde el mes de Marco habia pedl; 
do socorros a la Holanda como aliada para resis- 
tir d los Franceses que hebian aumentado sus fuer- 
zas de tierra y mar en Skilia, y la república em- 
bió Ruyter con doce navíos de línea, quatro bru- 
lotes y quatro barcol menores, y despues debia 
juntírsele un refuerzo d e  otros seis nlvlos de Ii- 
ner. El 28 de Setiembre lleg6 d Csdiz, y se le 
di6 diden de pasar A Barcelona paia que D. Juan 
se embarcase con la tropa que habia de llevar pa- 
ra esta expedicion. El Rey estaba prdximo 4 cum- 

- 
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plir el tiempo de la curadurja pues el 9 de No- 
viembre entraba en los quince afios; y con h s  es- 
pecanzas que tenia de mejorar de suerte, siendo el 
Pey declarado mayor, dilatb su partida con la es- 
peranza de que por el influjo de sus amigos se 
revacaria la órden. 

El Rey le escribió una carta de su propio pu6o 
Ilam6ndolo B la corte, y dede  luego avisó al Al- 
niranre llola~ides que podía partir pues él no iría 
I la Sicilia. Salib pues de Barcelona con su esqua- 
ira sin llevar tropa Espaiíola. Dos tempestedes 
Jue sufrió antes de llegar al Caller donde habia 
resuelto tocar dicper&n>n sus naves que decpues 
5e juntiron en Melaso, y animados los Eqpaholes 
con su proteccion atacáron el .fuerte de Ibisso y 
se apoderaron de 61. Todas las potencias estaban 
cansadas de la guerra y deseaban terminar sus 
diferencias por una paz sblida ; y aunque las con- 
ferencias públicas de Colonia se habian interrurn- 
pido por haber mandado prender el Emperador 
al Principe de Furstemberg, y la guerra se habia 
continuado todo el a50 con el mayor calor, los 
Embajadores de Suecia y de Inglaterra traba- 
jaban con mucha actividad por la paz eo cali- 

& RE 
p,, - 

dad de mediadores, pues desde el mes de Julio 
todas las potencias beligerantes habian admitido 
la mediacion de la Inglaterra. Sin embargo de un 

I 
principio tan feliz, y de las disposiciones pacificas 
que manifestaban todos los Soberanos, la negocia- 
cion no se adelant6 nada en todo el afio por las 
grandesdificultadesque se hiIláron;porque ni Luis 
queria conceder pasaportes al Duque de Lorena, 
ni Leopoldo queria poner en libertad al Príncipe 
Guillermo, ni mandar restituir 3 la Francia la9 
cantidades convenidas cn Colonia, A entrar en la 
ncgociacion sin detenerse en las periciones que 
cada uno hacia, pretendiendo que se admitiesen 
como preliminares de la paz. 

El Rey de Francia cedi6 sobre el pacaporte 
para dar eyempio 3 los demás Soberano< especial- 
mente al Emperador; pero como el sacrificio que 
la corte de Parfs hacia era de tan poca cansidera- 
cian , no produjo ningan efetri, en el animo de los 
dembic. La Francia acostumbradr d ganar mucho, 
perdiendo poco, se persuadia que engrandeciendo. 



lconvenir sin ninguna dificultad en el lugar que 
se propondria para las conferencias, sin que se le 
hubiera dado satisfaccion sobre las dos pretpnsio- 
nes que tenia contra el Emperador. Mas conocien- 
do Cste que le importaba poco A la Francia que 
se tuvieran en qualquiera parte las conferencias, 
pues siempre ganaba tiempo para reponerse mien- 
tras durasen y tenia en s u  mano alargarlas lo 
que quisiera, se resistió a admitir lo que pretendia 
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I el Frances. Luis queria que no se tuvieran en 
ciudad imperial, considerando que no podia habei 

* 
. Ir fuerza de palabras lo poco que cedit , engafia- 1 E- 

rin con esta ilusion 1 la casa de Austria. . u i s  $: 
añadió 3 su primera cesion otra que los Franceses - 
reputaban de mucha consideracion, cs 3 saber:) 

l en ellas libertad despues de lo que habia sucedi- 
do en Colonia. El Rey de Inglaterra propuso la 
jciudad de Lóndres. El Emperador no la quisa 

I aceptar si el Rey de Inglaterra no llamaba hntes 
los ocho mil'Inylescs que estaban al servicio de 
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la Francia. 
En fin se propuso la ciudad de Nimega y tu4 

aceptada por todas las potenciar. Luis insistia 
siempre que pusie.se en libertad al Principt de 
Furstemberg, b que se entregara en mano de un 
tercero; mas el Emperador solo consintió que sns. 
penderia el proceso duranie la negociacivn. En 
vista de esta obsrinacion Luis dcclarí, que M> da. 
ria oidos 3 ninguna proposicion sin que .e convi- 
niera en tue preliminar, y quedó suspensa la ne- 
gociacion hasta que e1 Obispo de Stmsbourg , que 
era hermano del Príncipe Guillenno, declar6 por 
un escrito que prefetia la paz de la Europa 4 la 
libertad de su hermano y al inter6s particular 
de su familia. En virtud de esta declaracion, y de 
las instancias que le hacia el Rey de Jnglaterra, 
el 2 0  de Diciembre di6 6rden sus plenipoten- 
ciarios que en el tirmino de ocho dias se pusie- 
raii en marcha para Nimega, 7 los demás Sobe 
ranos hicieron lo mismo, 

Mientras que los pleniputrnclarlas sc junta- 
ban para tratar de la paz, y arreglar todas las 
difcrenciir que dieran ocasien A aras guerra tan 
ohscinada y sangrienta, Luis daba las providcn- 

.cias mas cñcrcts para completar sus regimientos 
TOMO XIX. f 
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para continuar sus conquistas, y obligar como 
trl decia ii lus enemigos de la paz iI no iurbar la1 
negociaciones y consentir cn poner fin en una 
guerra que hnbia causado tantos desastte.~ en to- 
da la Eurooa, Sus Generales habian estado todo 
el invierno' en las ciudades de la frontera para 
impedir las invasionef que las guarniciones de 
las plazas pudieran hacer en el territorio Frances. 
Destinb quatro exdreitos para ia campaña si- 
guiente dando el mando de ellos I Generales co- 
iiocidos por su experiencia y valor. El del Rhin 
19 puso ii las 6rdenes del Duque de Luxembourg. 
El Mariscal de Navalles fu5 nombrado General 
del de Cataluiia. El Mariscal de Rochcfort de- 
bia mandar el que estaba destinado para ocupar 
el pais entre los rim Sambra y Meusa. En fin el 
Rey mismo se habia reservado mandar el quarto, 
teniendo por tenientes los Mariscales de Crcgui, 
de Humieres, Schomberg, 1% Feuillade y de Lor- 
ges. Este extrcito se componia de cincuenta mil 
hombres. 

Antes de abrir la csmpafia mand6 A Humlere~ 
que estaba en Flandes que arrasase todas las for- 
talezas que habia en las cercanlas de Conde por- 
que quería poner sitio d esta plaza. El Prtncipe 
de Orange conociendo que si lo verificaba, Valen- 
cienes y Bouchain serian tambien acometidas, 
las puso en estado de defensa tomando todas las 
providencias necesarias para su seguridad. El  
Marircal de Crequi junt6 el exercito que debia 
mandar en Flandes, y envib un fuerte destaca- 
mento para embestir la plaza, y luego se puso en 
marcha con todo el cuerpo del exército, a l  mis- 
mo tiempo que Humieres entrh en el pais de 
Vaes. El 16 de Abril se ernpezí) 2 trabajar en las 
lfneas de circunvalacion. RI Rey lleg6 al campo 
el 2 1 ,  y la noche deeste mismodia al os se 
abrí6 trinchera por tres partes, mandando estos 
ataques Schomberg , Humieres , y Lorgcs. La 
presencia del Rey hizo adelantar la obra, y plan- 
tar algunas baterias que el 2 3  empezáron A dis- 
parar, y derribáron una gran parte de la empali- 
zada del camino cubierto. Sin embargo del sitio 
un Coronel Espafiol entró con trescientos solda-1 
$os de Ir misma nacion pasando con la mayor1 
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l inuñdado por no quedar prisionera de guerra. 
Un destacamento de mil hombres que Crequi ha- 
bia enviado para guardar este puesto les oblig6 

I 3 entrar en la plaza, y despues tuviérún que ren- 
dirse 3 discrecion. 

El Principe de Orange sabida el sitiode Cow 
de se fué con su exCtcito A Mons, y habiendose- 

*ihr lintrepidét por medio de los enemigos, los quales 

le juntado el Duque de Villahermosa con sus tru- 
pas march6 con direccion .? la plaza. Por el cami- 
no supo que se habia rendido y se fa4 4 apostar 
entre Mons y Guillain para observar los movi- 
mientos del Rey y oponerse A sus empresas. To- 
mada CondC, el Rey mandó poner sitio d Bou- 
chain como tenia proyectado, y con el cuerpo del 
exército que pasaba de cincuenta mil hombres st 
fué en busca de los enemigos con iínimo de dar- 
les la batalla si los encontraba. El Príncipe d t  
Orange un dia ántes que llegase el Rey levantd 
su campo, y se fue Bcia Valencienes. Los Fran- 
ceses pasáron el Meusa el g de Mayo para prote. 
ger el sitio, 7 quando llegiron al censo de Urte- 
biza tuvi&ron avisó que el exército de los confe- 
'derados estaban sobre las alturas de Valencienes. 

-- 

i Luis fué en persona con algunos esquadrones 
para observarlo, y resolvi6 atacarlo; mas Schom. 

quando lo llegáron t ver yá estaba cerca de la 
plaza. El 25 el Rey mandb atacar las obras exte- 
riores por los tres Mariscales A un tiempo luego 
qiie las baterías di6ron la sehal haciendo una 
descarga, y las tomáron pasando 3 cuchillo b ha- 
ciendo prisionero 3 todo el que con mucha ptes- 
teza no se salvó en la ciudad. La guarnicion se 
Den6 de consternacion con una accion tan impe- 
tuosa, y luego pidió capitulacion el Gobernadori 
y mientras se arreglaba el tratado, una parte de 
la guarnicion se retiraba por la puerta del pais 

l berg le aconsejb que era mejor acamparse entre 
Bouchain y los enemigos, y esperar que ellos 
atacasen si querian bajar al llano donde el par- 
tido sería igual. Este consejo Ie pareció muy 
prudente, y mandó el Rey formar en batalla so- 
bre dos llneas destinando los Generales en lar 
partes que debian mandar, reservando para si el 
ala derecha con los Mariscales Creqoi y Genlir 

f a  



Lorges. La artillería estaba colocada en el censo 
de Urtebisa. 1 
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Dicpuesto de este modo el exercito envi6 un 
destacamento de ochocientos hombres y muchas 
partidas A S. Anmant, los quales se fortificáron en 
una Iglesia para juntarse con el Duque de Or- 
leans que mandaba en la izquierda porque ti i-  
vo aviso que los enemigos se acercaban. El dia 
siguiente el Principe de Orange se present6 en ba- 
talla en el llano, y ya no se dud6 que habria una 
accion general, porque las tropas estaban tan cer- 
ca que las centinelas se podian hablar. Luis se 
presentó delante del exército con mucha alegrla 
y magestad, corrió todos los regimientos recor- 
dbndoles en pocas palabras su valor, y los servi- 
cios que en otras ocasiones habian hecho 3 la pa- 
tria y al trono, y que esperaba que no mancha- 
rian su reputacion, sino que aumentarian la glo- 
ria que habian adquirido en otros tiempos. El 
PrIncipe de Orange aunque tenia deseos de com- 
batir, resalvi6 en el consejo de guerra atrlnche- 
rarse en el campo y esperar a1 enemigo, no que- 
riendo aventurar imprudentemente una aclcion, 
que si se perdia dejaba los estados de Fiandcs y 
de la repfiblica A la merced del vencedor. 

Luicl, atribuyendo A cobardia esta resolucion 
determin6 atacarles, ma* Antes de ejecutarlo jun- 
t6 los Generales para saber cómo pensaba sobre 
esto, y despues de un largo silencio, el Alariwal 
de Lorges hizo presente : que ha biendo venido 
S. M. para tomar 3 Bouchain, esto se podia con. 
seguir sin exponerse 3 la suerte de ta batalla, que 
bastaba para su gloria haberla presentado al Prin- 
cipe: que habia venido dnicamente para hacer le- 
vantar el sitio, y lejos de intentarlo se habia en- 
cerrado en su campo para ser testigo de su ren- 
dicion: que la posicion que ocupaban los enemi- 
gos era muy fuerte.estando en un monte, y apo- 

por sus tenientes, y la izquierda debia rnindhr 
ru hermano teniendo d sus (irdenes los Generales 
Schomberg y el Diique de Villeroy. El Mariscal 
de la Feuillade debia estar la frente de la in- 
fantería. El cuerpo de reserva compuesto de las 

i 

2: - 

tropas mas escogidas debia ocupar una eminen- 
cia donde habia un molino bajo las órdenes de 1 



yadas la izquierda en la escarpa de Valencienes y' 
la derecha en el bosque de Sutman, y no se les* 3. 
podia atacar sin exponerse A ser derrotadss; y ,  
aun quando se consiguiera la victoria siempre se. 
rla 3 costa de tanta sangre, que despues M> se 
podria emprender ninguna cosa. EL Mariscal de 
la Feuillade, adulando al Rey como buen corte- 
sano, aseguraba que se conseguiria la victoria; 
mas siguió el parecer de los otros Generales que 
tenian mucha experiencia en el arte de la guerra. 
Y as¡ se qued6 en el puesto que ocupaba, y en- 
vi6 al Duque de Oileans i continuar el sitio de 
Bouchain. 

La noche del 6 al 7 se abrib la irinchera , y 
los sitiados abandonáron la ciudad baja entregán- 
dola A las llamas. El 8 Ilegáron los sitiadores al 
camino cubierto. El 9 arrojáron de él h los sitia- 
dos, y se alojáron con poca perdida; y viendo el 
Gobernador que sc trabajaba con mricha activi- 
dad en la mina pidi6 capitalacion, y salió la 
guarnition con todos los honores de la guerra. 
El Prircipe de Orange envi6 refuerzos Cam- 
bray porque el Duque de Villahermosa temia que 
rendida Bouchain seria atacada por el Rey; mas 
éste contento con sus conquistas por esta parte, 
envió refuerzos 31 Duque de Luxembourg A la 
Aisacia, y a Crequi A la Lorena, y se quedb con 
solas las tropas que consided necesarias pata po. 
der resistir A los enemigos si le atacaban. 

El 27 de Mayo lleg6 Luis A Ninove y se do. 
tuvo en este pueblo hasta el 18 de  Junio hacien- 

l 
do forngear su tropa por todo el pris de las cera 
cantas, sin que el  Principe de Orange ni el Du- 
que deVillahermosa lo impidieran. Pasó revista 3 
su  exército, g sin embargo de los muchos desta- 
camentos que habia enviado A los Generales, y I 
las guarniciones que habia dejado en las plazas, 
3rín pasaba de quarenta mil hombres. La goarni- 
cion de Cambray que era muy numerosa hacia 
frecuentes salidas y llegaba hasta el pais de San- 
teme que esta entre Perona y Roya saqueándolo 
todo. El Rey determinó impedirle la salida de la 
plaza, A lo menos escarmentarle* si continua- I 
I ban sus invasiones. Envió para este efecto al 
Conde de Monbrun con un cuerpo considerable 

TOMO XIX. f 3 
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Mor ,de caballerla , mandándole que se pusiera ,411 vis- 
dc c. ,ta de la ciudad para obsetvar los movimientos de - los enemigos. Luego que lieg6 el Conde su des- 

'tino envió con un desiacarnerito al Baron de Quin- 
ci Mariscal de campo, el qual habia desertado del 
servicio del Rey Cathólico, y se habia pasado al 
de Francia, despues que Luis se habia apoderado 
del pais donde tenia sus bienes, y éste lleg6 hasta 
las puertos de Carnbrap. 

El Baron de Torci , que era Gobernador de 
la ciudad y estaba lleno de indignacion contra 61 
por su perfidia, le armb una emboscada; y el ro 
de Junio salió de la plaza con toda la caballería 

una zalagarda, en la q u d  cay6 imprudentemen- 
te porque era poco sagaz y no poseia el arte mi- 
litar como su enemigo, y fa6 derrotado enterr- 
mente; de manera que la guarnicion escarmtnta- 
da con esta desgracia, yi no volvió A hacer nin- 
guna invasion. 

El Rey se fue de Ninove la parte de Va- 
lencienes y acamp6 su exkcito en Hievrain des- 
de donde tal6 todo el psis de las cercanías de 
Mons. Mandó demoler la ciudadela de Lieja y el 
castillo de Hui  porque n o  se apoderáirai~ de ellos 
los enemigos y pudieran con mas facilidad poner 
sitio A Mastrick, pues los preparativos que hacia 
cl Príncipe de Orange hacian creer que se dirigia 
A esto. Hechas todas estas conquistas el Rey se 
volvió A Francia el 4 de Julio dejando el mando 
4 Schomberg. El Príncipe fu6 siguiendo el ex&- 
cito Franres, y quaiido le vi6 digtante envi6 un 
destacamento cocsiderable al Meusa. El Maris- 

'de la guarnicion, los dragones y la infantería 

1 

para atacarle y atraerlo al paragc donde tenia la 
gente oculta. El Baron de Quinci se retirh , y 
luego se trabó un combate muy refiido que dur6 
una hora, peleando unos y otros con la desespe- 
racion que inspira la rabia y el deseode vengar- 
se. Queddron muchos muertos de una y otra par- 
te; y al fin el Gobernador de la plaza fu6 recha- 
zado y obligado A entrarse en ella, porque el Ba. 
ron recibib refuerzos, los quales entraban de re- 
fresco en el combate quando yá los Espafioles es- 
ta ban rendidos y ienian muchos heridos. El I g 
Torci hizo otra salida. Qninci le habia armado 
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y>. - 
cal Calvo que  mandaba en Mwtrick, creycndol 
que iba 4 atacar i Limbourg reforz6 esta plaza,:$ 
con trescientos hombres de su guarnicion. E:) - 
Principe que no habia hecho erta excursion sino( 
para engafiarle, volvió con gran presteza y em- 
bistió la plaza de Mastrick ponidndole sitio en 
forma. Mas no por esto el Rey abandon6 el pro- 
yecto de sitiar a Ayre, ni de socorrer la plaza,por- 
que sabia que el Gobernador y la guarnicion la 
defenderian con el mayor valor, y que estaba 
bien provista de todo lo necesario. Sin embargo 
di6 órden al Mariscal de Hurnieres que tomada 
esta enviase una parte de su exérciio 3 Schom- 
berg para socorrer Mastrick. Ayre, una de las 
ciudades que poseían los Espafioles en el Artois, 
está rodeada por tres partes de lagunas que impi- 

que se pueda llegar A ella, y por la otra que 
puede ser atacada tiene fortalezas muy buenas. 

El Mariscal de Humieres que estaba encar- 
gado de sitiarla se puso en marcha el 8 de Julio 
con quince mil hombres, treinta cafiones y nue- 
ve morteros. Schomberg observaba al Duque de 
Villahermosa que protegia el sitio de Mastrick. 
El i r  de Julio los sitiadores atrcfron el f u e ~ e  
de S. Francisco que estaba A la frente de la par- 
te por donde es accesible la plaza y h é  tomado 

Jcon espada en mano. EL 23 le abrid la trinchera 
delante de la ciudad, y el dia siguiente se colo- 
cáron los caiíones y morteros. El 25  se empezó 2 
batir la plaza con mucha fuerza, y en breve rato 
derrocáron las murallas y desmontAron los crfio- 
nes. El 28 atacíron el camino cubierto y se apo- 
dedron de 61, y aunque habian entrado de re- 
fuerzo trescientos Espafioles pidiéron capitulacion 
ántes que llcgase el Duque de Villahermosa que 
habia salido de Nivella para acercarse 3 la pla- 
za, y hacer alguna divcrsion i¡ las fuerzas de los 
enemigos y entre tanto introducir en ella so- 
corros. 

Mienhas que los Franceses estaban ocupados 
en el sitio de  Ayre, el Principe de Orange rta- 
caba ii Mastrick con un exdrcito compuesto de 
tropas Holandesas, Espafiolas, Inglesas y Ale- 
manas. La plaza era de las mas fuertes de EWO- 
pa, y tenia una guarnicion de quatro mil qui- 

f4 

. 
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nientos hombres de infantería. El Duque de Vi- 
llahermosa estaba acampado en Nivella con una 
fuerte division para observar los movimientos de 
Schomberg que estaba con su exercito en Kie- 
vrain. El 7 de Julio se empa6 A trabajar en laa 
líneas de circunvalacion, y mand6 traer al cam- 
po la anillerís y las municiones necesarias, y 
hasta el i 8 no estuvo en estado de abrir trinchera. 
El principal ataque lo dió por la puerta de Boi- 
le-Duc ; mas habiendo encontrado muchas difi- 
cultades por la calidad del terreno, resolvi6 ha- 
cerlo contra el fuerte del DeiLn. Los trabajos se 
hacian con mucha lentitud p r  las frecuentes sa- 
lidas de los sitiados, obligindoles A interrurnpir- 
los. E1 Príncipe e~taba  casi siempre en la trin- 
chera para animarlos con su presencia. 

Los sitiados no omitian ninguna diligencia 
para su defensa, y habiendo atacado el bastion 
del Delfin se defendieron con el mayor valor. Sin 
embargo fueron echados de 41; mas habiendolei 
venido tropas de refresco se renovó el combate 
con la mayor furia, y lo recobráron con gran 
p6rdida de unos y de otros. El Principe que es- 
taba presente envió refuerzos 4 los Suizos, y los 
Franceses fueron arrojados de 41 sin que pudie- 
ran recobrarlo por mas diligencias que hicieran. 
El Gobernador se vengó bien, porque poniendo 
fuego f una mina que tenia preparada hizo volar 
muchos de ellos. El primero de Agosto di6 un 
nuevo ataque, y los Franceses fueron del todo 
arrojados siendo degollados la mayor parte de 
los- que estaban en el bastion, que por estar me- 
dio arruinado y haberlo abandonado los siiiado- 
res, se habian puesto en él,  y con ia mayor acti- 
vidad trabajaba en fortificarse. Calvo desesperado 
por esta pérdida, ofreció grandes recompensas A 
los soldados que quisieran atacarlo de nuevo para 
mojar B los enemigos. Se ofrecieron quarrocien- 
tos, les di6 oficiales de mucho valor para una 
ompresa ten peligrosa, y la mayor parte fueron 
'iechos pedazos. Volvió i servirse de la mina con 
:an buen efecio como la primera vez, pues hizo 
ialtat en el ayre una gran parte de los que csta- 
ban sobre ella. 

Las rropss del exbrcito combinado estaban tan 



I Gobernador puso fuego a otra mina que causdl 
estragos en los sitiados, y acabó de deshacer el1 

m 

3. h - 

bastion que costaba tanta sangre. A l  fin los sitia- 
dores se estableciéron en él, plantáron su arrille- 
ría y batieron el cuerpo de la plaza. Tomado este 
bastion los sitiados defendieron de la misma ma- 
nera lo demas disputando A palmos el terreno; 
de manera que hacia seis semanas que el sitio du. 
raba, y aún no habian llegado ?i la contra escar. 
pa. El Principe de Otange sabiendo que el Ma- 
riscal de Humieres tomada la plaza de Ayre en- 
viaba refuerzos d Schomberg para que socorriera 
a Mwrick,  hizo muchos esfuerzos para apode- 
rarse de la ciudad. 

El 9 de Agosto atac6 el camino cubierto de 
una media luna, y se apoderb de él aunque con 
mucha pérdida. E! 12 tomáron el de la ma- 
no derecha y el 18 lo atacaron. Los sitiados 
lo defendieron con la mayor desesperacion, pu- 
sieron fuego 4 una mina que tenian preparada, 
y caus6 tal estrago en las tropas enemigas, que 
abatidas con tantas pérdidas se retirkon sin que- 
rer continuar el ataque. El Principe hizo una 
nueva tentativa para apoderarse del reducto ata- 
candole con h mayor intrepidez; pero fuéron re- 
chazado~ quedando los fosos cubiertos de cadave. 

acobardadas con tantas desgracias, que ya no se E; 
atrevirn atacar el último baskion qae quedaba 1 
los sitiados, y fue necesario darles mucho aguar- - 
diente para encender su valor y qoitarles entera- 
inenre el miedo. Atwiron B los sitiados con tan- 

rcs de 13 tropa de mayor valor que tenia el exer- 
cito combinado. Schamberg recibidas las tropas 
que Humieres le enviaba, se puso en marcha con 

I 
resolucion de dar la batalla al Principe b hacerle 
levantar el sitio. Hizo marchar una legua delan- 
te ?i Monta1 con ocho mil hombres, y el General 
siguió con todo el exercito dividido en ocho co- 
lumnas llevando el bagage en medio. En este 6r- 
den lleg6 i una legua de Tongres en donde hizo ' 

d!sparar treinta y dos cafionazos avisando A Cal- 
vo quc iba A socorrerle. El Príncipe de Orange 

ta furia que los Franceses horrorizados se echá- 
ron unos sobre otros sin que fuera posible de- 
tenerlos ki ménos hacerlos volver a l  combate. El 



drden. Estandb 4 ires quartos de legua de la ciu- 
dad vi6 que Montal entraba en sus lineas, y se conm 
tenrnba con introducir socorros en Masttick sin 
ponerse en disposicion de seguirle, form6 el pro. 
yecto de ir A cortar 3 Schomberg quando volve- 
ria 3 las fronteras de Francia; y as1 en lugar de 
bajar por la orilla del Meusa subib y se fué i 
aps t r r  3 las cinco Estrellas. Esta rcsolucion ad- 

I 
mir6 al Mariscal Frances, proveyb la plaza de 
todo lo necesario, y tomó el camino de Tongres 
donde supo que el Principe se preparaba p a n  
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di~putarle el paso, y como le faltaban víveres es. 
taba en la mayor inquietud. Continuando su 
marcha lleg6 A la vista del exercito enemigo; y 
por uno de aquellos estratagemas que solo los ge- 
nios fecundos saben discurrir quando se hallan en 
semejantes circunstancias , salió de sus apuros, 

I 
pasC, el Jeker, rompió los puentes que habia echa- 
do para pasar la artillería y la tropa, y de este 
modo dejí, burlados A sus enemigos. 

El Mariscal de Humieres en este tiempo ata- 
cb el fuerte de Liviek y lo tom6 el 9 de Agosta 
Crequi se apoder6 del castillo de Bauillon situa- 
do s o b e  una roca muy alta,desde el qual st podia 
incomodar mucho A Sedan que es la llave de la 
Champafia por aquella pane. Conquistó algunos 

,,,,, 
AW 

gc. 

I adelantó con-un destacamento para tomar el cas- 
tillo de Roekeesberg; pero los enemigos tran y& 1 

Irelev6 todas las guardias, y se retir6 con buen] 

iunt6 los Generales para deliberar lo qiie se de- 
bia hacer, y todos fudron de parecer que debia 
levantarse el sitio, y luego mandó que la arti- 
Ilcría gmesa, los enfermos y herida fuesen Ile- 
vados 3 la orilla del Mcusa donde se embarciiron, 

' 

otros fuertes de poca importancia y los mandó ar- 
rasar, y despues de haber contenido a los enemi- 
gos se fue! 3 la Lorena. El Mariscal de Luxem- 
bourg que mandaba el ex4rcito de la Alsacia sa- 
li6 de Scheleslat y llegb hasta lngenhein para rta- 
cat al Duque de Lorena que mandaba el exér- 

l 
cito Imperial, en lugardel Conde de Montceucu- 
l i  que se habia retirado. Aunque la intencion del 
Duque era sitiar 3 Philisbourg se dirigi6 ABmmpt 
situada sobre el Soor d a d o  3 entender que iba 

13 atacar las plazas de la Alstcia. El Mariscal se 



cheradm. 
Poco despues paso sitiea Philisbourg y se a p  

deró de la plaza no sin'hkbtr perdido mlicba gen. 
te,  porque los sitiados se defendieron con un va- 
lor extraordinario; y habiendo estado 4 la vista 
los dos exércitos observbndose y siguiendo suii 
movimientos esperando ocasion para entrar en 
accion, el Duque de Lorena se retirb al fin de 
Octubre R tomar qirarteles de invierno, y el Ma- 

l 
riscal se fué 4 la Alsacia y 3 la Lorena. El Ma- 
riscal de Navalles que mandaba las tropas del Ro- 
sellon empleh los primeros meses en visitar las pla 
, a s ,  aumentb su exército haciendo nuevas reclu- 
tas,arregló las compafiias de Miqueletes Francesec 
poniendo 4 su frente un Comandante de valor y 
capáz de disciplinarles, para oponerlos A los Cata- 
lanes que formaban un cuerpo de ochocientos 
hombres mandados por oficiales muy valientes y 

l esforzados. Esta tropa Catalana acostumbrada al 
robo y asesinato era feroz, y tenia todos los pue- 

a 
de 

- 

blos amigos y enemigos en la mayor consterna- 
cion por las grandes atrocidades que cometían, 
Eran compafiias de bandidos que todos los pue- 
blos tenian interbs en exterminarlos. 

El General Fcances rcuni6 sus tropas 9 finel 
de Abril sacando una gran parte de las guarni- 
cionm de las plazas, y habiéndoles pasado revista 
ha116 que ractndian quince mil hombres. Los 

1Espafioles intentiron sorprender 4 Eellegarde por. 

doefios de las alturas donde está 13 forralt~a, y j - ~ r .  
hubo en este lugar una accion muy rehida quel" 
durh dos horas y murieron muchas gentes de una - 
y otra parte, y se retiraron los dos ex6rcitos 3 sus 
respertivos campos donde estaban bien attin- 1 

I que se habia forniado una conjuracion para en- 
tregárselos. El General la descubrió, y habiendo 
castigado A todos los cómplices y perdidas las espe. 
ranzas de apoderarse de la fortaleza se retiráron. 
El mariscal mud6 la guarnicion, y despues de ha- 
ber descansado la tropa algunos dias,.entr& en 
el Ampurdan por el Col1 de Pertun Envi6 delan- 
te del exército al se6or Duc Coronel de caballe- 

Irir. para atacar i Figaeras, donde se decis que 

l los nuestros habían Puesto guarnicion despues 
que Scbombcrg Ir. abandon6 la campafia prece- 
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dente. Por el camino supo Duc que la Ilabia, y que) t w  
tenian una guardia en Cattellb PidP s o c m r o s ( ~ ~  
al Mariscal porque sus fuerzas eran inferiores d - 
las de los Espalioles y le envió un destacamento; 
mas quando ileg6 A La villa, el oficial que manda- 1 
ba eii elIa se habia retirado A Rosas con su guzr-1 
nicion , y así se apoderó sin ninguna resistencia. 
Tomada Figueras descans6 el exército, la hizo 
Navalles el depósito de los víveres como en la 
campafia anterior, y dejando una buena guarni- 
cion continuó su marcha sin tropiezo. 

El exército Espatio1 se juntaba en las cerca- 
nlss de Geronn compuesto de tropas nuevas y sin 
experiencia en el arte de la guerra, porque las 
veteranas se habian enviado i Sicilia donde se 
hacia la guerra con mas calor que en el Rosellon, 
y era de suma importancia sofocar el  incendio 
a1 principio y echarde ella 11 los Franceses ántes 
que extendiesen sus pnquistas,soplando por todos 
los pueblos sus emisarios el fuego de la discordia 
y de la insurreccion. Asf los que mandaban las 
tropas en Gerona no se atrevieron hacer frente al 
Mariscal Frances. Sin embargo por conservar s i l  
reputacion salieron como dos leguas fuera de la 
ciudad haciendo correr la voz que iban A atacar 
al enemigo aunque no tuvieran intencion de esto. 
Navalies que estaba en Figueras tuvo aviso de 
este movimiento J formó el proytcto de sorpren- 
derlos, creyendo que siendo bisofiús le seria muy 
f k i l ,  y destruyendo de un golpe las fuerzas que 
tenia la Espaiía podria sin obstáiculo ninguno sa- 
quea; toda la Catalufia. Se acercó A las rnontafias 
y destacó una parte de su infanteria y dragones 
para perseguir segun se decia h los Miqueletes, 
ocultando bajo este especioso pretexto su proyec- 
to. Atraved con lo restante del exército un pais 
muy áspero con Ia mayor celeridad para caer so- 
bre ellos ántes que tuvieran noticia de su marcha; 
pero advertidos con tiempo por los Miqueletes se 
retirbrron d la ciudad. Esta tropa seguia el exér- 
cito, acometir de repente, y luego se retiraba 
causándole la mayor inquietud, y no dejándole 
un momento de sosiego. Rara vez dejaban de ha- 
cer presas, y siempre causaban algun dafío espe- 
cialmente en los convoyes, en el bagage, y en los 
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que quedaban por qualquierr causa que fuen  se- 
parados del exbrcito. 

El Mariscal indignado contra una tropa que 
hacia la guerra mas como salteadores que como 
soldados regulares, rcsolvi6 exterminarlos desti- 
nando una parte del cxército únicamente para 
este objeto. Envió contra ellos A Cabaux Maris- 
cal de campo con todos los dragones, y alguna 
infantería, con &den de perseguirles hasta en los 
lugares ásperos donde se refugiaban. Los Mique- 
letes se divididton en tres partes para subqistir 
mas c6modamente, y hacer con ménos ab:tácir- 
los sus excursiones. Acometiéron A Cabaux una 
vez por un lacio y otras por otro, y luego desa- 
parccian dejándole confundido y en la inaccion 
por no tener un objeto contra el qual pudiera 
dirigir sus operaciones. En fin despues de hrber- 
los perseguido mucho tiempo inútilmente, por- 
que si un dia las echaba delante de si por la no, 
che le r m e t i a n  por la espalda ¿ por los lados, 
te volví6 al exkrcito; y ellos le fu6ron siguiendo 
incomodándole como Antes :in que pudiera reme- 
diar este des6rden. Pocos dias derpues de esta ex- 
pedicion atacáron un convoy, y f ~ é  necesario ade- 
más de la escolta grande que llevaba destacar un 
cuerpo considerable para librarlo de sus manos. 

Este exército de los Franceses se disminuyb 
al principio de Julio porque se sadron de 41 qua- 
tro mil hombres de infanterfa y caballetia para 
enviarlos a Siciiia , donde el nuevo Virrey hacia 
pocas progresos, no tanto por La falta de tropa 
como por el bdio que los natortles tenian a1 go- 
bierno Ftanccs. Sin embargo de esta desmembra- 
cion el Mariscal se quedó en el Ampurdan man. 
teniendo su tropa h costa del pais sin que 109 Es- 
pafioles le inquietasen ; pero consu midos los for- 
rages y saqueados los pueblas, se volvi6 al Ro- 
~ellon despues de haberse acercado 3 Puigcerds, 
y dejó un oficial con alguna tropa para t~nerlos 
en la obediencia y exigir contribuciones. Pasados 
las calores, por no tener la tropa en la inaccion, 
valvi6 al Ampurdan y estuvo en este pais hasta 
el fin de lacampafia, en cuyo tiempo envid la tro- 
pa 3 quanelcs de invierno al pais de Fox y A las 
las cercanlas & Montamban; y él con el testo sc 



ble de tropas, víveres y municiones p a n  sostener1 
al Mariscal de Vivona. Esta esquadra se componia 
de veinte navíos, seis brulotes, y muchos bageles 
menores de trasporte que licvaban el socorro. La 
combinada tenia veinte y quatro bageles de guer- 
ra Holondew , dos navíos y nueve galeras de 
Espafia. El Almirante Frances d i 6  de las costas 
de la Provenza, y tomó su rumbo para entrar en 
el faro de Mesína por la pacte del norte. Ray- 
ter lo csper6 hasta el 5 de Enero por Ir rada de 
Melazzo; mas la flota Espafiola aun no se le ha- 
bia juntado por la lentitud con que se preparó la 
expedicion , como tiene de costumbre nuestra na- 
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cion que de suyo es muy pesada, y queriendo 
hacer las cosas con demasiada prudencia y pre- 
vísion pierde las mejores ocasiones. 

La flota Francesa descubri6 A la Holandesa 
el 7 de Enero cerca de la isla de Stmmboli. El 
Marques de Preuill , gtfe de la esquadra que es- 
taba entonces en la retaguardia con k division 
que mandaba, reviró luego que descubrió A los 
enemigos para extender la llnea que estaba muy 
apretada por las islas; de manera que su division 
se puso en la vanguardia, la de du-Quesne en el 
cuerpo de batalla, y la de Gabaret en la retr- 
guardia. Todo el di* y toda la noche estuvo en 
este estado la esqusdra Francesa d la vista de los 
enemigos sin que se aprovechasen de la ventaja 
del viento para empezar el combate; mas habien- 

l 
do cambiado éste, el dia 8 al amanecer duques-  
ne hizo revirar y gan6 el barlovento, y h las 
nueve de la mafiana ern& el combate que €u6 
muy obstinado, y tan largo, que dur6 hasta las 
dos de la tarde. La vanguardia de los enemigos 
fué derrotada, muerto su Almirante el Conde 
,de Veischoor, y el cuerpo de batalla mandado 

ivolvió i Perpifian desde donde hacian de canti- 
'nuo excursiones. 1 En la Sicilia desde d principio de este afio 
continuáron sin interrupcion las hostilidades. La 
esquadra de Ruyter que digimos haberse retirado 
A Lipari por el mal temporal, luego sali6 A la 
mar con el fin de impedir la entrada en el puerto 
de Mesina d la esquadra Francesa que mandaba 
du-Quesne porque llevaba un socorro considera- 

a- 
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I por Ruyter muy maltratado; de modo que fue' 

- necesario que lis galeras Espatiolas que se ha- 
bian retirado A Lipari por un grueso temporal, re-l- 
molcasen algunos navíos Holandeses que por la 
calma no pudieron ser apresados por los France- 

1 
ses. La retaguardia se defendió mucho tiempo 
contra Gabaret que mandaba la de los Franceses, 
pero al fin cedió y se retiró estando muy malrra- 
rada. Las dos esquadras tuvieron muchos muer- 
tos entre los quales habia algunos oficiales. Un 
navío Holandts fue echado 3 pique, los France- 
ses perdieron dos brulotes y algunos navips que- 
diron muy maltratados. 

El dia siguiente las dos esquadras fuéron re- 
forzadas, la de los Holandeses por el Príncipe de 
Montesarchio con diez navíos Espafioles y un bru. 
lote, y la de Francia por el Marques de Almeras 
con diez navíos. Dos dios estaviéron A la vista sin 
atacarse; y du-Quesne viendo que no podia entrar 
en Mesinr por esta parte teniendo los enemigos 
cerrada la entrada del faro, resolvi6 dar la vuel- 
ta la Sicilia y entrar por el sud. Socorrida la 
plaza, el Almirante Ruyter se fué NSipoles con 
el Animo de volverse 4 la Holanda porque habia 
espirado el termino estipulado entre los Estados 
unidos y la EspaRa. Mas el Marqub devillafran- 
ca, que era Virrey de Sicilia, le hizo tales ins- 
tancias para que se quedase, que al fin consinti6 
hasta que los cinco bageles que habia enviado a 
Liorna le trageron la 6rden de la república para 
que cruzase por los mares de Sicilia; y d princi- 
pios de Abril unido con nuestra esquadra se prc- 
sent6 delante de Mesins a1 tiempo que e! exérci- 
to se acercó h ella f tiro de cafion, y quedó si- 
tiada por mar y tierra. 

La Rota de los Franceses estaba en el puerto, 
y habiendose resuelto en el consejo de guerra 
acometer 5 la de los Espafioles, du-Qucsne se pre- 
paró para el combate. El viento no le permitió 
sa!ir del puerto en todo el dia,  y desde los fuer- 
tes se disparaba de continuo a la de los enemigos 
para obligarles A retirarse de la ciudad. El dia 
siguiente sali6 la flota de los Franceses, y fondeó 
en la costa de Mesina para impedir A Ir tropa 

,que se acercase i la ciudad. Al mismo tiempo, 

I 
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10s sitiz?lop hiciéron una salida y rechaziron 4 
los Españoles, dejando é.itot en el campo quatrt* 
cienctrs hon bres entre heridos y muertos, siendci 
d e  eztns últimoc el Conde de Rucquay que los 
mandaba. La esquadra combinada se retirh diri- 
giéndose ácia Angousra, y atacáron bajo los 
fuerter de etta plaza un navio Ingles, pero no la 
pudieron aprear ni quemar. Du-Quesne les si- 
gui6 con su flota con animo de darles la batalla 
si Los alcanzaba. Ruyter le srlih al encuentro, y 
el 2 r de Abril se avistAron las dos cquadras en 
el golfo de Catana A tres leguas de Angousta. La 
combinada era de veinte y nueve galeras y al- 
gunos brufoiea Las dos esquadras se formiiron 
en batalla. Ruyter mandaba la vanguardia, los 
navíos Espafiolcs el~aban en el centre, y el V k -  
almirante Haen mandaba la retaguardia. En la 
de los Franceses el Marques de Almeras estaba 
en. la vanguardia, du-Quesne en el cuerpo de 
batalla con ei Marques de Preoill y el caballero 
de Tourville geíe de esquadra; y Gabaret que 
tambien lo era mandaba la retaguardia. 

Las das vanguardias ernpezároti el combate 4 
las quatro de la tarde, el qual fue tan obstinado 
p combatiéron con tanto valor que tos navios da 
las dos partes quediron tan maltratad&, y per- 
dieron tanta gente, que no pudieron conrinuai 
el combate. Pocas batallas se han dado en el mar 
tan sangrienta como ésta. El Marques de Al- 
meras fué muerto en medio de ella, y to& el 
mando el caballero Valbelle, el qual lo continuá 
con el mismo ardor. El caballero Tambono que 
mandaba un navío fue hecho pedazos por una 
bala de cation. Rupter tuvo las dos piernas qw- 
bradas, y cayendo en el suelo se hizo una herida 
en la cabeza. Sin embargo de esto continu6 dan- 
do las hrdenes como si no hubiera sido herido. 
Viendo que cinco de sus navios estaban tan mal- 
tratados, y que necesariamente habian de caet 
en manos de lo$ F r c i m ,  los hizo remolcar i la 
una de la noche. Los navlos Espafioles Impedi- 
dos por el viento no entriron en accion. Tcda la 
esquadn F ranma  muy superior en fuerzas ;t la 
Holandesa, sepanda de la Espeñola, 1. atach con 
el mayor ardor. El Vicerlmirante consultó P 
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Ruyter qué debia hacer; y este Almirante que 
padecia dolores inconcebibles con una constancia 
heróica le mandh que se retirase p a n  no perder 
del todo las fuenas de la república, y sirvién- 
dose de las tinieblas de la noche que habian he- 
cho cesar el combate hizo vela para el puerto de 
Siracusa. Du-Quesne se qued6 en el mismo lu- 
gar donde se Iiabia dado el combate con ánimo 
de introducir socorros A Angousta; mas luego 
que arnanecib, mudando de propósito, se fue al 
pamo de Siracusr A provocar al combate A los 
enemigos, los quales no quisiPron salir y se con- 
tentáron con dispararle algunos cafionazos. 

Ruyter murió pocos dias despues en Siraczlsa 
el 29 de Abril de sus heridas. General de mar de 
los mejores que hasta entonces se habian visto, 
junfando 4 su pericia de navegar y la experien- 
cia de los combates sobre un elemento tan in- 
constante, una intrepidéz3in igual, y la mayor 
tranquilidad de ánimo en las acciones mas peli- 
grosas. Todas estas virtudes estaban acompaña- 
das de una gran modestia, tanto mas recomenda- 
ble, quanto siendo de un nacimiento mediano se 
hallaba colocado en los empleos mas altos' y mas 
brillantes de su república. Los Franceses perdié- 
ron muchos oficiales muy buenos. La esquadra 
Holandesa estuvo todo el mes de Mayo en el 
puerto de Siracusa repadndose de los daiios que 
habia recibido. La Francesa se fué al puerto de 
Mesina para hacer lo mismo, y habiendo recibido 
de refuerzo las galeras que el Rey envi6 con tres 
navíos, el Mariscal de Vivona resolvió atacar por 
tercera vez ii los enemigos, y destruir enteramen- 
te la esquadra combinada para dejar libres aque- 
110s mares. 

El 28 de Mayo saIi6 del puerto con veinte y 
ocho navíos, veinte y cinco galeras, y nueve 
brulotes. La flota combinada habia salido de Si- 
racusa y se fué h Palermo. El 3 I del mes la avis- 
t6 el Almirante Frances y envió una falúa sos- 
tenida de algunas galeras A reconocer su disposi- 
cion, y Ir vi6 formada en batalla sobre una 15- 
nea estando apoyada la izquierda en el muelle 
de Palermo teniendo detras de la llnea el fuerte 
de Casielmare, y 1% derecha en una gruesa torre 
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y los bastiones de la ciudad , infr>rmándole al! 
mismo tiempo del nlimeru de embarcaciones que :Ar 
tenia. El Mariscal de Vivona con esras noticias - 
hizo atacar el 2 de Junio su vanguardia jwr un 
destacamento de nueve bageles mandados por el 
Marques de Preuill, y siete galeras por Breteull 

1 
1 y Bethomas que llevaban además siete brulotec. 

Esta esquadrilla se acerc6 ;l la de los enemi- 

l 
gos sufriendo todo el fuego sin disparar un ca- 
ñonazo, hasta que habiendo dado foiido en el 
mismo lugar donde 13s de los enemigas estaban 
ancladas, enviáron delante & las galeras los bru- 
lotes y se empezó el combate con el mayor ardor. 
Tres de éstos incendiáron tres navios de los ene- 
migos. Los demis picáron cables y se retiráron' 
huyendo de las llamas, y fueron varar en la 
costa. Vivona cayó con el resto de la esquadra so- 
bre el cuerpo de batalla y la retaguardia de los 
enemigos donde estaban los Almirantes de Espafia 
y Holanda, y se hizo un fuego muy vivo de una 
y otra parte combatiendo todos con furor, hasta 
que habiendo incendiado dos brulotes franceses 
la almiranra de Rspafia, el vicealmirante, y el 
contralmirante cortáron los cables y huyeron 
de las llamas. Los demás siguiéron su egemplo, 
y una parte entr6 en el puerto de Palermo, y 
la otra var6 debajo de la ciudad. Los que man- 
daban sus brulotes los quemiíron por no caer en 
manos de los enemigos; y habiendo entrado en 
el puerto quatro de los franceses por ir fuerza 
del viento, abrasáron el vicealmirante Espadol y 
Holandes y otros siete navios. Las piezas de hier- 
ro y las tablas que hizo saltar la pólvora sumer- 
giéron otras varias embarcaciones, y quiiáron la 
vida A una infinidad de oficiales, soldados y ma- 
rineros. Muchos edificios de la ciudad fuéton des- 
truidos. En tin el estruendo fué espantoso y hor- 
rible, ofreciendo A los ojos el espectáculo mas las- 
timoso que la imaginacion puede representarse. 
Los confederados perdiéron en este combate siete 
navíos de guerra, seis galeru , siete brulotes, 
muchos otros buques menora, setecientos cafio- 
nes, y cerca de cinco mil hombres, habiéndoles 
costado esta famosa victoria a los Franceses muy 
poca gente. Esca célebre batalla en la qual que- 
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p d a  en laz miserables intrigas de levantar 6 der- 
Iriba. al, *unas pereonas que ocupaban los empleos 
mas brillantes, y substituydndoles otras que, aun- 
que lienas de ambicinn, se hallaban en la obxu- 
ridad. Quando se debis sostener el edificio ruino- 
so de tan vasta monarquía, no se empleaba el ta- 
lento, el arte y los intereses sino en estas guerras 
sordas que solo se hacen en las tinieblas y con el 
mayor disimulo. El partido vendido A D. Juan 
de Austria, que aunque V irrep de Aragon se con- 
sideraba como desgraciado condenado 3 un de$-/ 

lddron arruinadas las fuerzas de mar de la Espa- 
fía se di6 el 2 dc Junio. 

Despues de esta gran derrota de la esquadra 
combinada los mares de Sicilia queddron entera- 
mente libres ppra los ~ranceses, y socorrieron d'  
Mesina sin que nadie se lo impidiera porque los 

~ r o  
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Holandeses ya no empleáron sus fuerzas de mar 
en ayudar 4 la F~pafia; y ésta no estaba en dis- 
posicion de levantar otra esquadra. El Mariscal 
de Vivona no estuvo ocioso con sus tropas. For- 
m6 el proyecto de sujetar toda la isla persuadido 
que le sería muy fícil teniendo los Espafioles po- 
cas tropas, y no pudiendo recibir ningun refuer- 
zo de otras partes. Se puso luego en campafia pa- 
ra realizar su plan, y se apodei6 de todas tas pla- 
zas que acometió. Merilli en el pais de Carlenti- 
no cayó en su poder. Taomina con su castillo se 
rindió sin resistencia. Los Espafioles defendieron 
la fortaleza de Scaletta con el mayor,valor; pero 
A los catorce dias lo rindieron. Los pequefios cas- 
tillos de las inmediaciones de Mesina como San 

: 

l Alexos, S. Plácido, el de la Cruz, y otros muchos, 
todos fueron conquistados esta campafia. 

La corte de Madrid estaba en este tiempo ocu-, 

'tierro, se servis Re todos los medios para traer- 
lo la corte, y los del partido de Ia Reyna na- 
da omitian para trastornar sus proyectos. En fin 
tanto importunáron al Rey, y le representáron 
con tan vivos colores las desgracias del reyno, 
proponidodole como el medio único de remediar- 
las el poner la administrscion de los negocios 4 
cargo del ambicioso Príncipe, que el buen Rey 
seducido y cngafiado por el zelo aparente de es. 
tos cortesanos, al fin del aho le escribió una caz- 
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con fecha del 27 de Diciembre mand6ndole que EN 
dilacion viniera para asirtirle en el grave peso +, 

de! gobierno de la monarqula. 
La Reyna que vela con dolor triunfar 3 sus 

enemigos, disimul6 su resentimiento; y manifes- ¡? 
I I tando-tener no ménos deseos que el Rey de que  

D. Juan le asistiese en la expedicion de los ne- 1 1 

677 

gocios del Estado para poner remedio 3 tantos ma- 
les, te escribi6 con la misma fecha una carta muy 
lisonjera, asegurándole que habia tenido la ma- 
yor satisfaccion de la reolucinn que S. M. habia 
tomado en llamarle, y que siempre atenderia A 
todo lo que fuere de su mayor agrado. 

Recibida la 6rden se preparó para su viage, 
y Q pocos dias sepuso en marcha con grande acorn- 
pafiamiento de caballeros, tropa y criados, que 
mas parecia que iba 4 una expedicion militar que 
A ocupar un destino pacifico de la corte. Los par- 
tidarios de este hombre vano y orgulloso nocon- 
tentos con este triunfo quisiéron abatir indecoro- 
samente 3 la Reyna, apartarla de su hijo, y der- 
ribar de sus destinos A todos sus favoritos. Execu- 
táron su plan con tanta destreza estos hombres ma- 
lignos, que con el pretexto del amor del Rey y 
del bien de la nacion no trabajaban sino en esta- 
blecer su fortuna y vengarse de los que los ha- 
bian tenido en la humillacion. El 14 de Ene- 
ro penuadiOron a l  incauto Rey (que por su poca 
edad no conocia los artificios de los cortesanos) 
.1 que se fuese al Buen-Retiro a las once de la no- 
che sin despediist ni decir nada A la Reyna hcom- 
pañado solo del Duque de Medioaceli, el Conde 
de Talara, dos ayudas de cámara y su guarda-ro- 
pa. Llegado al Retiro envi6 6rden 9 su madre que 
no saliese de palacio sin su permiso, providencia 
que escandalizú 1 1a corte y llen6 de indignacion 
A todos los hombres de bien contra los que abu- 
saban de la sencilléz del Soberano haciendole dar 
providencias tan indecorosas. La Reyna y su con- 
fejor el P. Moya hicieron las mas vivas diligencias 
para que permitiese que pasase A verle sin poderlo 
con.wguir.Tanta impresion habian hecho en SU CO- 

razon los informes que le habian dado sus enemi- 
gos que habian borrado los sentimientos que iris- 
pira la naturaleza y la religion, que con el pre- 
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l- 
rCks'texto de hacerle un buen Rey le convertian en 

un mal hijo. Clilos envi6 al Cardenal Arzobis- 
po de Toledo 3 Hita donde estaba D. Juan para 
tratar con el lo que se debia hacer, y informarle 
de las disposiciones que se habian tomado. 

Despueq de esto hizo prender 3 D. Fernan- 
do de Valenzuela que habia sido privado de la 
Reyns , y en su regencia lo hnbia mandado todo 
con una autoridad absoluta. Fué este Valemuela 

Era 
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I cimientos, y hizo muchos progresos en las letras. 
Vuelto a Espafia, el Duque que lo estimaba mu- 
cho por sus bellas prendas le hizo caballero de 

1 
Santiago, Gnica recompensa que le di6 por los 
muchos y buenos servicios que le habia hecho el 
tiempo que le habia servido; mas habiendo muer- 
to el Duque se qued6 reducido A la mayor miseria 
y sin protector ni destino, aunque tenia capaci- 
dad y talentos p a  desempefjar los mas dificiles. 

Hallándose en este estado, conoció que el me- 
jor medio para mejorar de suerte e n  introducirse 

l con algunas personas del partido de la Reyna, y 
no tard6 mucho tiempo en hacerse conocer del 
P.Nithard que era su confesor y dispunia de todo; 
el qnal conociendo que tenia talento y habilidad 
le cobr6 mucha añcion, y tenia en 41 tanta con- 
fianza que le comunicaba todos sus secretos, y 
aun los de la Reyna, y 10s dicgustos que D.Juan 
fa causaba. En los negocios del gobierno se ser- 
via de sus luces, y encargándole algunos de los 
mas dificiles le hacia venir A palacio A darle cuen- 
ta de ellos. 

Introducido en la corte se encendi6 mas su 
ambicion, y para adelantar su fortuna hizo amis- 

l 
tad con una sefiora Alemana llamada Eugenia 
que servia 3 la Reyna y merecia toda su confian- 
za,  y poco tiempo decpues se ms(i con ella con 
consentimiento de S. M. que le di6 un  destino en 

TOMO AIX. 
* g 3 

natural de la villa de Ronda en el reyno de Gra- 
nada, de padres ppbres, y vino muy j6ven 3 Ma- 
drid i buscar fortuna. Era de una fisonomfa agra- 
dable, de un 'talento despejado, aplicado al estu- 
dio, y muy aficionado $1 la poesla. Entr6 de page 
en casa del Duque del Infantado, y quando fue 

l 
de Embajador B Roma se lo llevb en su cornpa- 
fiia; y en-aquella capiral adquirid grandescono- 

' 



l criatura puesto que habia eaado bajo su protec- 
ci,on, hacia los mejores oficios por 61 y procura- 
ba muy de veras adelantar su fortuna. La con- 
Ranza que la Reyna tenia en él era tan grande, 
que quando e l  P. Nithard fue arrojado de Madrid 
se declaró enteramente por este favorito, el qual 
w apder6  de su espíritu, y tenia tanto imperio 
sobre ella que tio se hacia sino lu que Valenzue 
la quería. La caida del P. Kithard la habja tenido 
mucho tiempo fuera de sí Llena de dolor y tris- 
teza, y Valenzuela manifestó tar penetrado de 
los mismos sentimientos acaso p Y ra refirmarse mas 
en su confianza. La Reyna le llarn6 y tuvo con 
e1 una conversacion muy larga en secreto y sin 
ser vistos de nadie. Luego que estuvo Valenzue- 
la en su presencia se echó B sus pies, y habién- 
dole dado las gracias por el honor que le hacia 

Ide admitirle en su quano, le asegur6 que su san- 
gre y su vicia y todo lo que tenia Lo sacrifícaria 
por servirla; y que estaba bien cierto, que nin- 
guno de los súbditos de S. M. la tenia tanto afecto 
como 151. La Reyna se persuadió que le hablaba 
verdad, y despues de esta conversacion habia po- 
cas noches que no se vieran solos en su quarto. 

I 
l 
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ISu rnuger le acompñaba, y regularmente la ha- 
cia quedar para que la decencia no fuera cho- 
cada en nada.. 

En esras visitas le daba cuenn  de todo lo que 
sabia. Le informaba de las cosas mas secretas de 
la corte, de lo que se decia en el pueblo de los 

nño 
" . 

y. c. - 

12. t I $ :  Nirhird , qne le consideraba romo su1 

palacio para recompensar los servicios de su fa-! 2~ 
vorita, y darle una prueba de so estimadon y de " 
quán grato le habia sido su matrimonio. Valen- 
zuela con este nuevodestino tuvo proporcion para 
acercarse y hablar con mas frecuencia con la So- 
berana, y como era muy diestro en intrigar no 
dej6 de hacer uso de su arte para ganar su con- 
f ia i~za haci6ndola todos los servicios que le pa- 
recikron úriles; porque estando cn este tiempo las 
diferencias que tenia con D. Juan en el mas alto 
punto necesitaba una persona de su carkter, y le 
agradecia el zelo que manifestaba en servirla en 
tanto grado que cada dia tenia mayor confian- 

- 



letrados y los eclesiásticos, en los corrillos y en 
las juntas de los hombres mas graves, hablaban 
de esta novedad tan extraordinaria; y la voz co- 
mun era que un hombre de la nada y un j6ven 
ignorante gobernaba la Espaíia, y que era igno- 
minia y mucha debilidad consentirlo, porque 
desde que Valenzuela se apoder6 de la confianza 
de la Reyna 75 no consultaba ni hacia caso del 
consejo que el dihnto Rey habia dejado para que 
la ayudase en la administracion del reyno. El 
favorito solo decidia todos los negocios, y 9 na- 
die consultaba sino 3 C.l. 

La Reyna que sabia las murmuraciones y 
quejas públicas, temiendo que fuera derribado del 
estado en que estaba sin haberle manifestado de 1 

TABLAS CRONOL~GIC AS. 

luna manera sensible los efectos de su proteccion, 
y haberle dado pruebas de su estímacian , quiso 

l hacer pronto su fortuna y levantarlo al mas alta 
grado qoe un sdbdito puede llegar; y así le hiza 
caballerizo y mandh que se le despachara el tí- 
tulo. El Eduques de Castel-Rodrigo que enton- 

e 
y =. - 

Tdesignh de D. Juan, de los sehores que se ha- 
bian declarado por él ,  y de las medidas que se 
tomaban contra ella. Asi sabia todo lo que pasa- 
ba sin que se supiera que trataba con alguna 
persona, y comuiimente se decia que habia un 
duende en palacio que avisaba A la Reyna de to. 
das las novedades y de las tosas mas secretas. 
Alas pasado algun tiempo se supo que Valenzue- 
la la informaba de todo, g era llamado en el pue- 
blo el duende de la Reyna. El afecto que le te- 
nia llegb 3 tal punto que no habia nadie que no 
lo supiera, y todos procuriron Iiacer la corte 4 es- 
te favorito. No se conseguia ninguna gracia sino 
por su mediacion. EL crediro de los Ministros se 
habia disminuido tanto que yá no se contaba con 
ellos para nada, de lo qual irritados se quejaban 
diciendo en las conversaciones: Qué es esto? a#- 
nas se ha desterrado al P. Nitliard entra A ocupar 
su lagar otro con mayor autoridad que la que él 
mismo ttnia? 

El favor de Valentuela excitó una envidia 
furiosa entre los cortecanos, y se hablaba en pú- 
bIico con 13 mayor libertad de la Reyna censu- 
rando su conducta. Los Grandes y el pueblo, los 



precio que tenia de los que hablaban mal de ella, 
d porque tenia razones particulares para no mu- l 
dar de conducta. Muerto el Marques de Cartel- 
Rodrigo que era cabalierizo mayor di6 su cargo 
A Valenzuela , excitando por. esta causa las quejas 
de los Grandes que todos aspiraban 3 este desti- 
no y se creían nas  dignos que él, poque estaba 

l 
por una cosrumbre muy antigua como vintuladv 
a la Grandeza. Poco tiempo despucs lo tiizo C;run- 
de de primera clsse, quedando t d o s  sticprendidos 
con uiia novedad tan ertraordinaris; y tdmirados 
exclamaban: Y a i ~ n w c l r  es Grande, O tzmpora, d 
morei! En fin era el primer Ministro quc daba 
todas las órdenes coii la Reyni,  o por mejor dc- 
cir , lo hizo depositario de todo su p d c r  soberano 
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era el gefe mayor de este ramo se opuso con\ En 

k E* su poder, y no quiso darle la posesion delpa, 
su cargo alegando muchas razones que hacian - 
poco honor d D. Fernando, entre otras, que no 
tenia ningun titulo que le hiciera cap& de seme- 

I 

para que en su nombre 10 exerciera 9 su arbitrio! 
disponiendo de todo sin tener que consultar con 
nadie. 

Estando tan elevado no necesitaba sino ami- 
gos que Ic sastuvieran contra la turba de enridio- 
sos que le observaban de continuo para asestar 
sus tiros por la parte mas fiaca que conocieran en 
él. No le fué dificil hacerse muchos partidarios y 

l 
amigos, lo ménos en apariencia, teniendo .i su 
disposicion la disrribucion de las gracias, em- 
pleos, beneficios, cargos, honores, y dinero. Mas 
en esto le sucedia lo que A todos los que tienen 
que dar alguna cosa; ganan la amistad de uno 
que es el agraciado, y se concilian por enemigos 
todos los que lo pretenden, po:que creyendose dig- 
nos se dan por agraviados. Este favorito se gran- 
geaba la amistad del cortesano A quien hacia al- 

l 

jante honor. La Reyna, resuelta A llevar A efecto 
la gracia, quEr6 esta dificultad hrci6ndole Mar- 
ques de S. Battholomé de los Pinares. 

Quando se vi6 una mutacion tan prodigiosa 
en Valenzuela tio se dude que era realmente el 
favorito, y la noticia se d i ~ u l g 6  por toda la Es- 
pafia con circunstancias muy deslgradablgs 9 la 
Reyna siti que hiciera caso de esto, ¿I por el des- 1 



pensaban sino en vengarse del agravio que creían 
haberles hecho, procurando de esta manera derri- 
barte. En fin e l  número de los descontentos se au- 
ment6 tanto, que todos los dias habia pasquines 
y sitiras en prosa y en verso contra la Reyna y 
contra él; y aun se decia para hacerle mas odio- 
so que impcdia recompensar los grandes servicios 
de algunas personas que eran muy acreedoras 3 
q ~ i e  se les dieran los empleos mas ilustres. Una, 

gracia d daba algun empleo, y por la mis- 
& causa ciento eran enetpigos suyos que desea- 

ban y acaso maquinaban su ruina. Desde lue- 
go empezáron 3 intrigar para hacer venir A 
D. Juan de Austria manifestando que  éste era el 

con una inscripcion que dccia é~ra  ~e di. 
Esta sitira cruel llen6 dc indignacioii al Mi- 

nistro, y aunque manJó hacer las mas vivas <!i- 
!igciicias para descubrir el autor, no fue posiblc 
enccjnrrar con algun fundamento la mas leve sos- 
pecha contra nadie. En el pueblo se decia que el 
Ministro lo oendia todo, y que se servia de este 
medio para amontonar riquezas. La Reyna des- 
preciaba altamente las habii1las del pueblo, di- 

l ciendo que la clevacion en que estaba por su cla- 
se la ponia fuera del tiro de sus maledicencias, y 

& E s -  
N,, - 

pusibron cerca de palacio el retrato de la 
con Valenzuela teniendo A sus pies pinta- 

insignias que representan las dignidades 
y los destinos, y el favorito tenia la mano exten- 
dida sobre ellos con un letrero que decia esto se 
,vrndr. La Rey iia tenia la maiio sobre su pecho 

Iiínico nrtdio para remediar los males, aunque no1 

' 

/ 

que si hiciera caso y se cnfadára contra unos mi- 
serables, ella misma sería muy reprensible y se 
degradaria de  la dignadad; que el medio mas se- 
guro de castigar sus insolentes necedades, era ma- 
nifestar que no se hablaba sino por envidia con- 
tra el Marques de Valenzuela, y que no queria 
abandonar uno de los mejores síibditos del Rey 
su hijo por satisfacer el mal humor de algunos 
intrigantes. Asi todo lo que se hacia para derri- 
barle contributa para su elevacion, y refirmarle . 
en su favor y su gracia. 

Sin embargo de esta protcccion tan decidida, 
el Miniuro temia al pueblo y procuraba adqui- 1 
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rir su afecto por todos los medios posibles. Daba! 2- 
las providencias mas eficaces para que Madrid es- zi 
'tuviera provisto de todo con abundancia, y 
precios muy eqtiiiativos, empleando ocultamente 
su dinero para esto. Daba fiestas de toros que al- a/p 
gunas veces no costaban nada al pueblo, y se 
presentaba A ellas vestido de medio luto porque 
estando viuda la Reyna queria imitarla en esto. 
Si queria alguna vez mostrar su habilidad sal(en- 
do A torear, la Reyna se lo prohibia. En una de 
estas corridas se presenth con una bandolera ne- 
gra de tsfetan bordada de oro y una divisa que 
tenia por cuerpo un sol, al qual miraba de fijo 
un igila,  y debajo habia estas palabras: Yo so20 
rrngo licencia. Algunos dias despues se presentó 
en un juego de cafias 3 que asisti6 la Reyna, y 
quiso que hiciese en 61 prueba de su destreza y 
habilidad. Tenia pintada en su escudo un águila 
armada con el rayo de Júpiter con este lema: 
A tnf solo es permitido ; y habiendo disputado el 
precio con muclios seRores de  la corte lo gan6, g 
la Reyna llena de satisfaccion le regalh una es- 

I pada guarnecida de diamantes. lin 13 corte se ha- 
b16 mucho de las dos divisas, y cada uno les da- 1 
ba la interpretacion que mas acomodaba d su ge- 
nio o A sus pasiones. 

Hizo representar comedias que él mismo ha- 
bia compuesto para divertir .4 la Reyna y al pue- 
blo ; y para conciliarse el amor de este dejaba 

l 
entrar 4 verlas A todas las gentes sin pagar ; y 
para tenerlo mas contento hizo construir algunos 
edificios, proporcionándole de este modo su tra- 
bajo para ganar la comida. Entre éstos se cuenta 
la cara llamada la PanaderIa en la plaza que ha- 
bia sido consumida por el fuego, invirtiendo en 
61 quarenta mil ducados; el puente de la puerta 
de Toledo que est5 sobre el Manzanares que cos- 
ró seiwientos mil reales; otro sobre el mismo rio 
en el Pardo, y algunas otras obras importantes. 
Ponia el mayor cuidado en tener divertida A la 
Reyna y al Rey su hijo, que empezaba y5 i to- 
mar gusto en las diversiones qiie se Iiacian en 
Aranjuez, el Escorial, y otrm palacio3 donde la 
corte concurria, y en la caza. Se dice que es- 
tando un dio tirando el Rey f un venado hiri6 
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a1 favorito en la pierna, de lo que se asustó tanto zrrr 

la Reyna que le di6 una congoja, y hubiera cai- 

no Ia sostuvieran. Quando se tiath de poner la 
casa al Rey 61 mismo nombtb todos loe oficios, 

1 do en tierra si las damas que estaban ii su lado - 
conciliándose por las gracias que hizo algu- 
nas personas el 6dio implacable de muchísimos 

l 
otros pretendientes que quedaron e~cluidos , y 
por la misma r w n  resolvieron vengar esta inju- 
ria procurando hacer venir 2 la corre 4 D. Juan. 
Para realizar su proyecto insinuáron ariificio- 
samente al Rey que no habia ninguna persona 

í 
mas c a p h  de poner órden en las C O S ~ S  del Estado 
que este i>ríncipe por su mucha experiencia y ta- 
lentos; que habia sido injustamente desterrado 
de Madrid por las intrigas del Minkro que que- 
ria gobernarlo todo, y que convendria muchísi- 
mo que S. M. lo llamase y oyese sus consejos; 
que la nacion tenia puesta su confianza en el, y 
que con esta providencia se conciliaria la estitns- 
cion pública con la esperanza que cesarian pron- 
to los males que los aíiigian. 

Informnda 13 Reyna de estas intrigas secre- 
tas,  y de la conjuracion que los Grandes habizn 
formado, estaba llena de temores y en la mayo;' 
agitacion. Pasaba los dias y las noches eníraga- 
da A la tristeza y 3 los cuidados. Tenia muchas 
conferencias con el Marqufs y las dc su partido 
discurriendo los medios de conjurar Ia fempcsradl 
que se estaba formando, que no dudaba descar- 
garia con mucha furia contra el favorito que de 
su parte vivia en una inquietud mortal viendo 
delante de sl precipicios abiertos donde iba 4 ser 
abismado sin remedio. 

D.Juan estaba detenido con mucha impacien- 
cia en Hita, y deseaba llegar A la corte quanto hn- 
tes y estar en ella no conio simple particular, por- 
que devorado de ambícion pretendia que se le de- 
clarase Infante, y abrirse por este medio el cami- 
no para llegar al rrono en caso de  que Cárlos 
coya salud era poco robusta muriese; y iquién 
sabe si teniendo tantos partidarios en Espafia , y 
fuera de ella, no intentaria sentarse gobre el tro- 
no violando todas las leyes si hubiera consegui- 
do lo que deseaban? Mas por muchos esfuerzos 



[mente manifestaba. Sin embargo de esto tenia to-' 
Ida la autoridad soberana en sus manos, y manda- 1 
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I ba con un poder mas absoluto que la Reyna y 
los Ministros oue habia tenido. 1 

I El deseo que tenia de vengarse de Valenzue- 
la, A quien a:ribuia una parte de sus desgracias 
imaginarias, obligó al Rey A dar una providencia 
para prenderle aun antes de llegar A Madrid. A la 
sazon se hallaba en el Escorial, y para enecutar 
el decreto de su prision se envió d 1). Antonio de 
Toledo hijo del Duque de Alba con el Duque Je  
Medina Sidonia y doscientos caballos. Valenzue- 
la recibió un pliego de uno de sus amigos de la 
corte que le avisaba la novedad un pnco ántes de 
llegar esta comitiva, y retirándose al convento 
desde el jardin donde se paseaba, suplic6 al Prior 
que le pusiera en un lugar seguro pues sabia qae 
se habia dado 6rden para prenderle, y su vida cor- 
ria gran peligro si caía en manos de sus encn~igoc. 

l Este religiosi~ compadecido de su desgracia lo es- 
condió en una celda retirada en un nicho aue ha- 

E n  

- 
llar 

p. c. - 

bia en el hueco de un muro bastante espacioso 
para poder estar un hombre con un colchon. hs 
que le buscaban lleg6ron poco tiempo despues, y 
como eabian que estaba en el monasterio lo re- 
gistriron todo con el mayor cuidado hasta los lu. 
gares mas sagrados de la Iglesia; mas no habien- 
dolo encontrado estaban dudosos en l o  que de- 
bian hacer persuadiCndose que se hrbria es- 
capado. 

Valenzaela se puso peligrotamente enfermo 
en el nicho donde estaba encerrado, 8 por el su+ 

que hici6ron sus partidarios, el Rey se resistlb 
siempre a semejante pretension, y no sirvió sino 
para hacerle sospechoso en el ánimo del Sobera- 
no, y disminuir el grande afecto que exterior- 

to y las angustia$ que agitaban su espíritu, h 
porque siendo mtry angosto, el ayre corrompido 
demasiado denso que respiraba, le habia puesto 
en un estadn de sofocacion que habia pocas espe- 
ranzas de su vída. El P. Prior para socorrerle 

lilrm6 un cirujano para sangra~le tornAncioIr an- 

I ter juramento que guardaria un secreto invioia- 
ble; mas este pérfido despues de hrheiIc> aaiigra- 
do lo desubri6 i D. Antonio de Toledo, el quiil, 
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1 
le faltáran las fuerzas. Desde aqul fue llevado 3 
Consuegra y encerrado en el castillo, donde estu- 
vo algun tiempo pcirque estaba gravemente en- 
fermo. Luego que se puso mejoc fué trasladado 4 
Cádiz y puesto en el castillo de los Puntales en 

l una estrecha prision. 
Este hombre infeliz suiri6 con un Animo cons- 

tante las desgracias y los insultos de sus enemi- 
igos, especialmente del vengativo D. Juan, que 
no perdonaba il ninguno de quienes creia haber 
recibido alguna injuria por alto que fuera si po- 
dia vengarse. En fin despues de habeilo tratado 
como un reo de estado, con la mayor dureza y 
sin ninguna conmiseracion , se le embarcb para 
enviarlo A Philiyinas. Antes de su partida le di- 
géron que el Rey le habia degradado de todos 
sus honores y quitado sus empleos, y respondió 
friamente : tt Veo que soy mas infeliz q ~ c  quan- 
do entrb en la corte y estuve de page en casa del 
Duque del Infantado." El rigor se extendió 3 su 
moger g sus hijos tnccrrándolos en un conven- 
to de monjas de Talavera de la Reyna, con 6r- 
den A la Abadesa de no dejarla salir ni hablar 
con nadie. K1 Paps excomulg6 d los que habiair 
contribuido 3 la prision de Valenzuela y lo ba- 
bian sacado del convento del Escorial, y fue ne- 
cesario que todos estos sefiores fueran absueltos 
de las censuras por el Cardenal Mellino, que era 
Nuncio, en la puerta de la iglesia del Colegio Im. 
perial con las ceremonias acostumbradas. 

El 23 de Enero lleg6 D. Juan al Buen-Reti- 
ro, y .? las seis de la mañana entró en el quarto del 

l 
Rey siendo recibido con las mayores demostracio- 
nes de alegría. El pueblo estaba lleno de satis- 
faccion con la esperanza que todo se habia de me- 
jorar en la administracion piíblica, y lo esperaba 
con mocha impaciencia. Los Grandes habian so- 
licitado au vuelta deseando que se encargase como 
primer Ministro de los negocios, no porque les 
interesase mucho el bien del Estado, sino porque 

el dia 22 de Enero volrió ?i entrar en el conven- 
to,  se fuf en derechura 3 La celda donde estaba'" 
escondido el Marques, y lo ha116 durmiendo y 
muy abatido. Tenia cerca de si algunas armas 
con las quales acaso se hubiera dcfendido si no  

ara 

-- 



1 D. Juan empezh A despachar hizo sentir 6 s  efec-1 
1 tos de su indignacion A Valenzuela por un decre-1 

m ;estando descontettos de la Repna y de su favo- 
rito por sus intereses particulares querian verlos --I abatidos, esperando que con la novedad mejora- 
rian sus pretensiones ambiciosas. Luego que 

I to dado el 27-de Enero, privandole como hemos 
dicho de todos los honores y cargos como habi- 1 

&Er: ,,, - 

grande que se decia, era un hombre como todos 
los demás sujeto A las pasiones viles que tanto 
les degradan ; que no eran los males del Estedo 
los que le hacian gemir, sino su ambicion y su 
resentimiento. Lo comparaban con Valei>zuela y 
con el P. Nithard, y daban ?i estos la preferen- 
cia, pues ellos no habian manifestado un espíri- 
tu tan ex$ltado de venganza, y habian usado 
de mucha indulgencia con O1 sin embargo de los 
iiisultos que hacia d la Reyna. Sabian que por 
tina ambicion desrnequrada podia comprometer la 

'tianquiiidrd pilblicr: que si no Io habia hecho 1 hasta entonces, era parque se habii observado de 

dos por engafio y sin mérito ninguno. Despues 
descsrg6 su ira contra lo Reyna confinindola en 
Toledo, dándola el gobierno de la ciudad y para 
s u  habitacion el alcázar. Estos decretos disgustá- 
ron d muchas gentes de su partido, porque cono- 

muy cerca su conducta y todos sus pasos: que 
los Generales que habian estado bajo sus bidenes 
no habian podido sufrir su orgullo y vanidad, 
causando mas mal B la  Espafia que todos los de- 
más; y que si alguna vez habia conseguido al- 
Runa victoria, y habia tomado en el gobierno de 
Nápoles y de los Paises-Bajos algunas providen- 
c:as acertadas, no se debian n i  i sus talentos ni 

SU capatidad, sino 3 sus consegeros. Todo esto 
se decia en secreto murmurando de su conducta. 
].as ideas grandes que habian formado de él se 
desvaneciéron como el humo. 

Esta es la deggracia de los que e k a n  en lo< 
destinos y empleos mas altos, especialmente de los 
IMiriistros que estan mas expuestos B la envidia 
lque los dern5s.Tocios los que han  contribuido A su 

' 

felevacion se creen con un derecho todas las gra-1 1 

cian que aiendia mas B sus intereses particulares 
que A los del Errado; que 16jos de tener el alma( 



CIIS que solicitan, y quando iio las consiguen le1 Err 
¿e E* acusan de ingratitud, censuran su conducra , y /  

le tratan con mealos indulgencia quu a los dem1i$,- 
aborrecidridole y desacreditiindole; y el que era 
objeto de la estimacion y de los deseos del pueblo, 

I bien pronto pasa A serlo del hdio y del desprecio. 
Esto es lo que le sucedió A D. Juan por haber tra- 
tado A la Reyna y A su~bvorito con demasiada du. 
reza. El pueblo queria verlos fuera del gobierno! 
pero no maltratados. Estableci6 novedades en su 
casa que chocáton rn txho  A los Grandes y A lo! 
. hlinistros extrangero.9, porque ningun otro la! 
Iia bia usado. primeramente no les quiso dar en 
su casa audiencia, ni quando les oía en la se- 
cretaria les daba asiento, lo que al principio les 
iiicomodó mucho; y hubo algunos que no qui- 

I 
siéroii sufrir ni sujetarse 3 esta humillacion, has- 
ta que el Nuncio y los Ministros de algunas 
potencias inferiores por necesidad mas que por 
voluntad se sometiBron. Esto se censur6 en pú- 
blico con mucha severidad ~rribuyéndulo 4 orgu- 
llo queribndose dar el ayre de tin Irifante, aunque 
por el Rey siempre se le habia negado este tra- 
tamiento. Tambien se decid que sierido ilegltimo, 
y hijo de una miserable cómica, aspiraba f sen- 
tarse en cl trono. Corrian en el pueblo muchas 
sitiras contra él, y se veian pasquines puestos en 

I 
los parages públicos. Su amor propio quedb muy 
resentido de estas murmuraciones, y descargó su 
ira contra algunos Grandes que creía autores de 
ellas, sin que hubiera prueba ninguna contra 
ellos. Hizo desterrar por meras sospechas al Al- 
mirante de Castilla , a1 Duque de Osuna, al Prin- 
cipe de Stilano, al Marques de Mansera, a l  Conde 
de Hurnanes, al de Aguiiar, al Blatques de Mnn- 

(dejar, y f algunas otras personas, procediendo 

1 

con mas dcsporisrno que lo habia hecho la Reyna 
en toda su regencia ni sus Ministros. Observó que 
el Conde de Monterrey era estimado del Soberano 
y que gustaba divertirse con él. Sin mas causa 
Le tuvo zelos; y temiendo que le había de hacei 
perder el favor que gozaba, y su ministerio, per- 
suadió al Rey que lo enviase 3 CataluFia d man- 
dar el exército. No  permitia que ninguno se acer- 
c r x  con demasiada frecuencia 1. su persona, ni 
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en las reglas del gobierno ni le daba luces, te-! 1 
miendo que en adelante servirian para descubrir1 1 

MW 'mucho ménos que le tratase con alguna conflan- 1 '' Iza. Loa negocios de Estado siempre se los propo- - y.c lnia con alguna obscuridad y superficialmente 
!*ara determinarlos A su arbitrio. No le instrufa 

su conducta y quizás para su ruina. 1 Procuraba tenerlo divertido corno nlfio en ba- 1 1 

m 

- 

gatelas y cosas de poca importancia, y no per- 
mitia que saliese de palacio sin acompafiarle. El 
pueblo estaba indignado p-.rque tenia como cau- 
tivo y sin libertad al Soberano, y tampoco le era 

(agradable el destierro de tantos señores. Las mur-) 
m\iraciones continuaban con mayor libertad, y 
se censuraba en pGblico su conducta. Desde que 
habia tomado 3 su cargo el ministerio se habia 
aumentado en Madrid la carestía de víveres y su 
precio; la hacienda estaba peor administrada; la 
justicia no se habia restablecido; y viendo que 
habia mayores dedrdenes que en tiempo de la 
Reyna, sentian haber perdido la regencia. Detes- 
taban el gobierno de D. Juan; y si el carácter 
espaiiol que es lento en todas sus cosas hubiera 
sido mas vivo, se levantka en Madrid una tem- 
pestad que can dificultad se sosegara sino con Ir 
muerte del Ministro que miraba el pueblo como 
autor de sut males. Los Grandes, que experimen- 
taban su despotismo y no podian sufrir su carAc- 
ter duro y orgulloso, form5ron intrigas para der- 
ribarle j y escribiéron A la Reyna asegurandola 
que deseaban con sinceridad su vuelta A la corte, 
y que por su parte harian quanto pudieran para 
conseguirla del Rey. Mas la cosa quedó en este 
estado porqne no era ficil desengafiarle tan pron- 
to, habibiidole hecho tantos elogios de su habili- 

I dad para administrar los negocios del Hstado. 
D. Juan reformó algunos abusos, pero como 

se conciliaba muchos enemigos no tuvo valor 1 
para continuar esta empresa que pedia mucha 
prudencia y grandes luces, acompahadas del ma- 
yor desinteres y de un zclo ardiente por el bien 
público; y todo esto le faltaba, no c~uphndose 

I 
sino en sus intereses particulares abandonando 
enteramente los del Estado, y as1 la Espafia no 
sufria sino desgracias por todas partes. Parece, 



"m que la suerte tenia destinado A este hombre para & 
L= ser la ruina entera de la nacion, pues habia per- p,, - 

de l dido A Portugal, y por la fatal batalla de las - 
Dunas habia puesto la Flandes sin defensa y 3 
disposicion de los rebeldes. En fin en nada habia 
puesto la mano que no hubiera sido desgraciado. 
No pensó en enviar morros  3 los Paises-Bajos, 
y 10s Franceses continuíron las conquistas con 
mucha rapidéz. Tomada Philisbourg el afio an- 
terior, aunque manifestaba Luis grandes deseos 
de la paz enviando el primero sus plenipotencia- 
rios a Nimega, no por eso dejó de hacer gran- 
des preparativos para continuar la guerra, y ha- 
cer respetar las pretensiones de quedarse con to- 
das las usurpaciones que hasta entónces habia he- 
cho asegurando las que en adelante hiciese, por- 
que e3taba resuelto de apoderarse de toda la Flan- 
des española sin mas derecho que tener mas fuer- 

i za ella. Sabia muy bien que los enemigos no I podían hacer grandes csfuerws por la Alsacia y, - 
la Lorena; y para estar seguro por esta parte en- 
vi6 A ior Generales que mzndaban estar provin- 
cias algunos cuerpos considerab!es de tropas pata 
reparar las pérdidas que habian tenido, y poner- 
se en estado de resistir 4 los enemigos en el caso 
que intentáran alguna empresa. E! principal ex&- 
cito lo dirigi6 3 la Flandes que era el objeto de 
su ambicion. 

Abrib la campafin 4ntes que SUS enemigos hu- 
bieran juntado sus exércitos, y fué A poner sitio 
3 Valencienes. Mandó al Bacon deQuinci que la 
acometiera con un campo volante, se pusiese sa. 
bre ella, y que la cercase de manera que no'pu- 
diese entrar ni salir nada de la ciudad. F:l Maris- 
cal de Humieres tuvo órden de ponerse en cam- 

,pana cn el mes de Febrero mientras que el Ma- 
riscal de Luxembourg juntaba por otra parte la! 
tropas. Hurnieres dirigió su marcha A Mons con 
el fin de que creyendo iba 3 sitiar esta plaza, na 
enviase su Gobernador tropas 3 Vafencienes coma 
se le habia mandado en el caso que los France- 
ses intentasen ponerla sitio. Kntrc tanto el Ma- 
riscal Luxembourg juntado su exercito el 28 de 
Febrero la embistió por todas partes. Humieres 
fu6 al campo con su division y tomó el mando 
MO XIX. h 
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pado sino en las diversiories del carnabal, luego 
que supo que sus tropas estaban en Valencienes 
salid de S. Gerrnan, y llcgb con mucha diligcn- 
dia al campo el 4 de Marzo A pesar del rigor de 
la estacion. Distribuyb la tropa en diferentes 
puestos, mand6 echar puentes sobre el rio para 
que los quarteles se pudieran comunicar, y los 

Ivisit6 en persona para ver el estado que tenirn.) 

l Se empezó 3 t rab~jar  eli las lineas de circunva- 
lacion, y di6 órden para que se trajera al campo 1 
la artillería de batir. Las tropas trábajaban con 

,la mayor actividad sufriendo el rigor de la esta- - 1 
cion con mucha paciencia, porque sin embargo 
que  Ir tierra estaba cubierta de nieve 7 de hielo, 
el Rey estaba presente animandocon su egemplo 
y sus palabras A los soldados. 

Esta plaza es una de las mas fuertes de los 
Paises-Bajos espafioles. La ciudad es muy rica 
y de gran comercio, y una poblacion numerosa, 
de manera que los mismos ciudadanos pueden for- 
mar  un exCrcito considerable para su defensa. Sus 
fortificaciones eran-buenas, y el rio Escalda y el 

/arroyo Ronel que la dividen en varias partes la 

I I hacen casi inconquistable , porque por- ellos se 
pueden inundar casi todas sus cercanías, 6 im- 1 1 
pedir que se acerquen los enemigos. Entonces se 

Ihallaba bien provista de iodo para poderse de- 
fender de los enemigos y hacer una larga resis- 
tencia. Tenia por Gobernador al Marques de Ri- 
chebourg hermano  del Príncipe de E;spinop, y 
por teniente al sefior Desprez oficial muy reco- 
mendable por su valor y prudencia. La guarni- 
cion se crrmponia de dos mil y quinientos hom- 
bres de inhntería Espafioles , Italianos, y U'alo- 
nes , y de mil y doscientos caballos, sin cclntar un 

Izran número de habitantes que hrbian tomado 
Iat armas con mucho enruciacmo porque el Go- 
bernador les habia ofrecido exhirlos de todos los 
impuestos por espacio de doce afios. Acabadas 13s 

Iineas se abri6 trinchera la noche del 9 al i o  



de Mano, y se 11cv6 tan adelante que el dia si. 
guiente se colocáron algunas baterías que 5 la! f .  x 
quarenta y ocho horas hiciéron fuego contra la 

lplaza con tanto acierto, que fu4 desmontada su 
artilleria y las defensas destruidas. El I 5 Ilegf' 
la trinchera hasta el glasis del camino cubierto, 
que envolvia una grande obra coronada y flan- 
queada de dos medías lunas de tierra. Hácia el 
medio y detrás habia otra media luna revestida 
que cubria una fortificacion antigua que liegaba 
hasta el borde del foso, por el qual corria un tro- 
zo del Escalda con mucha rapidéz. El 16 prepará. 
ron los Franceses todas las cosas para el ataque 
del camino cubierto, y el Gobernador habla pues- 
to toda la infantería para su defensa. La noche 
del 16 al r 7  fatigaron la guarnicion arrojando 
sin cesar bombas al camino cubierto, A las obras 
exteriores, y A las murallas que están entre la 
puerta de Uovai y la de Arin. Desde el amane- 
cer se obdrvb un gran silencio en las trincheras, 
de modo que los sitiados creybron que no serinn 
atacados aquella mafiana y empezaban d respi- 
rar de las fatigas de la noche, y muchos dejando 
sus puestos habian ido d la ciudad. A las nueve 
de la mafiana ,dada 13 sefial del ataque con nue. 
ve caíionazos, saliéron las tropas de los enemigo3 
de las trincheras divididos en dos cuerpos para 
acometer por derecha & izquicrdz. La accion fue 
muy impetuosa. Los sitiados se defendieron con 
vigor algun rato, pero al fin cansados se retir6- 
ron la obra coronada y A una media luna que 
tampoco pudieron sostener, y arrojando las ar- 
mas se entraron en la ciudad, otros se retiráron 
A la media luna revestida que fuC atacada con el 

l mismo impetu, y tomada pasOron a cuchillo to- 
dos ltrs que no pudieron escapar. 

El espanto que caushron los fugitivos en lm 
cuerpos de guardias fue tan grande, que todo se 

l puso en dedrden y confusion, abandonando al- 
gunos los puestos con mucha cobardía para sal- 
varse. Los Franceses entriiron por el posiigocon- 
fusamente con los sitiados dej6ndolti todo cubier- 
to de cadiveres; pero habiéndolo cerrado, y le- 
vantado Ir puente levadiza, fueron pasados a 
cuchillo algunos de ios que estaban deiitro. Otros 

h 2 
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se defendieron con tanto vigor, que llendndose * 
de mnsrerniciun la ciudad, y riendo<e perdidos $: 
y expuestos A todos los horrores de un asalto, pi- - 
dieron capitulacion. EL Mariscal de Luxembourg 
entr6 con tropas para contener los excesos, hizo 1 
desarmar los mil dmcientos caballos que estaban 
formados en batalla en la p!aza , se apoderó de 
los puestos principales, y envi6 los rehenes dc 
la ~ i u d a d  y de la guarnicion a1 Rey para im- 
plorar su clemencia. La conquista de esta ciudad 
no la atribuía al valor de sus tropas, porque le 
parecia imposible que eii tan poco tiempo pu- 
dieran apoderarse de una plaza que siempre se 
habia considerado de primer órden , y poco méoos 
que inconquistable, sino solo 3 Dios j y asi quan- 
do le avis6 Luxembourg que estaba rendida di6 
órden para que no fuera saqueada, ni ninguno, 
de sus habitantes recibiese el menor perjuicio si 
era posible. Envi6 al Marques de Louvois para 
h2cer executar con puntualidad esta &den, y con 
su presencia la tropa no cometi6 ningun exceso. 
Firmada la capitulacion el mismo 17 de Mano 
se puso tan tranquila como si no hubiera muda- 
do de sehor. La guarnicion en número de tres 
mi l  hombres quedó prisionera de guerra. Parece 
increible que se haya hecho la conquista de esta 
plaza con tan poca perdida como nos dicen los 
Franceses, pues no la hacen subir A sesenta per- 
sonas. Nada prueba mejor que tenia el Rey inte- 
ligencias secretas dentro de ella que le propor- 
cionsron la entrada, y que s i  se hizo alguria resis- 
tencia fué para ocultar la iraycion: que el (;o- 
bernador y la tropa, a lo menos los oficiales, es- 

' 

I taban vendidos A los Franceses; y que el pueblo 
quiso salvar sus bienes y sus vidas A expensas de 
su honor y de su gloria. De este modo es bien 
fácil el hacer conquistas. Quando el soldado ha 
perdido los sentimientos del honor y de la gloria, 
entrega tas plazas mas fuertes al primero que se 
presenta ufreci6ndole dinero. 

Tomada Valencienes resolvi6 el Rey poner 
sitio ?i Carnbray y envib al Duque de Orleans su 
iietrnano il sitiar A Sant Omer, dos plazas de ta 
mayor rtputacion y que estaban bien provistas 

/de LO&. El Príncipe de Orangc que tiabia rnan- 

116 
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ARrr 'dado juntar sus tropas en Dendermonda para so- 1 1 f. a ,correr a Valencienes, quedd admirado quindo su- 

-1 po que se Iiabia rendido con tanta facilidad y no 
llegaba 3 entender c6mo habia sido esto, 10 que 
le obligó Q apresurar los preparativos para po- 
nerse en campafia sin pérdida de tiempo. Entre 
tanto Luis envió un destacamento de su exército 
4 Cambray y el 2% de Marzo la embisti6, y ha- 
biendo llegado con el resto del exercito visitb sus 
cercanias acercándobe it ella hasta tiro de nos- 
quete. Mand6 trabajar en las lineas de circunva- 
hcion a toda la tropa y seis mil paisanos que 
habia hecho venir de la Picardía, y e1 dia 28 es- 
taban ya acabadas. E ~ t a  ciudad está situada so- 
bre el Elscalda que la atraviesa por una parte. Sus 
muros están defendidos por bastiones y medias 
lunas, y tiene una ciudadela excelente puesta en 
una eminencia que domina toda la ciudad. Sus 
fosos están abiertos en la misma roca. Es un qua- 
dro ngu l t t  cuyos bastiones están bien revesti- 
dos, y las cortinas están cubiertas de mediar lu- 
nas muy buenas. D. Pedro Scala era su Gober- 
nador, y estaba provista de todo lo necesario 
para su defensa con muy buena guarnicion. 

Quando se estaban preparando para abrir la 
trinchra, las sitiados hicieron una sakida con qaa- 
trocientos caballos jf acorneti6ron el quartel de 
Schomberg, y rechazados con alguna pérdida 
volviéron ;1 entrar en la plaza. La noche del 2 8  
al 29 se abrió la trinchera h k i a  la parte de  13 
puerta de Nuestra Sehara, y se trabajó con tanta 
actividad en ella, que A pesar del rigor de la es- 

/ 
trcion se extcndlb mas de quinientos pasos s h  
haber perdido mas que un solo soldado. La no- 
che del 29 al 30 se llevb hasta ciento cincuenta 
pasos del camino cubierto, y se plant6 una ba- 
teria dc diez cafiones que disparó todo el dia sr- 
rninrndo una parte de la defensa de los soldados. 
Habiendo sabido el Rey que el Príncipe de Orzn- 
ge iba al socorro deSt.Omer con treinta mil k m -  
bres, envi6 31 socorro del Duque de Orleans que 
sitiaba 11 plaza una division que sac6 de su ex&- 
cito bajo el mandodel Mariscal de Luxembourg. 
El sitio de Cambray so continuaba con el ma- 
yor calor A pesar del fuego cotitinuo que ha- 
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cian los de la plaza; y el ptimcro de Abril lleg6i ' 
la trinchera al gbris. R l  2 se aiaóron tres me- 
dias lunas 4 un mbmo tiempo con tanto valor 
que fuéron romadas las dos, y en la tercera fue- 
ron rechazados con gran perdida : se aplicó la 
mina al cuerpo de la plaza, y e l  Gobernador pi- 
d i6 capitulacion y les fué concedida. Kn las veinte 
y quatro horas de tregua en que se extcndia la ca- 
pitulacion, las trepas se retir5ron ii la ciudade- 
la, y el 6 enrregáron los sitiados una puerta de 
la ciudad a las tropas Francesas. Tomada esta 
plaza envi6 otra division al Duque de Orleans 
porque no se dudaba que el Priiicipe de Oran. 
ge atacaria las llneas para socorrer 18 plaza. Kstá 
situada Sant Omer en la ribera del Aa , y tiene 
lagunas por una parte y por Ia otra una colina 
donde está sltuada la ciudadela rodeada de fosos 
muy anchos y profundos. La ciudad es grande y 
de mucha poblacion, y rodeada de buenas mura- 
llas. EL 29 de Marzo los sitiadores atacaron el 
fuerte de las Vacas que defiende la parte mas dP- 
bil de la plaza, y no se puede llegar 4 él sino 
por una calzada. La noche siguiente los sitiados 
híci(rran una salida con quatrocientos I~ombres y 
fuéron rechazados hasta el camino cubierto. La 
del 3 a1 4 de Abril se abri6 trinchera delante del 
fuerte de las Vacas, y se plrntb una baterja de 
diez cafiones que hizo fuego sin cesar hasta des- 
truir el fuerte; y habiendo sido atacado se to- 
m6 con poca pérdida quedando ciento y veinte 
soldados prisioneros y doce oficiales. 

Estando el sitio en este estado supo el Duque 
que el Priocipe de Orange habia salido de Ypres 
y que venia atacar su campo, y dejando en él 
la tropa suficiente para defender las líneas le sa- 
li6 con su  ex&cito al encuentro con iriiino de 
darle la batalla. El dia ro A medio día lo encon- 
tró cerca de! monte Cassel; dos arroyns las sepa- 
raban, y nose emprendió ninguna accion porque 
toda la tropa estaba muy cansada de la marcha 
que hrbian hecho. El 1 al amanecer el Prlncipe 
de Orange. pas6 el,arroyo de Piennes, y se apo- 
derb de la Abadia del mismo nombre. El Duque 
la hizo atacar con quatro cafioires, y despues de 
una accion muy sangrienta la recobráron los, 

a 
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chos estandartes con casi tocb su bagage. En- 
tre los prisioneros babia mas de sesenta oficia- 

h 4  
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1 

Franceses. Puso el exercito en batalla sobre dos' 
'linear con un cuerpo de reKrva. SU derecha es- 
tabs apoyada en el monte de Aplinghem y su iz- 
quierda llegaba hasta la Abadia de Piennes. El 
Mariscal de Humieres mandaba la derecha, el 
de Luxembourg la izquierda, y el Duque estaba 
en el centro con el Conde de Plesis Teniente ge- 
neral, y el Conde de la Motta Mariscal de campo. 

El Prfncipe de Orange form6 en batalla su 
erf rcita sobre das Líneas. El Conde de Horn man. 
daba el Ala derecha y el Príncip~ de Nasau la 
izquierda. El Mariscal de Humieres comenzó la 
batalla, y derrotó la izquierda de los enemigos 
derpues de un combate largo y obstinado. Las 
tropas del centro batieron la infanterla que les 
disput6 con mucho valor el paso del arroyo; pero 
habiendo llegado I r  caballería del Principe para 
sostenerla, puso el deshrden en la tropa Francesa. 
E1 Duque hizo adelantar varios regimientos para 
refomarla y sa renov6 el combate con mayor 
fur ia ,  de manera que el campo estaba cubierto 
de muertos de una y otra parte, hasta que ha- 
biendose declarado la victoria por los Franceses 
los aliados se retiráron. Al mismo tiempo se pe- 
leaba en la derecha de los Holandeses con la rna- 
yor desesperacion haciendo unos y otros prodi- 
gios de valor. El Conde de Horn animaba B los 
suyos con sus palabras y con su egemplo, y el 
Mariacal de Luxembourg recordaba en pwas pa- 
labras ?i los Franceses sus victorias pasadas para 
animarles & no dejarse arrancar las palmas de las 
manos. IA memoria de 1. gloria de su nacion les 
hizo acometer con tanto impetu que huyó  en 
desórden el exército de los enemigos. La confu- 
sion fue tan general, que el Príncipe de Oran- 
ge por mas esfuerzos que hizo para reunir los 
soldados no le fue posible, todos huyéron y aban- 
donaron el campo de batalla ignominiosamente, 
y se retiráton i Poperinglien. Tres mil hombres 
quedaron muertos de los aliados en el campo de 
batalla, se les hicicron dos mil y quinientop pri- 
sioneros, prrdigron trece cafiones, dos morteroc, 
todas las provisiones de boca y guerra, y mu- 



muy vivo contra 1s plaza. k;1 18 ata& el amino  
cubierto pero no lo pudo tomar; mas el dia si- 
guiente se apoderb de él con poca pérdida, y co- 

l 
locadas unas baterias hiciéron fuego contra el 
cuerpo de la plaza para abrir brecha. El na.pidió 
el Gobernador capitularion ,. y firmada salib la 
grtrrnicion con los honores acostumbrados. El 
Rey atac6 la ciudadela de Cambray despues que 
espirb el tiempo de la tregua , y los sitiados se 
resistiéron muy obstinadamente. Dos regimientos 
Kspaííoles de tropa veterana hici4ron prodigios 
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dw les. Esta f*mo~a batalia llameda del hlnnte 

de valor sosteniendo unos bastiones que se lei ha-' 
bis-encargado, resistiendo un ataque furioso que 
les dieron los Franceses haciendo morir muchos 
de ellos; y habi6ndose apoderado el Duque de Vi- 
ileroy de una media luna, un regímientode Irlan- 
deses y un cuerpo de Espaboles \a volviéron 3 
tomar a medio dia alojfndose en ella$ y por mas 
ataques que los enemigos les dieron en todo el 
dia no pudieron recobrarla hasta la noche del si- 
guiente, que cansados y rendidos cediéron d unas 
,fuerzas muy superiores que volviéron 4 atacarles. 
¡El 16 se aplicb la mina A un basrion nuevo,  y 
abierta mn el cafion ilna brecha muy ancha se 

y!c- - 

intimh al Gobernador la rendicion; y por ti.0 cx- 
poner una guarnicion tan valerow A  se^ dtgolia- 
d a ,  capiruló con los honores acostrimbr&us. fi:I 
dia r 8 sali6 pot 13 brecha con ducl cafioncs , dos 
morteros y los demPs Lnows de 11 gurrir. RI 
Rey  hízo formar la tropa para verla desfilar, y 
quando Ileg6 e1 coche de D. P~xira Zahala que 
era el Gobernirdor, que por a t a r  herido iba en 
uoa cama, el Rey le hizo un grande elogio ce- 
tebrando su valor y su fidelidad. Eiitrh en 1s 
ciudad y se fué 3 la iglesia para cantar el -TE, 

scl porque se di6 al11 fue e\ r I de Abril. 
bien cara i los Franceses, porque quedaron muer- - 
tos en el campo mas de dos mi4 hombres y otros 
tantos hetidoq, contándose entre ellos personas 
muy distinguidas. 

Conseguida esta victoria el Duque de Orleans 

el sitio, y la noche del t 5 al 16 de Abril plan- 
se volvió al campo de San1 Omer para continuar 

,tbron una baterfa que empezó hacer un fuego 
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loi socorros necesarios de boca y guerra para su 
defensa y aument6 su guarnician. El Principe I para ocultar mejor sus intenciones dispuso sus 

I 
tropas en qaanelcs de refresco, y el Mariscal 

I h i t o  lo mismo &n lis suyas j mas tan prontocomo 
supo que 1osFranceses se habian retirado, se puso 
cn campafia el 4 de Agosto y tom6 el camino de 
Nivelia acometiendo el 6 a Charleroy. El Empe- 
rador estaba resuelto 3 enviar a1 Duque de Lo- 

I 
rena con su exército para que con este auxilio ~ u -  
diese conquistar la plaza, 

ITI Rey de Francia con esta noticia mand6 
al Mariqcai de Luxemboocg que reuniese con lo 
mayor brevedad sus tropas, y envi6 A Luvais 3 
la Flandes para sacar los guarniciones de las pla- 
za* y reforzar e\ exdrcito del Mariscal que de- 
E a  ir al socorro de ella, y no se dudaba que se- 
rla preciso dar an combate pura for?ar las Jioens 

I 
dc lo3 enemigos. Muchos Ingleses saliéron de 

I 
1 cicdres, y uiios se fu&ron al campo del Prlitci- 
pe de Orange y otros a l  de Luxtmbourg. Luvois 
fuO tan activo que en muy poco tiempo junt6 vi- 
vtres para la subsistencia del ext.rcito, y entre 
Bruselas y Charleroy se haltáron cuarenta mil 
bumbrer, 24 horas despues que lleg6 A Lila. Pasi, 
el Sambra por la Busiere el 1 2  de Agosta, y se 
acsmpc5 dctras del rio Meusa en un parage que 

tcortaha E los enemigos tcdo el ftlrrage que saca- 
Iban del p i q  que nii entre estos dw rio5, mien- 
/tras que el Mariscal de Ilurniete~ impedia ron un 

Desrm en accion de gracias; y despues visir6 la' 
ciudrdela y no le pareci6 tan fuerte como re ds- 
tia , encareciendo por la misma razon muchc mas 
tl esfuerzo de los que habian resistido fuerzas 
tan superiores. 

El Yrfncipe de Orange despues de la derrota 
de Cassel reuní6 sns tropas, p las aumenr6 de ma- 
nera que en poco tiempo se vi6 la frente de  cih- 
cuenta mil hombres comprendidos los Espafioles. 
Este exército se junt6 entre Alort y Dendermon- 
da. Procur6 hacer correr Ir vol. que iba A em- 
prender el sitio de  Ma~trick, y asi lo daba en- 
tender por sus operaciones y los preparativos que 
hacia. El Mariscal de Luxembourg persuadido 
que esta plaza iba d ser atacada introdujo en ella 

Era 

$:: - 



l campo volanie que sacasen vivires de Bru~tlas.1 
E1 Mariscal de Crequi impidi6 al Duque de. 

: Lorena pasar el Meusa para ir d socorrer al 
Ilrlncipe. Montal Gobernador de Charleroy eral 
l u n  oficial auc en el sitio anterior habia dado1 

I pruebas de s i  habilidad y valor, Por todos estos 
motivos, desesperando el Prlncipe de tomar la 1 
plaza, resolvió levantar el sitio, y se retiro el 14 
de Agosto sin querer dar la batalla A los France- 
ses como se lo persuadia el Duque de Villaher- 
mosa, y asi repasó el Sambra y se content6 de 
tomar i Binch por la tercera vez. El Mariscal 
de Luxemhurg le siguih nlgun tiempo, mas para 
observarle, que con ánimo de atacarle; pues no 
tenia 6rden sino de hacerle levantar el sitio, y 
habiendolo conseguido le dejó retirarse sin inco- 
modarle. El Mariscal de Hurnieres acometi6 la 
plaza de S. GuiiIain el 4 de Diciembre, el 5 abiid 
la trinchera por tres partes, y continuando laa 
obras del sitio sin q u e  los de la plaza le incomo- 
dasen , el r o hizo atacar las obras exteriores con 
tanto ardor, que los sitiados hicieron poca resis- 
tencia y las abandonaron ignominiosamente. Due. 
Tios de ellas plantáron una batería de ocho cafio- 
nes y hicieroii un fuego muy vivo contra la pla- 
za, desmontácon alguna artillería, y destruyb- 
ron una parte de la muralla. Intimaron la rendi- 
cion al Gobernador, el qual viendo que estaba 
en estado que no podla defenderse sin exponerse 
A que dieran el afalto los enemigos, pidi6 capi- 
tulacion; y habi6ndosela concedido, se extendi¿ 
el tratado y saliS la guarnicion con todos los ho- 
nores de la guerra. Así acab6 la campaha er: 
Flandes, 

Rn el Rosellon empezó mas tarde y acabd 
mas temprano, y fué poco feliz pare nosotros. 
Aunque D. Juan que estaba en el ministerio te- 
nia todo el manejo de los negocios públicos, na 
habia procurado reforzar el exercito en Catalufia 
y ponerlo en estado de resistir al de los enemigos, 
Nombró para mandarlo al Conde de Monterre~ 
que hacia poco tiempo habia llegado A Madrid 
de los Paises-Baxos donde se habia distinguidc 
en diferentes acciones con los enemigos. La t r e  
Ipa que la Reyna madre tenia dcsrinada para la 



lvicios querían contraer un nuevo merito. Mas io- 
dos estos preparativos se hicieron con mucha len- 
titud, porque el Ministro ocupado en sus intere- 
ses particulares miraba con poco afecto los del 
Estado. 

Entre tanto el Mariscal de Navalles aire man- 
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daba en el Rascllon un pequefio cuerpi de ocho 
mil hombres se yuso en campafia, y al principio 
de Mii yo entró en el Ampurdán para hacer sub- 
sistir su tropa Q expensas del pais de los Espafioles 
hasta consumir enteramente los forrages y el ga- 
nado, y dejando desolados los pueblos y los cam- 
pos se volvió al Rosellon A principios de Junio. 
El Conde de Monterrey il fines de este mes se puso 
en marcha con su txercito compuesto de ocho 
mil hombrcs de infantería, t r t s  mil y quinientos 
caballos, y u n  gran número de milicianos y de 
gentes de Cataluña, 4 las quales había mandado 
tomar las armas con el ánimo de atacar a1 ene- 
migo donde quiera que lo encontrase. 

El Mariscal con el aviso que tuvo de su mo- 
vimiento mand6 ocupar la entrada del CoH de 
Bafiols al caballero de Aubeterre con algunos 
regimientos, porque resuelto A retirarse por aque- 

I Ila parte queria tener expedito el camino y sin 
ningun obstáculo si su suerte no era tan feliz 
como se promtria..Dadas estas órdenes se puso 
en marcha La noche del 3 al 4 de Junio para pa- 
sar por el mismo Coll de Bahols, aunque el ter- 
reno era tan Aspero que parccia imposible que 
un ex4rcito pudiera penetrar por 01. Mas como 
era poca su caballería, evitaba 1m lugares llanos i 

Sicilia la mandb pasar 5 Catalufia, y aigunos & Grandes g muchos de la nobleza inferior tomAron -1 las armas porque se decia que D. Juan lievaria 
al Rey para mandar en persona, y ron estos ser- 

por no entrar en accion con los ~ s~a501e . s  en es- 
tos sitios, pues teniendo nosotros mayor número 
de caballos se exponia A ser derrotado. 

Por esta rawn no quiso pasar por el Coll de 
Penus ni por el dePortell.No tard6 en tener aviso 
que el Conde de Monterrey se acercaba, y desde 
luego eligió una po3icion ventajosa para esperar 
e n  ella A los Espafioles. Asentó su campo al pie 
 de una montaha y lo fvrtific6. Delante de 81 pa- 

E-S 

$2: - 



1 hubo sino-unas pequefias escaramuza9 de poca 
/consecuencia, las quales continuiron el siguiente I 
I desde el amanecer hasta las nueve de la mafiana 
haciendo como un ensayo de sus fuerzas, y pre- . .  - 

parlíndose para el combate. 1 EL Conde tor.6 su ex4reia m batalla para 
acometer en su mismo campo A los Franceses. El 
3Iarisca1 puso en 6rtien elsuyo con la mayor pres- 

I tcz i  aprovechindose de las ventajas que el terre- 
iio le ofrecia. Moriterrcy mandó pasar el rio a 
ciiico esquadrones sostenidos de siete batallones. 
El Mariscal de Navalles envib contri ellos algu- 
nos esquadrones de caballerla que les obligáron 
A repasarle para juntarse con el cuerpo del ex&- 
cYo ; pero no se atrevieron & perseguirles ni 
entrar en  el llano , que es b que Monterrey 
intentaba provoc5ndoles con la poca tropa que 
habia enviado, y la 6rden que les habia clado de 
irse retirando paco 3 poco defendiéndose para 
atraer de este modo al Frinces y sacarlo de su 
campo donde era muy dificil atacarlo. Navalles 
fiime en su propósito estuvo todo este dia y el si- 
guiente en la misma posicion sin haber mas que 
pequeFias escaramuzas de ninguna importancia 
eiitre las partidas de los dos ex6rcitos, y un ca- 
fioneo que no produja mas efecto que un rui- 
do iníitil. 

El dia tercero los Franceses que se hallaban 
sin las provisiones necesarias resolviéron retirarse. 
El 3 de Julio por la tarde saliéron los bagages 

lcon una escoka, y se dispuso el exercito para se- 
Iguírle; mas para ocultar a los enemigos su mar- 
cha fingií, darles un ataque. El dia 4 3 las dos de 
Ia rnafiana levantí, su campo y se puso en mar- 
cha con mucho silencio, de modo que los Espa- 
fioleis no tuvikron noticia de su partida sino qua- 
tro horas despucs. Mas como tenia que pasar por 
unos desfiladeros fué muy lenta, y nutstra tropa 
alcanzh su retaguardia A poco mlCnos de dos le- 
guas del campo que habian abandonado. El Ma- 
riscal volvi6 del lugar de Espnuilles donde esta- 
ba, q u a d o  recibió aviso de que 10s enemigos la 
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Ho* iban A atacar, y la hizo pasar un desfiladero por- 
y., que no queria$ar la batalla sino en un lugar 3 de pudiera con el arte suplir lo que le faltabe de 

fuerzas. Quando lleg6 v i 6  que los enemigos ve- 
nian en gran desórden y llenos de confianza por- 
que iban A conseguir una victoria completa. Se 
formó inmediatamente en batalla sobre una altu- 
ra, y hizo disparar el cafion contra los que se 
Iiabian adelantado; mas viendo que la montsfia 
que tenia i la espalda era uno posician mas ven- 

E*. 

don-, - 

l 

tajosa porque tenia al pie el arroyo de Orli- 
na, se trasportó con la mayor presteza haciendo 
antes marchar un destacsmento para ocuparla. 

I 
Apenas habia puesto en eila su campo, los Es- 
pafioles ocupáron la altura que acababa de aban- 
donar sin que hubiera mas de sesenia pasos de 
distancia de una po~icion 3 otra, y se empezó lue- 
go un fuego muy vivo de fusil de una y otra par- 
te. En fin LLeg6 todo el ex&cito Eapafiol y se for- 
m6 en batalla. 

Los Franceses que se habiin apostado los pri- 
meros no cesaban de disparar con la artilleria. 
Se empezb un fuego de fusil por las dos partes 
que durb cinco 0 seiq horas, 9 en este tiempo ba- 
jaron los Ecpafioles de la altura para pasar el ar . 
ropo y atacar A los enemigos. El combate se em- 
pez6 d medio dia el 4 de Julio, estando la fren- 
te la infanteria con los voluntarios que M ha- 
bian agregado. Pl;avrller mand6 su hijo el Mar- 
ques con dos regimientos sostenidos de dos esqua- 
drones ammtter a los primeros ba tallunes de los Es- 
pafioles que habian pasada el rio. Se trabó una a c  
cion m u y  sangrienta peleando unos y otros corno 

l dccecperados, pues hechas las primeras descargas, 
lo< Francews echando mano d la espada CzyGron 
sobre dos batallones que habian llegado al pie de 

1 
la montafis y los paqQron 4 cuchillo. Los dos es- 
quadrones ?cometiendo otro batalkin que lo ha- 
bian puetto en desorden los Suizc>s, lo hicieron 
pedazos, y arrojllron 3 otros que se habian ade- 
lantado hasra Ia altura donde estaba el cuerpo del 
exerciio, que no salib de su campo por no empe- 
fiar una iccion general en un lugar que era po- 
co ventajoso atendidas las fueizas del otro que 

(era muy superior. Durante la accion una parte 
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del 4la izquierda de lor Erpafinles pacb e1 rio, y m 

de i ipderindore de una altura incomodaba muebolst 
la derecha de los Franceses, y para echarlos del - 
ella tuvieron un recio combate que durb seis ho- 
ras con mucha pcirdida de unos g de crtrus. La 
srtilieria francesa hizo estragos en nuestra tropa 

I 
y la puso en desórden ; y habiendo atacado des. 
pues los enemigos con diez esquadrones se ao- 
mentci la confucion, y les obligaron ;1 abandonar 
el poesto y repasar el arroyo. Quedaron muertos 
en el campo de los Españoles mas de 'mil hom- 
brec,,entre los quales habia rnucI~t>s oficiales con el 
Conde de Fuentes y el Duque de hlonteleon, y 
iios hicigron prisioneros mas de quiniento*. 1.0s 
Francesec, perdieron entre muertos y heridos mar 
de mil y quinientos mtAndose tambien entre 
ellos muchos oficiales. Navalles pash la noche en 
el campo de batalla, y el dia siguiente repad los 
Pirineos y se fué al Rosellon. Kn lo tcstante de 
la campafia no hubo ninguna co<a conqiderable, 
porque los dos exercitoq quedaron muy derrota- 
dos y no era ficil reparar tan pronto las p4rdi- 
das que habian tenido. im Moros viendo la Rs- 

I pafia envuelta en tantas guerras formiron el pro- 
yecto de co9quistar las plazas que poseiarnoí en 
la costa de Africa. Juntáron un exkcito conside- 
rable y acometieron la plaza de Oran con grande 
brio intentando tomarla por asalto; mas la guar- 
nicion se defendi6 con tanto valor que dej6 el 
campo cubierto de muertos, y se retiráron re- 
nunciando A la empresa de tomarla. 1 Entre tanto la negociacion de I i  paz no se 
adelantaba, porque los p1eniro:enciarios que de- 
bian juntarse en Nimega para tratarla no habian 
ido 3 esta ciudad dilatándolo con diferentes pre- 

' 

textos. El primero que lleg6 en el mes de Diciem- 
bre del abo pasado fué D. Pedro Ronquillo que 
era uno de los que enviaba el Rey de Espafia, 
pero estuvo de inc6gnito hasta que llegb el Con- 
de de Kinski que lo era del Emperador. A prin- 
cipios de este afio se e m p a 6  3 tratar por el cere- 
monial que se debia guardar en avisar l a  Ilcga- 
da de los Embajadores, el modo de recibir las vi- 
sitas de los que componian la junta, y otras cien 
mil bagatelas y puerilidades de esta especie, que 
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a 'acaso rolo las propusiéron algunas potencias para! 

ganar tiempo y librarse de la d io sa  io$pecha deipDf," 
querer continuar la guerra. Resueltos estos pcin- - 
tos, el de la precedencia, y el de si se habia de ad- 1 

! 

'initir por mediador a1 ~ a - p ,  el 3 de Marzo pre- 
sentiron las potencias beligerantes sus respecti- 
vas pretensiones 21 los mediadores reducidas a las 
proposiciones siguientes: 

i .' El Emperador pedia que el Rey de Fran- 
cia restituyese a1 lmperio y ;l los aliados lo que 
habian conquistado sus armas en esta guerra, 

2.= Los Espafioles pretendian, ademis d e  lo 
contenido en el articulo primero, que se les res. 
tituyera lo que habian cedido por el tratado de 
Aquicgran, toda la artilleria y municiones de 
guerra que habian perdido sobre mar y tierra 

i desde el afio i 665,  con Ir reparacion de las pér- 
didas y dahos despues de este tiempo. 

3 1  Los Holanükses querian que se les resti- 
tuyera i Masirick, el condado de Vrciouff, y lo 
que les correspondii en los de Fauquemont , de 
Alem , y Bois-le-Duc; que se saijsfaciera al Prín- 
cipe de Orange sobre sus pretensiones; que la 
Francia hiciera un tratado nuevo de comercio 
con ellas; y se reparasen las foriificaciones de 
Orange arruinadas en 1660, y las del castillo de 
Molien en r 66 3 ; y que el principado de Oran- 

I ge fuera restablecido en iodos los derechos y pri- 
vilegios que  le pertcnecian y habian sido conce- 
didos A sus predcccsores. 

4.a E1 Rey de Dinamata pretrndia , que-la 
Francia le pagase las expensas de La guerra que 
hacia contra el Rey de Suecia, y que se itsta- 
blecieran todas las cosas en el mismo estado quc 
ienian 6ntes de los tratados de Bromsboo, de 
Rochil, y de Copenhague, quedarido eslos anu- 
lados y abragados: que tndas las provincias que 
se habian separado de la Dinamarca y de la Bo- 
ruega se restituyeran 4 los I?aneses, y que se 
quitirrn ii los Suecos todas las que poseían en 
el Imperio: que se dieran B la corona de Dina- 
marca Wismor y la isla de Rugen, y que para 
su mayor seguridad los Daneses pusieran guar- 

I 
nici4,nes en todas las rlazas fuertes de la Suecia 1 

]que estin en 1 1  fronteia de los dos reynos. 1 
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Ffc, - 
5.' El Elector de Brandebourg pedia qne 1i 

Francia le indemnizase de 10s d a h s  que sus tr6 
pas habian causado en sus estados desde el prin- 
cipio de la guerra, y que se le cediera por el fra. 
tado todo lo que habia conquistado en los duca- 
dos de Bíena y Pomerania. 

6." El Príncipe CAtlos de Loiena pedia qut 
Luis le restituyera como heredero de las írltimo! 
Duques 10% ducados de Lorena y de Bar, con lo! 
títulos y efectos que se habian llevado 1- Fran- 
cescg, y le recompensaen las ruinas y dafios qut 
se habian caucado en su pais. 

1.0s &nbajsrfores de Francia respondieron 
que S. M. C. habia pedido difcrentcs veces en el 
C U ~ I O  de esta guerra que se observasen religiosa- 
mente los tratados de Westfalia, y que consenti- 
ria en que se confirmasen ahora por el tratado 
de Nimega. Que respecto de la Espafia, habiendo 
sido ésta la primera que habii declarado la guer- 

I 
ra ?í la Francia violando el tratado de Aquirgran, 
era justo que las coías quedasen en el estado que 
las habia puesto la suerte de las armas. Que res- 
pecto de la Holanda, estaba pronto 3 renovar la  
amistad antigua que babian tenido las dos na- 
ciones, p que se haria un nuevo tratado de co- 
mercio favorable A las dos partes. Que por lo to- 
cante A la Dinamarca no habiendole declarado la 
guerra sino p r q u e  habia atacado la Suecia con- 
traviniendo a l  tratado de'copenhagae, del qual 
habia salido garante, estaba pronto 4 hacer cesar 
la guerra con tal que se observase este tratado y 
el de  Westfalia. En quinto h la pretension del 
Prlncipe de Orange no respondian directamente, 
sino que el Conde de Anvergue tenia pretensio- 
nes sobre Is ciudad y marquesado de Berg-op- 
Zoom, que e! Rey queria se restableciese en tu- 
dos los privilegios que gozan las otras ciudades 
de Holanda conforme al tratado de pacificacion 
de Gand. Al Elector de Brandeboutg contestáron 
que se observase el tratado de Westfalia. A las 
proposictones del Principe Cárlm de Lorena no 
respondieron, porque no se queria reconocer al 
enviado del Obispo de Strasbourg para obligar 3 
los Imperiales A reconocerlo. 

La Espafia que tenia mejores esperanzas de 



l tanta lentitud en la negociacion,no queriendo nin. 
gana potencia con sinceridad la paz sin haber he- 
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I mega. Por 61 se exigia que restituyese A la Espa- 
fia la Sicilia, las ciudades deTournay, Vzleccie. 

I nes, Courtray, Charleroy, Ath, Condé y San Gui. 
Ilain: que ésta cediese el Franco-Condado: que 

Ir sume de la guerra por los esfuerzos que 11 
Holanda hacia 9 su favor, suscitaba mil difi. 
cultades para dilatrt el tratado hasta el fin dt 
la campaña. En fin todos los demás confedera- 
dos se prometian abatir el orgullo de la Francia 
y hacerla perder las conquistas que habia he- 
cho, y que la Cgmatr baja del Parlamento de 
Inglaterra obligaria al Rey a declararse contra 
ella. Por todas estos motivos se pocedia con 

lcho una tentativa de 10 que podian tantos confe- 

restituyese al Duque de Lorena su docrdo y el 
de Bot, y al Emperador todas las plazas con- 
quistadas en la Alsacia J al otro lado del Rhin. 
lLos aliados no dudaban que ~er ian  desechadas 
estas proposiciones; y en este caso harian una 

1 nueva liga para hacerlas aceptar, la qual se fir- 
m o  en el Haya el 16 de Enero entre la Ingtater- 
ra , la Holanda y la Espafia , obligándose los alia- 
dos 4 darle A Nieuport y Ostende en rehenes. La4 

1678 

I representacines de la Cimara baja desu Parlamen. 
to, y el deseo de complacer al Prlncipe de Oran- 

derados contra el enemigo comun, que orgullosc 
con el poder que tenia queria darles la ley 3 to- 
das, y quedarse con lo que habia usurpado sin mu 
derecho que el de la fuerza; y as1 se continuó la 
guerra con el mismo calor que antes. 

El Príncipe de Orange, que al Pn del afic 
último habia dejado el mando del exercito de lor 
aliados, despues que levantó el sitio de Chtrlerog 
pas6 Inglaterra para casarse con la Princesa 
Marfa, hija primogénita de aquel Soberano; y es. 
tando en Liindres se form6 un proyecto de  paz 
diferente del que el Frances habia enviado Ni- 

Ige que acababa de casarse con su hija, le ubli- 
giton a dar este paso. 

Concluido este tratado, que tanto deseaban lo! 
ingle se^, el Parlamento le cbnoedi6 los subsidio! 
que pidi6 en el discurso que le hizo el 7 de Fe- 
brero, y el 16 decretó que se armasen ochenta ba 

f OMO XIX. ¡ 



so!vi6 abrir pronto la carnpafia, y apocierarse de 
algunas plazas principales con el fin de inti- 
midar!a. 

Mand6 hacer grandes preparativos todo el 
invierno sobre todas las fronteras, observando la 
mayor reserva sobre el plan de campaña que ha- 
bia formado; y para que los aliados no pudieran 
penetrar su proyecto, el 7 de Febrero sali6 de 
S. Gernian con toda su corte y tomb el camino 
de la Lorena. Las tropas que debian formar sus 
exércitos saliéron de las guarniciorics, pero nadie 
sabia para qué fin estaban destinadas. Las de 
Flandes tomAron el camino de Alemania, y las 
del Franco-Condado el de Francia.Todos estaban 
en la mayor incertidumbre sin poder penetrar el 
proyecto de Luis. Nadie dudaba que lo tenia 
muy grande manifestando con toda evidencia el 
movimiento de tantas tropas; pero Louvois las 
habia dispuesto de manera, que las que mar- 
chaban a l  lugar de la empresa no podian pene- 
trar qae plaza iban 4 atacar, y esto hacia el se- 
creto mar impenetrable. Todas las mifisnas se les 
decia'el camino que habian de hacer aquel dia, 1 
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cedentes para su nacion, resolviii tratar la paz 
scparadarcente con la Holanda, ofreciéndole con- 

1 
diciones muy ventajosas para separar esta repú- 
blica de la confederacion de las demis potencia?; 
y despues, libre de este poderoso enemigo, dictar 
la ley A los demás y obligarles d aceptar las con- 
diciones que les prescrib:era. Para obligar A la Es- 

- 

Ipafia B dar oiclos 3 las prrqwsiciones de paz, re-, 

y las órdenes no las ssbian los mismos que de-1 
bian e,xecutarlas sino quando la tropa esraba for- 
mada para salir del pueblo donde habian dormi- 
do. Hasta ,esta hora no podian abrir los pliegos. 
Las contramarchasque hacian destrulan Las conjc- 
turas que poiiian haber formado sobre su destino. 
En fin el Emperador y sus aliados de Alemania, 

I 
creyendo que iban A pasar el Rhin para conti- 
nuar las conquistas por aquella parte, enviaron 



.. 
d b ~  M$ tropas A diferentes puntos sin ninguna uti- a'rs 1 , d / i i . a d .  -- p a * ~ .  

El Duque de Villahermw qaed6 muy sor- ¡* - 
prendido qriando supo que los Franceses ataca- 
ban A un tiempo A Ypres, Namur, Mons y Lii- 
xemboufg, y hizo salir de Gand una parte de su 
guarnicion para reforzar la primera de estas pla- 
zas, consiguiendo los Franceses con este estra- 
tagema disminuit la tropa de aquella ciudad que 
se habian propuesto sitiar, Asf el Mariscal de 
Humietes habiendo tenido aviso de su salida. se 
puro en marcha con un cuerpo bastante conside- 
rable para impedir que no entrase en ella ningun 
socorro. El 3 de Mayo se present6 delante de 
ella, y luego fu4 seguido de sesenta y dos bata- 
llones y novenia y cinco esquadrones, sin contar 

l otros cincuenta que habia entre el Lis y el Es- 
calda que estaban todos a su disposicion. Hizo 1 
l consnnir varios puentes sobre este rio, los cana- 
les para la comunIcacion de la tropa, y el Rey 
lleg6 alcampo el dia 4 quando se estaba trabajan- 
do en las lincas de  circiinvalacion. Mandó atacar 
los arra3ales de la ciudad y tin castillo que ha- 

l 
bia cerca, y f u é  tornado sin mucha resistencia. 

Era Vfibernador de Gand D. Francisco Pardo, 
oficial hpafiol muy recomendable por su valor, 
intrepidb, y prudencia. Se ha116 en la mayor in- 
quietud vi(.n<!ose acometido por un exercito tan 
podeto:o hallándoíe sin las tropas suficientes pata 
defender una ciudad de tanta extension. Hizo le- 
vantar con la mayor presteza unas cornpafiías de 
milicia, A las quales se juntáron muchos ciuda- 
danos qae tomáran las armas pata la defensa de 
su patria. Adcmas mandh abrir las excl~ises para 
iiiunc!ar todas las cercznías, que eran 1 ~ ) s  irnicos, 
recursos que tetiia cn las circunstancias eii que se" 
hallaba. La iniindacion se extendi6 tanto, que 
sin emhargo de ser tan numeroso el exbrciio, 
quando llego el Rey no era bastante para la cir 
cunvalacir~n. La ct>rnunicacion entre loc diferen- 
tes quarteles se habia hecho impo~ible. P 1 Rcy 
asenth el suyo entre los  do^ brazos del fhcalda en 
iin lugar mny angosto y sin casas,  que era el 
Bnico por donde los aliados podian introducir so- 
COIKOk 

b a 
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La noche del 5 al 6 se abrió trincheri entre 

las puertas de IIener y de la Pucela, y el dia si- 
guiente se colocáron dos baterias que 
B hacer fuego contra la ciudad. La noche del 8 
al 9 se atac6 el camino cubierto, dos 
nas, y una grande obra coronada que cubría el 

l 

I 
cuerpo de la plaza por esta parte; y fuéron to- 
madas muy pronto porque el Gobernador no tenia 
la tropa suficiente para defenderlas.Tomadas estas 
obras exteriores era imposible defender la ciudad, 
y asl para evitar el saqueo y otros males pidib 
capitulacion el 9 de Marzo, y la rindi6 con la con. 
dicion de retirarse con la guarnicion 1 la ciuda- 
dela. Las tropas Francesas entráron en ella, ocu- 
páron los puestos principales, y plantíiron la ar- 
tillería para batltla incensantemente , y A las 
cuarenta y ocho horas obligliron al Goberna- 
dor d capitular. De modo que en ocho dias se 
apoderáron los Franceses de esta ciudad grande, 9 
de su fortaleza, que hubieran podido defenderse 
muchos meses teniendo la guarnicion correspon- 
diente y los dem(is medios necesarias para este 
efecto; pero D. Juan de Austria ocupado en sus 
intrigas, y no teniendo los talentos necesarios para 
tan vastos planes, no extendia sus cuidados A los 
lestados que la L p f í a  tenia fuera de Ir peníiuula. 

El mismo dia que se rindió la ciudadela el 

I 
Mariscal Schomberg se apoder6 del fuerte de Ro- 
denhuis. Humieres se gued6 en Gand para powr- 
la en estado dc defensa, y el Rey se fue con el 
cxército 9 sitiar 1 Ypres. El S 5 de Marzo fue em- 
bestida esta plaza que esti situada en un terreno 
rodeado de lagunas, y con buenas fortificaciozies, 
lo que la hacia muy fuerte y dificil de conquis- 
tar; pero uo exército numeroso mandado por bue- 
nos Generales vence los obstáculos que parecen 
insuperables.El 18 se abrih la trinchera por parte 
de la ciudadela, y aunque el terreno estaba tan 
pantanoso que llegaba el agur A los trabajado- 
res hasta la rodilla, y parecia imposible traspor- 
rar los cafiones las batetias, se venció este obs- 
táculo con tablas y vigas. El Marqués de Con- 
flans qiic era Gobernador & ella, y tenia tres mil 
hombres de guari~icion, hizo un fuego continuo 
contra los sitiadores que les mató muchos oficio- 



parte de la ciudad para dividir y separar las fuer- 
(zar de l a  sitiados , que estando todas sobre el pri-, 
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mer punto le hacian perder mucha gente, 6 impe- 
dian que se adelantase la obra por la pane de la 
ciudadela, El 24 estaba la trinchera por las dos 
partes h veinte pasos del camino cubietto. La C ~ P -  

dad fué tomada muy pronto porque no habia tro. 
pa bastante para defenderla, y sin embargo no 
de$ de costarles mucha genre A los Franceses. El 
ataque del camino cubieíro de la ciudadela fué 
muy obstinado y sangriento, y costb la vida d 
muchos oficiales y soldados; pero cansados los 

,sitiados y oprimidos por el mayor número ántesl 

y* - 

I que vencidos, cediéron y se retiráron dentro de 
la ciudadela. El 2~ a l  amanecer, quando esta- 1 1 

les y soldados. La noche del 1 y al 20 hici6ron una' E- 

salida con tinto valor, que obligimn 1 los traba-12: 
jadores A abandonar las obras dejando muertos - 
en el campo I rnucbor soldados que las guarda-¡ 
ban; pero habiendo acudido A su socorro del 
quartel mas inmediato se volvi6ron entrer en la 
ciudad. 

El 20, colocada la anillerla de los sitiidores, 
empezáron batir un caballete que incomodaba 
mucho il los trabajadores, y d poco rato desmun- 
tliron Ir artillería y lo destruy6con, facilitando de 
este modo que se acercasen al camino cubierto. 
El Rey mandb que se abriese trinchera por la otra 

Iban para batir en brecha el cuerpo de la plaza 

l 
y la media luna que cubria la cortina, el Gober- 
nador viendo que no le qne&ba yi recutso al- 
guno, y que los esfuerzos que hacia no servi- 
rian sino para sacrificar una guarnicion que se 

l había defendido con tanto valor y llenádose dc 
gloria, pidici capitulacion el dia 25; y habi6ndo- 
sela concedido con las condiciones que proponia, 

'salió el dia siguiente A la frente de ella can todos 

l los honores militares que merece una tropa ven-' 
cida por necesidad, y no por falta de valor y fide- 
lidad al gobierno. 

La conquista de estas dos plazas llenó de in- 
dignacion A los Ingleses pnr el desprecio que ha- 
cia Luis de la liga que habian hecho para la con- 
servacion de los Paises-Bajos de la Espafia. Ei 

, Duque de Villahermosa, que se vela abandonado, 
TOMO XIX. i 3  
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de D. Juan de Austria por no eiiviarle socor- 
ros de hombres ni dinero por mas que los recla- 
mase representíndole el peligro en que estaba de 
perderlo todo, recurri6 .6 la Inglaterra en virtud 
de la alianza concluida en el Haya. El Parlamen- 
to hizo instancias A Cárlos para que declarase la 
guerra la Francia; pero S. M. 8. lo dilataba 
hasta tener fondos seguros para poderla soste- 
ner con honor. Este Key hacia algunos prepa- 
rativos; mas luego los interrumpia, unas ve- 
ces ganado por las promesas de la corte & Fran- 
cia , otras por los encantos del placer, siempre 
fluctu~nre 6 írresoiuto no contentaba ni d los In- 
gleses, ni 9 los aliados, ni al Rey de Francia; 
hasta que en fin viendo el descontento del Parla- 
mento y de toda la nacion, y que se hacia gene- 
ralmente odioso por su conducta habiéndole ase- 
gurado el darle los socorros necesarios para ha- 
ccrla con vigor, la declaró el 9 de Mayo. 

Luis se volvió A S. German despues de estas 
conquistas dejando el mando de su exercito al 
Mariscal de Luxembourg , y Humieres en el 
gobierno de la Flandes con un cuerpo de tropas 
para velar sobre 10s movimientos de los Holan- 
deses, porque el Príncipe de Orange habia junta- 
do  sus tropas con las de los Espafioles. Estos dos 
exércitos estuvi8ron mucho tiempo en la inaccion 
sin emprender ninguna expcdicion. Entre tanto e1 
Conde de Calvo que mandaba en Mastrick for- 
m6 el proyecto atrevido de apoderarse de Leaw, 
plaza fuerte situada entre Lieja y Lovayna, y ro- 
deada de aguas que la hacian iaaccesible.Sin cm- 
bargo de las dificultades que ofrecia esta empre- 
sa atrevida la execut6 con felicidad. Se acercó 3 
ella sin ser sentido hasta que lleg6 la primera 
empalizada; y aunque hizo alguna resistencia la 
ciudadela, al fin la conquistó con muy poca pér- 
dida haciendo prisionero al Gobernador y h toda 
la gusrnicion. 

En el Rosellon luego que se abtib la campafia 
el Mariscal de Navalles tuvo 6rden del Rey para 
poner sitI0.A Pnigcerdi capital de la Cerdania, 
ofreciendo enviarle un refuerzo considerable para 
resistir al Conde de Monterrey que mandaba el 
exército de los Espafioles, y en el invierno habia 
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iamentado sus tropas. Hizo los preparativos para 
esta empresa dando A entender que pensaba ir B idr EC 

atacar A Rosas A A Gemna , para que teniendo en-1- 

I I gafiado al General Eqpafiol no pensase en poner 
aquella plaza en estado de defensa. Antes de lle- 1 
garle las tropas para reforzar su exercito se puso 
en campafia con las que tenia, y el 2 4  de Abril 
envió al Ampurdan delante de si al Teniente Ge- 
neral Brct con mil y quinientos caballos y dos 
batallones de infantería, para ocultar mejor de 
este modo el proyecto de entrar él mismo en este 
distrito. El 27 del mismo mes siguió todo el exér- 
cito, y con la mayor presteza se fué A poner de- 
lante de aquella plaza habiendo enviado ántes la 

lartillerla; y sin embargo del mal temporal, y del 
(estar los caminos muy malos por Las muchas llu-1 
vias y cubiertos de nieve, se present6 delante de 
ella el dia 28 por la tarde y h las d i a  de la 
nocbe la hizo embestir. 

PatgecrdL esti situado en un llano cerca del 
r i o  Segre, y tiene tan castillo sobre una roca fuer 
te por su naturaleza y por el arte. D. Sancho su 
Gobernador era reputado entre los Espafioles por 
un buen oficial, y tenia de guarnicion dos mil Iiom. 
bres de tropa arreglada y setecientos ciudadanos 
que habian tomado las armas. El 29 Navalles 
acompañado del Ingeniero mayor y de los Ma- 
riscales de campo Casaux y la Motta reconoció 
la plaza, y los esquadrones que llevaban consigo 
hicieron entrar dentro de la palizada la guardia 
Ejpafiola, y arrojáton de una capilla los mique- 
letes. El mismo dia el Mariscal destinb los quar- 
teles que debia ocupar su tropa, y puso los mi- 
queleres de Francia en los caminos y en las gat- 
gantas de  los montes vecinos para impedir que le 

(enrrssen socorros y toda erpecie de coniu~ica- 
cion; pues la extensiori de la circunvalacion no1 
le permitia levantar líneas, ni tenia tropa bastan- 
te para guardarlas. 

El dia 30 habiendo deliberado con los Genc- 
tales sobre que parte se debia atacar, fué de nue- 
vo A reconocer las fortificaciones con ellos y con e1 
Brigadier Urbano que tenia mas conocimientode 
la plaza. La Motta decia que debia atacarse por 
parte de Lívia; mas Navalles juzgando mas conve- 

j 4  



jos sin interrupion A pesar del vivo fuego que 
se les hacia con treinta piezas de artillería y los 
mosquetes. El 3 de Mayo Iltgando las trinche- 
ras cerca del camino cubierto lo mand6 atacar 
las diez de la noche, y aunque los sitiados sede- 

I 
fendieron con mucho valor se apoderáron de &I 
matando muchos de ellos y haciendo algunos pri- 
sioneros; pero antes de poderse alojar fueron re- 
chazados porque no estaba acabada la línea de 
comunicrcion pata con la trinchera. 

El 5 llsghron A los Franceses qurtro cationes 
de ,i 24 que luego se coloc4ron en las baterías 
que de antemano se habian construido, y empe- 
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záron hacer fuego el dia 6 contra 1s cortina 
que ttnian delante y las casas desde las quales 
se tiraba con el mosquete & loj trabajadores. El 
Mariscal apretó el sitio porque tuvo aviso que el 
Conde de Monterrey juntaba s u  exército para 
socorrer ta plaza. Los sitiadotes minkron el bas- 
tion que estaba $ mano derecha del ataque, y es- 
tando en estado la mina se le puso fucgo el 
dis 1 5  A las qurtro de la maiiina qrie abrí6 una 
gran brecha; pero hizo saltar tan Iéjor las ruinas 
que  quedaron muertos m a s  de ciento y cincuenta 
so!dados y muchos oficiales de los sitiadares. Des- 
pues se di6 el asalto, pero los sitiados se defen- 
dieron con tanto valor que fueton rechazados 
los enemigos con mucha pérdida, y los Espafto- 
les hiciéron luego una fortificacion detrás de la 
brecha. El Mariscal que no queria perder tanta 
gente mandó abrir una nueva mine, y quando 
estuvo en estado Iiizo saltar una gran parte del 
bastion haciendo mas grande la brecha. 

El Conde de Monterrey llcgb A este tiempo 3 
Ircimparse en el Col1 de Mayenza que dista legua 

I y media de Puigcerdb, y su exkcito se componia 
de trece mii  hombres. El I 6 se presentb en lo alto 1 

r de las montafiascon un destacamento de caballe- 1 ría y de infanteria con quienes los rniqucfetes 1 

*a 
(Lc E* ,,, - 

7 
c. - 

la trinchera que seempez6 abrir por la noche, y al 
amanecer la habian extendido mas de trewieiitos 

Ipasos. Continuaron los dias siguientes los traba- 1 

diente y mas fácil atacarla por parte de la la- 
guna , di6 6rden para que se hiciera un puente 
para pasar el rio la infanterfa que debia montar 
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de Francia escaramuceáron algun tiempo y los1 
hicieron retirar. Luego que la nueva mina estu- 
vo en disposicion, Navalles intimó la rendícion 
al Gobernador avisandole que iba 3 pegarla fue- 
go y dar inmediatamente el asalto, y serían pa- 
sados 4 cuchillo. Sancho le respondi6 con la ge- 
nerosidad y firmeza que es propia de los oficia- 
les que tienen cuidado de conservar su honor- y 
reputacion, que aún estaba en estado de defen- 
derse bien y no debia cometer una viicza que 
le llenaría justamente de oprobio hasta las gene- 
raciones mas remotas. El enemigo aumentb qua- 
trocientos hombres d los que guardaban la trin- 
chera, y mand6 poner fuego 4 la mina. Luego 
rnocitáron la brecha con la mayor resolucion las 
tropas destinadas para esto; mas los sitiados echá- 
ron tantas bombas, 6 híciéron un foego tan vivo, 
que obligaron A los Franceses ?I retirarse despues 
de haber perdido mucha gente. 

Este mismo día Navalles envi6 an destwa- 
'mento para desalojar i los lzspaholes que se ha- 
bian apoderado de una torre puesta en la gargsn- 
ta de una montafía que está A una legua de Puig- 
cerdí. No habia en ella sino solo quarenra hom- 
bres, los qualcs se defendiéron contra doscientos 
soldados y doce esquadrones que los atacáron con 
dos cafiones de compafia , pero al fin les fué pre- 
c i ~ o  rendirse. El General Frances viendo que per- 
dia tanta gente, y que por la fuerza le sería im- 
posible reducir este castillo, resolvió abrir la pla- 
za por muchas partes, ensanchar las trincheras, 
y hacer plazas de armas y otras obras para dis- 
ponerse A dar un asalto general con mas segu- 
ridad preparando otras minas. Una parte de las 
tropas esraba siempre formada en batalla para re- 
sistir al Conde de Monierrey si venia al socor- 
ro; pero sabiendo étie que el enemigo estaba siem- 
pre preparado no se atrevió atacar ninguno de 
los quarteles , y faltdndole los forrages resolvió 
retirarse y abandonar 3 su suerte al Gobernador 
y a la guarnicion de Puigcerda que se habian 
llenado de gloria con la defensa que habian he- 
cho. Su retirada imprudente los dejó sin ningu- 
na espera- de socorro; y estando para dar fue- 
go d las nuevas m i n a  los sitiadores, y hallándo-, 

ara 
&m 
p,, - 



.tulacion con las condiciones que 61 mismo pro- 
puso, y el 29 salió con toda la guarnicion pot 
la brecha con armas y bagages. 

Conquistada esta plaza, y dejando en ella la 
guarnicion necesaria para su defensa, se volvi6 
Navalles a1 Rosellon can su exército pata dexan. 
sar de las fatigas del sitio en una estacion tan in- 
c6moda. Despues entr6 en el Ampurdan para ha. 
cerlo subsistir A expensas de los enemigas hasta 
el fin de Setiembre, sin que en este tiempo suce- 
diera ninguna cosa considerable entre los do! 
ex6rcitos. Consumidos los víveres en esta provin. 
cia pas6 A la Cerdania donde se detuvo todo el 
mes de Octubre, destruyó por ótden de la corte 
la fortaleza de Puigcerdá porque estaba para 

\concluirse la paz, y no querian restituirla fottifi. 
cada, porque en el casode una nueva guerra abri. 
ria A !os Españoles la puerta del Langüedoc y del 
condado de Foix. Sin embargo de tener noticias 
positivas que estaba yá concluido el tratado, 
mandó abrir un camino por las montafi~s para ir 
.1 Camprodon, ocupando en esta obra dificil 3 los 
paisanos del pais. Todos creyéton que habia for- 
mado el proyecto de apoderarse de esta plaza, y 
estaban con la mayor inquietud, tanto que Mon- 
terrey envi6 tropas para su defensa. 

Los Franceses nada adelantáron en Sicilia 
despues de las victorias del afio anterior. El pue- 
blo los detestaba por las violencias que cometiani 
y en la mismi ciudad de Mesina donde tenirn 1s 
fuerza principal se temian un levantamiento que 
los sacrificase A su furor. Por orra parte la corte 
ide París conocia que unida la Inglaterra con la 
Holanda, sus esquadras cerrarian enteramente el 
puerto, y les sería imposible enviar refuerzos para 
,sostener esta ciudad y las fortalezas de4a costa 
[que habian conquistado; y así tomaron la reso- 
lucion de abandonar la isla, p r o  con el mayor- 
secreto, por evitar las tristes ~onsecuencias que 
podia teiier si llegaba d pub1icarse. Para ocoltar 
mejor sus designios, el Rey mand6 armar una 
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dw!esqoadra d principios de este afio embarcando en, 

ella tropas, viveres y municiones, y nombr6 
Almirante y Virrey de  Sicilia al Mariscal de ¡a - 
Feuillade con las instrucciones correspondientes. 

'para la execucion del proyecto, anunciando en 
e1 públicoque el Mariscal de Vivona hacia mucho 
tiempo que pedía el permiso de volverse 3 Fran- 
cia, y se enviaba para sucederle il este General, 
el qual manejó desde el principio de SU comi- 
sion el negocio con tanta destreza que engafió 4 
las mafpenetrantes,creyendo todo el mundo poi 
las providencias que di6 antes de embarcarse que 
iba con ánimo de estar mucho tiempo en Sicilia. 

1 

1 

1 

Esta esquadra que se armaba en Tolon estu-1 
vo pronta para hacerse 5 la vela 3 principios de 
Febrero. El Mariscal se embarcó el dia a y el zo 
ilegó d Mesina, y le recibió Vivona con grande 
alegria y satisfsccion.Tomado el mando y recono. 
cido Virrey se informó exactamente de todos 10s 
negocios interiores y exteriores, dando ii entender 
que penslbr estar muchos aEos en lz isla; y para 
que la ilusion continuasesin que se pudiera conce. 
bir ninguna socpechade lo contrario, bizocorrer la 
voz que se preparaba para una empresa conside- 
rable Antes que los enemigos tuvieran tiempo de 
ponerse en campafía. Mandó hacer todos los pte- 
parativos necesarios para la expedicion ,compr6 
caballos y mulos para llevar la artilleria y los 
equípages al lugar donde fingia querer hacer el 
desembarco. Hizo embarcar todas las tropas y la 
artilleria francesa, creyendo todos que e n  para la 
expedicion 'concertada. La dificultad principal 
que se le ofreia era sacar los enfermos, que sien- 
do muchos pirccia imposible rxecutarlo sin que 

. ce causase alguna sospecha en los mas prespica- 
ces p se descubriese iodo el proyecto. El Almi- 
rante discurri6 un medio natural y fácil que con- 
tribu76 para engafiar mejor 9 los Mesinianos y 
d los mismos Franceses, pues ninguno de estos 
sabia el proyecto y estaban en la ilusion como 
los demís. Uam6 il los médicos delante de las 
jurados de la ciudad, y les prcgunt6 si serla bne- 
no que los enfermos mudaseri de ayres para reco- 
brar su salud, pues hacia ya mucho tiempo que 
estaban algunos en los hospitales sin conocer nin- 
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gun alivio; y habiendo respondido que canven. # 

tu P dria muchísimo, los hizo llevar A los bagel« 1 ex-.* 
cepcion de unos cincuenta que estaban tan 
vementc postrados que no se les podia 
sin exponerlos A perder la vida. Despues que t e  
nia en los navios y galeras iodo lo que pertene- 
cia d los Franceses salió del puerto, y estando 
fuera del tiro de las baterias envi6 B llamar los 
Ijurados para prevenirles una cosa que se le habia 
olvidado. Quando los tuvo en su presencia les de- 
dar(>, que teniendo el Rey necesidad & todas 
sus fuerzas en su reyno para resistir al gran nú- 
mero de enemigos que le atacaban por todas par. 
tes, los quales se habian aumentado ahora con la 
liga que Inglaterra habia hecho con la Holanda, 
habia recibido 6rden de volver A Francia con las 
tropas y embarcaciones, y que S. M. le manda- 
ba recibir en sus bageles d todos 109 ciudadanos 
que no quisiesen quedarse en la ciudad b en la 
isla. 

Esta declamcion los llen6 de consternacion 
imaginándose que serian castigados por los Hs- 
pafioles como merecia su perfidia , y se entrega- 
ban al llanto y d la desesperacion como si estu- 
vieran en manos de ellos. No sabian qué partido 
tomar, porque por todas partes se le ofrecian difi- 
cultades insuperables , y se les representaban 
i dgenes  tristes y espantosas, y males insupera- 
bles: una muerte cierta & ignominichca s i  se que- 
daban en su patria : pobreza inevitable por Ir 
confiscacion de sus bienes si salian: una stdicton 
horrorosa en el puebla si llegaban 1 descubrir el1 
misterio; y el poco tiempo para determinarse, por 
que les habia dicho que dentro de dos dias daria 

I la vela. En estas circunstancias tan argentes de- 
terminiron lo que les salvaba del peligro mas 
grande y mas inmediato. Los jurados y los prin- 
cipales de la nobleza se embarcáron con sus mu- 
geres, hijos, y lo mas precioso que tenian en 
número de quinientas familias. La flota partid 
el 16 de Marzo, y al amanecer se dirigt6 4 An- 
gousta donde con las mismas precaaciones se em. 
barciron los Franceses que habia en ella y las 
familias que quisieron seguirles. En su viage fuC 
acometida de una tempestad muy recia, pero nc 



I hizo desde la plaza incendió un navío de sesenta 
cafiones y lo hizo saltar. Al mismo tiempo Cha- 1 

tuvo ninguna desgracia, y el g do Abril entrb B n  

teau-~enault que cruzaba por las costas de Es- 
p a h  encontt6 una esquadro de Holanda de diez 
iiaves de guerra mandadas por el Vice-Almirante 
Eversen, la persiguib, y ha biéndola alcanzado se 
trabá un combate, en qual perdieran los Holan- 
deses quatro naves que fu4ron echadas z i  pique, 
y las dernA$ pudieron escapar muy maltratadas. 

Entre tanto se continuaban en Nimcga las' 
conferencias para arreglar la paz; y no pudiéndose 
convenir por las excesivas pretensiones de unos 
y de otros, los Holandeses que estaban mas can-i 

en e1 puerto de Tolon. 
Du-Quesnoy que mandabalina esquadro. en 

el Mediterraneo se acerc6 al muelle de BIrcelona 
quando el Mariscal de Navailes siliaba ;1 Puig- 

sados de la guerra que los demas, la concluyeron 
con el Rey de Francia por si y en nombre de los 
Erpafioles, sin contar cun D. Pedro Ronguillo y 
el Marques de los Balbase~ que Cárlos tenia como 

1 
pleriipotenciarius en el congreso. Hiciéron cesio- 
nes, y pusiéron la3 condiciones que les parrcjé- 
ron mas convenientes. La corte de Madrid no 
quiso ni aceptar ni desechar el tratado. Los d e  
mas interesados no conformindose con los ardcu- 
los que A ellos les tocaban, se conservaron arma- 
dos, y procuriron persuadir A los Holandeses h 
n o  firmar el tratado, pero éstos no quisieron fal- 
tar i su palabra. Los Espatioles que solo habian 
mostrado una repugnancia aparente se maaifes- 
táron inclinados B ratificarla, porque aunque es 
verdad que cedian el Franco-Condado, Valen- 
cienes, Conde, Sant Omer , Cambray , Ypres, 
LVerwick, y una gran parte de la Flandes, resti- 
tuySiidoles A Charleroy, Binch, Ath, Oudenarde, 
Courtray, y algunas otras, y en Espafia 9 Puig- 
cerda, estaban contentos. El Rey de Francia se 
obligaba A ccderlas con condicion que los otros 
aliados harian lo mismo con las que habian con- 
quistado A la Suecia; mas cemo no querian ad- 
mitir el tratado se escusaba de hacer las cesiones 
estipuladas, y por esta causa estaban en el ma- 

b 2% 
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cerdi, y sin embargo del fuego vivo que se lel' 



ynr peligro de renovarse las hostilidrdes. La m-1 íW 
te de Madrid sin embargo de lag pérdidas i n ~ a t - ' ~ ~  i m  culablei que hsciif, qiieria que se executase quan-,- 
to Antes el tratado para entrar en la poseeion de? 
lo que por 121 adquiria. Para allanar estas dificul- 
tadei se convino qrie hibria en Flindes un ar- 
misticio de seis semanas, en cuyo tiempo se tcr- 
minarian amigablemente las diferencias; mas no, 
habibndose podido concluir en este tiempo, losi 

I exércitos se pusieron en campatia. 
El Príncipe d e  Orange quiso introducir en 

Monr un convoy cscc)lrado de  mil y quinientos 1 
)soldados de infanterfa y qiiiarenc»r caballoc. ~ o n . 1  
tal y Quinci le ataciron, y decpireq de u11 com- 
bate muy refiidn se s p d e r j r o n  de 41, y persi- 
guieron Ir escolta de los alíadra haíta las puer- 
tas d e  la ciudad. El Duque de Latemboarg cnvi6 
un gran destacamento para bloquear la ciudad. 

El Prlncipe, aunque sabia que los Holande- 
.WS habian firmado Ir paz en virtud de l a +  Zlrde- 
ncc que los Embajadores de Francia hahian re- 
cibido d e  su Soberano, el 16 de Agosto se acercó 
con su ex6rciro 9 hlona , y estandód mctl ia les tia 
de esta ciudad llegh f la visir del cxérc;to 17raii- 
ces. El 14 no habiendo recibi.!o de oficio ecla no- 
ticia, de concierto con e1 Duque de Villakerrno- 
sa que estaba descontento de la9 condiciones del 
tratado con 1a EspaAa , se acercirun al  enemigo 
con ánlmo de atacarle poniendo por esta accion 
un obsticulo A la ratificacion para que se canti- 
nuase la guerra como l o  deseaba, par3 no perder 
la dutr~ridad que hasta enthnces habia tenido. 
El Mariscal de Luxembourg ésiaba deccuida- 
do confiando en la buena f& del tratado, persua- 
dido que el Príncipe no enrprenderia una accion 
que aun quando le fuera tvvrablc  nunca se re- 
putaria ni glorjoqa ni i í t i l ;  g así no poso en er- 
iado de defensa el Iiigar de Carteau donde ttriia 
<u campo. Por Ir rnafiana tuvo aviso que lo+ eiie- 
lrnigoq se habian puesio en marcha, pero no crc- \ 
y6 que vanian A atacarle, hasta que  v i0  al mc- 
d.odia que la infantería ocupaba un brl.dii? qt'r 
está enfrente de la Abadía de S. Dioniti#, t i  ,*ti*. 

el micmo estaba alojado. 
Persuadido por esas operactoncs que las iir- 
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l 
al Principe porque quebrantaba el tratado que 
sabia estaba concluido entre las dos naciones. La 
acusacion era injusta, porque no teniendo aviso 
del gobierno siempre debia obrar como sino hu- 

i biera tal tratado. EL Duque de Luxembourg obra 
ba de mejor fé, y su conducta manifestaba un 
cotamn bueno, recto y generoso, y mas noble 
que el del Príncipe que en tales circunstancias 
quiso valerse de la buena fe de un General ce- 
lebre para conseguir una victoria de que un hom- 
bre de honvr se avergonzaria, porque veria siem: 

'tendones del Principe y de \ illahermasa no eran ~ * a  

pacrficas, ralic5 de la Abadía y ocupo con sus tro-,E;: 
pas un puesto mas ventajoso sobre unp. altura. El 
I)uque de L'iileroy se acercó algo mas al arroyo 
que d~vidia los dos exercitos para impedirles que 

l 
lo yd<asen, y parte de sus rropas fuéron i sostener 
las que ertaban delante del pueblo que los enemi- 
gos ataca b3n con mucho vigírr. Dos batallones ene- 
rnigo' de La izquierda paparon el arroyo para ata- 
car las tropas que dcfcndian la altura. Villeroy ca- 
y 6  sobre ellos y se trabo iin combate muy refiido. 
Se aumentaron los rrfuerzos por una y otra parte, 
y la sccioii se hizo general y tan sangrienta, que 
qrird6 el campo cubierto de muertos. Hubo regi- 
mientos Frattceses donde no quediron vivos si110 
dos capitanes. Ll Ala derecha de los aliados der- 
rotb enteramente 1 los Franceses que ocupaban 
e l  lugar de Casteau y los arrojh de este puesto, 
mas habiendo venido nuevas tropas de refresco 
se renovh el combate que estuvo indeciso casi 
todo el dia recobrando y perdiendo alterriativa- 
menre los puestos que ocupaban, haciendo em- 
pcRo formal de ~ostenerios sin que de ellos les re- 
cultase ningiiiia utilidad, sino la vanagloria de 
no hsberlos perdido. Por ultimo la noche puso fin 
i la batalla retirándose el rxército combinado y 
quedándose en el campo de batalla algunas ho- 
ras el Duque de Luxcmbourg , y dcspues se reti- 
r6 a su campo. Los dos exércitw se attibtiybron 
la victoria, los dos perdiéron los soldados mas 
valientes, los dos dejiron siete mi\ hombres muer-' 
tos en el campo entre 109 qaales habia un sin 
número de oficiales, y 1- dos se hiciéron muchos 
prisionerm. Los Franceses acusfiron ,de perfidia 

- 



combate al amanecer; mas se presentáron qaa- 
renta caballos il la gran guardia anunciandoles 
la paz, y condujeron A Dieckvelt diputado de los 
Estados generales de parte del Prlncipe diciéndo- 
le que habia recibido por la noche despues del 
combate un correo con la noticia de haberse Cr- 
mado la paz, y en su consecuencia pidiéndole 

a; " 
y. c. - 

que dejate entrar un convoy en Mons. I.I:I Maris- 
Ical le respondi0 con mucha airncion que hasta1 
que recibiera las 6rdenes de su Svberano no po- 1 d ia mrmitirlo. Los dos exércitos estuvieron en 1 

pre en esta conducta el valor ayudado de Ir trai- 
cion para conseguir lo que por si solo no se 
atrevia ccn las fuerzas que tenia. 

El Mariscal pasb la noche sobre lar armas 
creyendo que el dia siguiente se renovaria el 

los mismos campos hasta el 19 en que le vino la 
noticia de oficio, y los Generales conviniéron 
que las tropas que habian formado el bloqueo es- 
carian dos dias mas en el mismo sitio; pero per. 
mitiendo entrar en Mons municiones, viveres y 
A toda especie de personas, y que dentro de se3 
dias losexércitos se reiiratian al pais que poceian. 

Las negociaciones de la paz se habian hecho 
en Nimega con tanta lentitud, que sobre cada 

& E  
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I artículo que se proponia nacian cien mil dificul- 
tades sin que ninguna de las partes quisiera ce- 

I 
der. La Francia, que habia llegado d un grado 
tan alto de poder que ninguna potencia pcidia re- 

. sistirle ni por sí ni por medio de las confrdera- 
ciones,las quales no siendo estables exponen siem- 
pre 3 los que Lar forman 3 ser oprimidos del mas 
poderoso, camada de tantas disputas habis pro- 
puerto los articulas bajo los quales debia hacerse 

l 
la paz con &den 4 sus plenipotenciarios de decla. 
rar que el Rey estaba recutlto A no rni14arloo n i  
alterarlos por nin yun motivo, y que no sdm;ti&n- 
dolo* continuaria la puerra. Rtte tono ;mperioqo 
irritó lo< ánimo, de lo< confederados en tanto gra- 
do, que tom6ron el partido de perecer antes  que 
admitirlos. A todos les pareciéron muy duror obli- 
gándoles A hacer cesiones que no p d i a n  sofrir. 

Los Ingleses que eran mediadnret , no ha!l.in- 
dolo< conformes ;) los que ello* m:*moq hab'an 
ptopoerro y enviado por Milord Fcverbrrn,  en-1 



l del ~ m p e d d o r ,  y as1 en todo el curso de la ne- 
gociscion no tuvo cardter público, y fué necess- 1 

**;kint. que era el dnico que se hallaba entoncesl is 

l rio que los Rmbajadores la tratasen entre si sin 
medjadot en un tiempo en que necesitaban quien 1 

4,. f. c. en Nímega no quiso comunicarlos 4 los aliados, 
-' y por mta razon quedo excluido de la mediacion. 

I L ~  Francia tampoco quiso admitir la del Nuncio 
ldel Papa parque en et  Breve no se hablaba sino 

templase los Inimos porque estaban muy acato- 
rrdos; y no era posible venir A una concordia, 
defendiendo t d o s  con la mayor obstinacion sus 
prcrensioncs respectivas. 

Los IJolandeses fuéron 10s primeros que se 

de Ec - 

apartaron de la confederacion , y aceptando las1 
condiciones que les ofrecia Ir Francia, firm5ron Ir 
paz el 10 de Agosto consiguiendo por ella todo lo 
que padian esperar, y librándo3e de los temores de 
ser invadidas sus plazas conquistados los Paises- 
Bajos espatiolea, lo que no podia dejar de suceder 
siendo imposible que en el estado de debilidad 
en que se hallaba la España pudiera defenderlos. 

/Viendo pues que su libertad estaria en este caso 
amenazada, y que no pudiendo los pueblos con 
nuevos impuestos ni dar subsidios i? las potencia2 
aliadas como hasta ahora lo habian hecho sin nin. 
guna u t m a d ,  ni par su parte continuar la guerra, 
creykon que el mejor partido era aceptar la paz, 
Sin embargo de estas consideraciones tan podero. 
sas fundadas en la utilidad pública, tenian otra: 
secretas que hacirn mas impresion ea sus Animas, 
La demasiadaautotidad que-se habia dado al  Prln. 
cipe de Orange por los de SU partido les hacia 
temblar, p la continuacion de la guerra la au- 
mentaba poniendole en la mino la fuerza para 
oprimir ia república. Ssbian qiie por sus icitri-  
gas tres años ántes habia conseguido que se le 
ofreciese la soberanía del dacado de Gueldres por 
los estados de esta provincia, deseando saber con 

lesta tentativa cómo pensaban las demis. Su ma-1 
trimonio con la Princesa da Inglaterra le inspira- 
ba ideas poco convenientes al estado de ir rc- 
piíblica, y temian justamente que estando a la 
frente de las tropas y siendo ertimado de tlkas no 
intentase hacerse Sobexano del pais destruyendo ! 
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de Francia, porque no teniendo medios para( 
I'a guerra se exponian A sufrir mayores1 

I pérdidas teniendo que aceptar condiciones mas 
duras. La Ecpafia fu4 la segunda que se confor- 
m6, y sus Embajadores firmáron el tratado el 17 de 
Setiembre, que fué ratificado por Luis el 3 de Oc- 
tubre, y por Cárlos en Madrid el 14 de R'ovicmbre. 

El Emperador intimidado con las amenazas 
Idel Frances, que teniendotantas fuerzas de que 

c l c h  - 
~ i b +  

l& 
sdlibertrd. Por sola esta causa hubieran hecho 
la paz aun quando les costSira muy cara. 

Despues que los Holandeses la aceptíron y 
se obligáron A no asistir ni directa ni indirecta- 

iiores en las manos, y embriagado con la gloria, 
este en la inaccion? Las nuevas conquistas enden. 

l mente A sus aliados, se vieron casi todos en la 
lprecision de someterse 3 la ley que les dictaba el 

I disponer podia ficilmente realizarlas sin que se le 
pudiera resistir, consintió en admitirla con las 

lden nuevos desos de engrandecerse, no conocien- 
do que quanto mas quieren extender su imperio 
mas se debilitan, y que tarde ¿B temprano el mis- 
mo peso derriba este enorme coloso. 

l 
La paz de Nimega causó 1 la cottt de Espa- 

62 la mayor alegría porque habia agotado todcs 

' 

condiciones que se la ofrecia, y fue firmado el 
tratado por sus plenipotenciarios el 5 de Febrero 
del afio siguiente. Despues de esto siguiéron las 
demás potencias del norte, y cesó por algun tiem- 
el ruido de las armas en la Europa. Luis tuvo la 
gloria de ser el árbitro de todos los Soberanos, y 
dar la paz con las condiciones que quiso, obligán- 
doles A ceder lo que le pareei6 mas conveniente, 
primero con la persuasion y despues con 13s ame- 
nazas. El tratado de Nimega que fué o w u y a ,  y 
no de Los plenipotenciarios, puso el colmo A la 
prosperidad de la Francia. 1 

Combatió Contra todos los Príncipes de la Eo- 
ropa, y les impuso la ley despues de sus viccoriai 
disponiendo A su arbitrio de la paz y de la guerra, 
Qué feliz hubiera sido, si limitando su ambicion, 
se hubiera contentado con ser padre de sus pue- 
blos, y ocuparse en hacer que gozáran de la tran- 

I quilidad que sus triunfosle habian adquirido!Pera 
2quAndo se ha visto que un Rey con fuerzas supe- 



los recursos para la guerra, y era Imposible con- 
ltinuarla sin exponerse 4 perder todos los estados 
'que tenia fuera del reyno, D. Juan de Austria no 
podia enviar socorros A los Gobernadores y Vine- 
yes que se los pedian con las mas vivas instancias; 
y así todas las desgracias que sucedian se atri- 
buían 6 A su indolencia b la falta de talentos y 
poca capacidad para gobernar, haciéndose de este 
modo mas odioso al pueblo y i los Grandes que 
estaban cansados de sufrir su orgullo. Sus enemi- 
gos se aprovechaban de qualquier reves que te- 
nian nuestras armas, para disminuir en el con- 
cepto del Rey la grande opinion que sus parti- 
darios le habian dado de él. La Reynr , que esta- 
ba en Toledo desterrada de la corte, no dejaba 
de animar a los sayos 4 trabajar con aaividád y 
sin perder ocnsion de inspirar SU hijo por todos 
Iw, medios posibles el disgusto contra D. Juan. 
Mas como era tan jhven, y tenia poca experien- 

I 
cia, se olvidaba pronto de quanto le decian; y el 
mismo Ministro presentindose y hablándole de los 
negocios con aquella confianza que inspira la su- 
perioridad de luces, y la mucha experiencia en 

le1 gobierno, disipaba en un momento la tempes. 
tad que se habia formado con mucha lentitud y 
meditacion. 

Urlos  deseaba ullr  de la dependeneta en que 
estaba y gobernar por si mismo; pero era dbbil, y 
delante de D. Juan no se atrevia A hablar. Su ma- 
dre estaba siempre en el destierro, y aunque pu- 
diera a judarle mucho con sus cansejos pata Librar. 
se de la servidumbre enque emaba,no podia escri. 
birle sin exponerse i sufrir nuevas injurias del fa- 
vorito. Tampoco se rtrevia 3 servirse de sus cria- 
d o ~ ,  temiendo que si alguno le hacia traicion le 
acarrenria nuevas desgracias y mayores que las 
que estaba sufriendo; y asf despues de muchas re- 
flexfories resolvi0 esperar ocasion oportuna para 

I explicarse.con el Rey, conociendo muy bien-que 
el estado de los negocios públicos no tardaria en 

l p~sentársela. D. ~ u a n  que vivia con mucha pre- I caucion tenia espías que le informaban de todo lo, 
que se decis y se tramaba contis él,  y destraia 
con el gran poder que tenia estos proyectos for- 

,mados en secreto por la  envidia y la malignidad 
k a 

l 



(gozar de la tranquilidad que habia tenido en 
Flandes y en Aragon. 

La paz que se acababa de hactr le habir 
gtangeado la estimacion pública y renovado e1 
favor del Soberano imponiendo por algun tiempo 
silencio d sus enemigos. Para completar su triun- 
fo se sirvi6 de un medio que debiendo ser segun 
las luces de la prudencia humana el mas eficáz, 
fué sm embargo causa de su ruina. E1 Rey esta- 
ba en sus 19 afios bastante robusto para podci 
prometerse sucesores A la corona, y toda la na- 
rion deseaba con a ~ i a  que se casase. Sabia el 
Ministro que la Reyna sa madre le destinaba para 
esposa la Archjduquesa hija del Emperador, y 
este negocio se habia llevado tan adelante qucst 

,habian arreglado p firmado los articulas del con. 

I trato; mas temiendo las consecuencias que podia 
tener contra 61 uii enlace de .esta naturaleza por 1 
ser de la misma casa, del mismo pais, y sobrina 
de la Reyna , no pociia ménos de declararse por 
ella , y lo lleg6 4 trastornar con su artificiosa 
politica sirvibiidose de los pretextos del bien del 
iistado para esta obra, que solo era efecto de su 
malignidad. 

Primeramente persuadió nl Rey que el bien 
de la nacion erigia que tiigiesc por esposa La ln. 
fantr de Portugal heredera de aquel rryno, vol-1 . . 

viendo reunirse con este enlace 6 la cotona de 
Castilla , y ' recompensándose por este medio de 
las perdidas que- habia sufrido el trono en Flan- 

I des: que la princesa era jSven, robus!a, bien edu- 
cada,  de mucho espíritu, y de una hermosura 
completa. Se entabió la negociacioii , pero no 

l 
tuvo efccto porque estaba destinada pzra el Du- 
que de Saboya, y principalmente por 1. anripa- 
tia que habia entre las dos naciones, no quecien- ¡ 

'do los Portugueses por ningun titulo que reyna- 
se un extcangero que estuviese fuera de su reyno, 
ni  menos dar motivo para que la corte de Casti- 
lla se sirviese en ningun tiempo de  este pretexto 
para pretender reanirlo opa vez 9 su corona. 
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'Siendo por esta parte inótiles sus esfuerzos y tras- 
tornado su plan, volvi6 10s ojos A la Francia con 
el pretexto de hacer la paz mas dlida con el en- 
lace de aquella familia; y as1 propuso al Rey 
para esposa la hija primogénita del Duque de 
Orleans hermano de Luis. 

Era esta Princesa casi de su misma edad, ama- 
ble, de bellisimas prendas del espíritu y del cuer- 
po, de muy buena presencia, y de una tduca- 
cion muy fina. CPrlos tenia muy buenos infor- 
mes, habir visto su retrato, y los Españoles que 
habian ectado en aquella corre le hablabati de 
ella con los mayores elogios. Por todos estos mo- 
tivos la tenia una inclinacion muy particular, y la 
preferia todas las qiie pudieran pn>pon6rsele, 
deseando con ansia que se veriecase quanto an- 
tes su matrimonio. Su retrato estaba profunda- 
mente impreso en su corazon , en todos tiempos 
tenia tus ojos clavrdos en él, y aun quando dor- 
mir tenia Largas conversaciones como si estu- 
viera viro i) fuera la misma que representaba. 
Tantas ilusiones se hace el amor quando está 
muy encendido en el corazon del hombre. 

El Rey hasta ahora no hahia sentido tos ri- 
gores de esta psion,  y ni aun permitido que 
ninguna muger se acercase A el; mas despues que 
enir6 en su corazon, ya no las mir6 con tanta 
aversion. Este matrimonio era del gusto de toda 
la nacion, porque se acordaban de la Reynri Isa- 
bel de Francia casada con el Sefior D. Phelipe IV, 
que se habia grangeado ia estimacion pdblica por 
rus virtudes, y deseaban que otra de la misma 
familia ocupase el trono. Viendo D. Juan que este 
matrimonio merecía la aprobacion general, envi6 
6rdcri 3 D. Pablo Espfnola Marques de los Balba- 
ses que estaba en Nímega de plenipotenciario, 
y con D. Pedro Ronquillo habia negociado la 
paz con la Francia, que pasase A Psris para pe- 
dirla. 

Todos se admiraban que el Ministro trahjase 
m tanta actividad en casar al Rey, y que su 
plttica ambieio~a no conociera que Ir Reyna 
qualquitra que fuera seria enemiga suya, y nece- 
sariamente habia de causar su ru ina  sacando al 
Rey cle la esclavitud en que le tenia ;.y haciendo- 
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qnzado  de su conducta pasada y disipada su ilu-, 
sion, se llenaria de indignacion y buscaria un] 

l I pretexto para quitarle el mando y apariarlo de sl. 
Estrafiaban muchisimo que aspirando al trono en 
el caso de no tener hijos se los proporcionase por 
medio del matrimonio. Otros mas poliiicos dccian 
que este mismo motivo quizás le habia hecho to- 
mar este partido, para que siendo todavía debii 
la comp1erii)n del Rey se acabára de arruinar, y 
destruirle por este medio y dejar expedito e\ ca- 
mino A la corona. Muchos juzgaban que habia 
dado estos pasos por contentar al Rey y gran- 
gearse La tstimacion de la nacion, pero sin hni- 
n o  de que se efectuára, porque la negociacion 
no se habia hecho en la forma acostumbrada tra- 
,tando el matrimonio Antes en secreto; y quandc 
estuviera seguro del consentimiento, enviar una 
embajada en forma y no exponerse % la negati- 
va como hacia ahora, lo que siempre seria inde- 
coroso al Rey y A la nacion. 

Icstos discurso.. de los comanos  nacian de la 
envidia y mala voluntad que le teniaii, pues es 
cierto que vigndose abvrrecido de muchas gen- 
tes poderosas y mirado generalmente con poca 
estirnacion, queria asegurarse en su autoridad 
que sentia perder procurando ganar A su partido 
la Reyna por haber contribuido A su enlace ha- 
biendo impedido el de la Archiduquesa , y hecho 
caer la eleccion en ella con preferencia i la otra. 
Sea lo que se fuete de las opiniones de los corte- 
sanos, que regularmente siempre están muy dis- 
tantes de La verdad porque jamis juzgan sin pa- 
sion, es cícno que qualesquiera que fueran sus 
intenciones y sus esperanzas, q ueddron frustradas 
y disipadas p r  el mismo medio que quiso conso- 
lidarlas, pues este matrimonio fu6 la causa de su 
ruina y de la vuelta de IaReyna madre A Ma- 
drid reconciliándose con su hijo. 

La peticion que hizo Balbasts €u6 recibida 
con mucho agrado por el padre de la Pr inma y 
por el Rey Cristianismo, y D. Juan que tuvo 
aviso no dudó que tendria buen sucero. Por esra 
ramn , zprovechindose del deseo que habian ma- 
nifestado, quiso hacer algunas pretensiones eice- 



algunas 

atencion A que la Princesa no era hijs 
Pidi6 que se restituyeran h la Ehpafia 

plazas de los Paises-Bajos qne.por el tra- 
Nimega se habian cedido. Se junt6 el 

consejo de Estado para tratar de este asunto, g 
habiendo propuesto su opinion, la mayor parte 
se declariron contrarios A ella, diciendo que nc 
debia atenderse en este matrimonio sino Ir satis- 
faccion del Rey, y que si la nacion p d i a  con- 
seguir que la Princesa siendo como era sana y 

l robusta le diera un sucesor al trono, estaria muy 
contenta con el matrimonio sin necesidad de pe- 
dir restitucion de lo gire se habia cedido para 

l 
conseguir la paz que tanto se deseaba: que sobra- 
dos estados le quedaban al Soberano para ern- 
plear su talento y ocupacion en gobernarlos bien 
para hacer felices sus súbditos j g que él no de- 
bia poner obstáculos para que no se efectuase un 
matrimonio que el Rey y la nacion deseaban. 

La Reyna madre , teniendo noticia que su 
hijo pensaba casarse y que se hacian todos los 
preparativos para esto, le escribió aconsejándole 
que ántes de efectuar su matrimonio fuese 1 con- 
firmar los antiguos privilegios de Aragon y Ca- 
ralufia jurando su observancia como siempre lo 
habian hecho sus predecesores; pues no hacign- 
dolo, siendo los pueblos de aquella corona tan 
amantes de su libertad y tan zelosos de sus fue- 
ros, se podia temer un Levantamiento que reno- 
vando en los ánimos la idea de las discordias que 
habian sucedido en tiempo de su padre en Cata- 
lufia por la misma causa, pondrian en gran peli- 
Igro su corona. Carlos le respondió que estaba re- 
suelto d hacer este viage y dar 3 aquellos pue- 
blos un testimonio de su estimacion y del deseo 
sincero que tenia de observar sus fueros y Iiber- 
tades, pero no se explicó sobre su matrimonio. 

Desde el 24 de Enero habia ya nombrado por 
influjo y disposicion de D. Juan las personas que 
debian servir los empleos del quarto de la Rey- 
na, eligiendo las que le eran mas gratas y po- 
dian hacerle mas importantes servicios. Temerosa 
de perder el favor que gozaba, procuraba de este 

1 modo empefiar en su partido los sugetos de ma- 
yor importancia por el grande interés que tenia 

k 4  



en poner cerca de la Reyna personas de ga deva- 
cion, para prevenirla en su favor y saber todo lo 
que pasaba en su quarto. En este tiempo el Rey - 
condenó al Marques de Monsera , Mayordomo 
de su madre, i pagar una multa de cien mil escu- r.  
dos; y lo mismo hizo con algunos otros Grandes, 
castigándolos por faltas muy leves, hacidndoles 
salir de la corte desterrados A diferentes pueblos. 
En todos estos actos tenia una gran parte el hu- 
mor de D. Juan, el qual queria humillarlos de 
este modo para tenerlos mas dependientes. La 
Reyna se irritó en extremo porque conocia de 
qué mano partian estos golpes, con los q!,a!es cl 
favorito queria mortific3rla porque eran afecto* 
suyos y decididos por su partido. 

Estaba entrado ya el mes de Abril quando 
sucedieron estas cosas en Madrid y algunas otras 
que hiciéron entonces mucho ruido, pero que no 
merecen ocupar un lugar en la histo~ia de la na- 
cion, y el Rey resolví6 ir Aranjutz como tenia 
de costumbre. Mas D. Juan lo estorbb, porque 
estando cerca de Toledo temia que iria 3 ver i 
su madre O que 61 mismo la llarnaria; y así le 
persuadió que se quedase en el Buen-Retiro pro- 

I 
porcionándole todos los dias diversiones de corne- 
dias, turos, y de cafias; y llevándolo ii cazar al 
Pardo y A la Zarzuel~,  dos casas de recreo que 
lestcin cerca de Madrid, procurando hacerle olvi- 
dar con estos  pasatiempo^ aquel delicioso sitio. 

Hito venir de Salananca A persuasion del 
/Duque de Alba al P. Francisco de Rclux domi- 
nico para confesor del Rey, no dudando que se 
conformaria con sus voluntades saliendo fiador 
de esto el mismo Duque. A este tiempo Ileq6 
de Roma el Catdenal Yortocarrero. KI r 7 de ,]u- 
nio entró en Madrid el Marques de killars, bni- 
bajador del Rey de Francia, que ya afios an- 
res habia exercido la misma funciun con mucha 
dignidad y entereza. Las gente5 que lc conocian 

I l  
l 

no dudaban que se escitaiian muy pronto algu- 
nas competencias entre D. Juan y este hombre, 
que quando se trataba de etiquetas y del cere- 
monial u ~ d o  entre los Embajadores, defendia las 
mas minimas cosas con el mismo calor que los 
negocios mas graves. Ei primer asuiito que se I 
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I se celebrb con grandes fiestas tresdias consecuti- 
vos. Poco despues llegb otro correo con el con- 

ltrato del mattimonio ya concertado y convenido, 
y se di6 parte 3 la Reyna madre, que tuvo la ma- 
yor satisfaccíon y se envió luego la ratificacion. 

Entre tanto sus partidarios se ocupaban en 
buscar medios para hacerla volver 4 la corte li- 
sonjeindose que el Embajador de Francia toma- 
ría parte en este asunto porque se babia mostra- 
do poco afecto A D. Juan, que era eL que princi- 
palmente se oponia A su vuelta. Mas el Marques 
siti embargo que la Reyna le hrbia dado prue- 
bas de su tstimacion quando la fue ii visitar B 
Toiedo no quiso entrar en la intriga, creyendo 
qtie n o  era tiempo oporruno para declrraise deci- 
didamente contra el Ministro. Se persuadir con 
razon que en llegando la esposa del Rey le mira-i 
ria con mas atencion, su influjo seria mayor que 
no ahora, y no podría tolerar que el ILIiiiistro de 
Francia quedase desairado; que se uniria con la 
Reyna madre; y que entonces la caida del favo- 
rito seria cierta, y ienceria el partido conjurado 
contra 61. Todos los politiecrt Jiscurrian del mis- 
mo modo, y con estas reflexiones se animaban y 
auu se atrevian A decir en piíblico lo que hasta 

'le o f t ~ i 6  tratar con su favorito caus6 la division! 
entre D. Juan y el, no en lo principal, sino por 
lo rcesorio. Villars no quiso separarse un punto 
de las instrucciones que su corte le habia dado, y 
el Prliicipe se obstinb por su carácter duro en 
seguir el plan que se habia propuesto. Los dos te- 
nian entre st poca comunicacion, y esta con mu- 
cha frialdad. El Embajador Franccs el 8 de Julio 
tuvo una audiencia particular con el Rey, y poco 
despaes otra pública sobre la conclusjon de su 
matrimonio con Dofia María Luisa de Borbon. 

D. Juan, lleno de disustos y pesadumbres, 
fué acometido en el mes de Julio de una fiebre 
tercianaria maligna que lo postr6 mucho y lo fue 
debilitando, de modo que se temian con razon ma- 
las resultas porque no queria ceder A los remedios 
que se le aplicaban. El 1 3  del'mismo mes llegó 
el secretario del Marques de los Balbases con 1a 
noticia de que se habia concedido al Rey por es- 
posa Ir Piincw. La corte se llen6 de alegrla, y 

Eva 
da 5r 

- 
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entbnces no habian hablado sino en secreto; y 
así solicitaban y pedbn al Rey que llamar P los 

I inquietaba con estas noticias que eran anuncios 
de su caida, pues algunas personas que le debian 
sus destinos empezaban A retirarse de su corte, y 
los que eran constantes no tenian ni bastante au- 

I 
toridad ni un metito distinguido para fortificar 
su partido. 

Se hallaba solo, y no podia consolarse sino 
consigo mismo; triste consuelo, que siempre deja 
al hombre envuelto en mil cuidados quando es 
desgraciado. El retiro y la soledad no sirven sino 
para aumentar sus males por mas que quiera el 
hombre hacer el fil6sofo; y quando no es verda- 
deramente virtuoso siempre se resiente de las fla- 
quezas de la humanidad. Los esfuerzos para no 
sentir la desgracia, y el desprecio que se hace de 
ella, son la prueba mas evidente de la impresion 

l que- ha hecho en el corazon. Al mismo tiempo 
,tuvo el disgusto de ver que muchos de los que 1 
tenia por amigos, no contentos con haberle aban- 
donado se juntáron ton sus enemigos; y que de 
concierzo con el confesor, que él mismo habja 
hecho venir de Salamanca para ponerlo en este 
destino, solicitaban vivamente con el Rey el per- 

I 
miso para que los desterrados volvieran. Por mas 
que el Ministro se opusiera, el Rey dijo 4 los que 
pdian  por ellas: tcZtnport~ p m  que D. ~ w n (  
r e  oponga; yo lo quiero y basta." Estas palabras 
del Rey le llenáron de amargara. 

Sin embargo que conocia haber perdido mu- 
cho de su poder y autoridad, quiso dar al pbbli- 
co una prueba de que conservaba el mismo gra- 
do de favor queriendo desterrar al Duque de 
Osuna mas lejos de la corte porque no qucria 
condescender con lo que le habia pedido; pero 
sus esfuerzos fueron inútiles, porque el Rey le 
permiti6 volver por la solicitud del Duque de 
Medinaceli, y porque siendo el Caballerizo mayor 
de la Reyna en  justo que saliera A recibirk como 
los demds criados suyos. En fin todos los desterra- 
dos volviéron sin que pudiera impedirlo D. Juan, 
el qaal viendo que se aceleraba su caida quiso 
traer A su partido al Condestable de Lascilla re- 



TABLAS CRONOL~GICAS. * tcontilif ndose con él  por medio del Duque de sr. F ~ . . C . J A I ~ ;  mas este le respondi6 que era ya tarde. " - La fortuna se le escapaba de entre las manos i" - 
por mas que procurara detenerla. Los desterrados' 

Itiabaiaban en derribarle teniendo el favor del1 
Rey, el qual por sus solicitaciones estaba resuelto 
de llamar d su madre, y para este efecto encar- 
g6 al lnquisidor General y su confesor, y A al- 
gunos otros Grandes, que deliberasen el modo 
de separar A D. Juan de la administracion de los 

l negocios. Despues de mil discursos impereenen 
tes que hicikron sobre esto, convinieron que 
mientras el Rey estuviese en la caza seenviase 3 
decir al  Príncipe que se retirase; mas este pro- 
yecto no se execurd por falta de vigor en los que 
lo habian formado, no habiendo nadie que tuvie- 
ra valor para comunicarle la 6rden. 

Mientras los conesanos estaban ocupados en 
estas intrigas, el Rey tnvih de Embajador ex- 
traordinario para cumplimentar A la nueva Rey- 
na y llevarle tos regalos acostumbrados A D. Ro- 
dtigo de Silva de Mendoza, Duque de Pastra- 
na y del Infantado, el qual pasó inmediata- 
mente A Toledo A recibir las 6rdenes de su madre; 
y vuelro A Madrid partib con doce postillones, 
seis trompetas, y un grande acompafiamiento de 
criados distinguidos. Al mismo tiempo nombrt 
rada la servidumbre del quarto de la Rcpna que 
debia salir 4 recibirla para servirla en e1 caminc 
luego que entrase en Espafia , las quales fuéron 
3 Toledo a tomar lo licencia de la Reyna madre, 
¡y 4 su vuelta se fueron en derechura 4 palacic 
para ocupar cada una los quartos que le estabari 
destinados, y t d a s  recibieron regalos de Rey, 
E1 22 de Agosto llegb la noticia de haber en- 
trado en Cadiz los galeones de la América con 
treinta millones, que llen6 de alegrfa 3 19 corte, 
porque en las circunstancias en que se hallaban 
era preciso hacer muchos gastos, y el erario esta- 
ba exhausto y no se hallaba medio ninguno para 
recoger dinero. 

H1 9 de Agosto se celebr6 en Fontaine- 
bleriu el matrimonio del Rey con la Princesa, y 
aunque todos gozaban de una alegría completa, 
D. Juan estaba entregado (t una tristeza tan pro- 



funda que le devoraba, y el abatimiento de ca' 
l &  Ilr espirita alterd su salud. No sabía qué partido 

tomar porque no tenia fuerzas para resistir A susi- 

daiorosa noticia gue se dice que llor6, y envit, al 
Cardenal Portocarrero visitarle y consolarle. 
Lo ha116 tranquilo esperando la muene sin cun- 
moverse, y consolando él mismo A 10s amigos 
que le aeompatiaban llenos de dolor y derrarnan- 
do Ugrimas: <<Bastante se ha vivido, les decia, 
nquando se muere sin haber manchado su repu- 

l 

I enemigos, ni resolucion para ceder esta violenta 
agitacion que no le dejaba reposar ni de día ni 

pitacion ni haber cometido nada contra el honor, 
9, nada tengo que reprenderme por esta parte; mas 
npor lo que toca h Dios, le he ofendido tanto, 
*~qiic el tiempo de mi penitencia no sería dema- 
irsiado largo." Recibió los sacramentos con la 
mayor resignacion. El Rey le visitaba frecueri- 
temente, y le manifestaba el dolor qile tenia de 
verle en el estado que estaba abandonándole en 
un tiempo en que tanto necesitaba de sus luces. 
Nornbrb al Rey heredero de sus bienes, y deja- 
ba d las dos teynas sus pledas preciosas. Mandó 
que sus papeles, entre los qualcs habia alganon 
muy importantes, luego que hubiese muerto p sa -  
sen 3 manos del Rey. Los medicos que no enten- 
dian su enfermedad que principalmente estaba en 
su esplrítu, le aplicáron remedios inútiles que no 
sirvieron sino para monificarle y hacerle sufrir 
crueles tormentos. En fin murió el 17 de Sctiem- 
bre. Los extrangeros han celebrado mucho SUS 

virtudes, su talento, y su habilidad en el i r te  de 
la gue:ra y del gobierno. Nos lo representan co- 
mo un héroe, de una alma grande, de nobles sen- 
timientos, y como el Blrimo de tns hombres grin- 
des de la dinastfa de la casa de Aostria en ES- 
pafia. Estos elogios *recen algo esctsiros, por- 
que en Portugal, N6poles y Flandes di6 pocas 
pruebas de su habilidad. En Rspfia mientras es- 
tuvo B la frente de los negocios iio se ocupó sino 

. 

de noche, siendo preciso que le quitase la fuer- 
za y la vida. La fiebre tercianaria le acometih con 
mayor fuerza, y el 7 de Setiembre se puso tan 
postrado que se avisó al Rey que estaba sin es- 
peranza de vida, entri~eci6ndose tanto con esta1 



en intrigas de la corte, y la administradon p6-j ero 
blica se empeoro en todos sus ramos; de manera 

-1 que si por desgracia hubiera estado mas tiempo 
en el ministerio, la nacion la hubiera perdido sin 
remedio. Murió h los cincuenta afios de su edad 
poco llorado de los amigos y detestado de sus 
enemigos. Su cuerpo fué llevado al Escorial el 
di3 2 0  y fue puesto cerca del*pateori. Dej6 una 
[hija muy hermosa que habia tenido de una per- 

I Gna de distincion, la qual tomo el hábito de re- 
ligiosa en las Descalzas Reales. 

Muerto D. Juan, el Rey partió el mismo dia 

l 9 Toledo para ver d su madre, le recibjh con los 
mayores testimonios de ternura, se abrazaroii g 
derramáton muchas lagrimas, comikron juntos, y 
ruviéron los dos solcrs largas convers~cinnes , y 
dtserminálon el dia que vendria a Madrid. El 27 
del mismo mes salid el Rey A recibirla, y durmió 

!en Aranjucx. El a8 la enconrrh en el camino de 
Toiedo, se pusiérvn loir dosen un coche, y Ilegá- 
ron al Butn-Retiro, donde estuvo hasta que se 
dispuso su  hábiracion en la casa del Duque de 
íJcedsi que escogió para su morada. Infinitas gen- 
tes 18 recibiérori con las mas vivas aclamáciones 
quando entrri, y quizhs las mismas que dos afim 
antes la hahian visto a l i r  fugitiva y desterrada 
cargada de las maldiciones y exkracion del pue- 
blo. Comian junios y tenian largas converbscio- 
nes-hasta que salib A recibir 9: su esposa. 

Toda la servidumbre de la casa Real se prepa- 
raba pera el viage, porque de un monienio A otro 
se esperaba ia noticia que habia salido de P ~ í s ,  

l 
y era preciso csrr en 1s frontera para recibirla. 
El 26 de Setiembre partió la Camarera mayor con 
el Marques de Astorga y toda la familia, menos 
r i  Duque de Osuna que no habia podido preya- 
larse porque acababa de llegar de su destierro, 
D. Juair Gerbnimo Eguia, S quien $1 Rey ama- 
ba macho, y era Secretario de estado y del despa- 
cho nnivírsal, It eligi6 con preferencia f la do 
'm6s parque era de su mayor confianza, y guar- 
daba el bulsillo secreto que entonces ~onsistia 
en las inuttas y penas de Cámara de Espafia y 
de las Indias, y eiitraban por este medio en él su- 
, mas inwiisas, las quaks se empleaban cn pcnsio- 



nes 6 gratificacione9 a las personas que mostraa 
,brin mayor zelo en so servicio. 

1 La Reyna madre tenia una gran corte, por- 
que viendo las gentes que su hijo la trataba cor 
el respeto y atencion debidas, se figuraban quc 
volveria 4 recobrar su antigua autoridad, 6 : 
lo menos que tendria el mayor influjo en la ad- 
ministracion pública y distribucion de las gra- 
cias, porque siendo el Rey j6ven y de poca ex- 
perrencis nadie mejor que la madre que habir 
gobernado tanto tiempo podia darle buenos con- 
sejos para su gobierno; y siendo amiga de man- 
dar, no se dudaba que procuraria hacer de mane. 
ra que pusiera en sus manos una gran parte de 
la autoridad soberana. Por esta ramn unos por 
inclinncion y otros por poiítica querian hac&rse- 
la favorable para poder entrar por su medio en 
los nuevos destinos que se iban A crear para for- 
mar el ministerio. 

Muchos politicor juzgaban que la Reyna mr- 
dre acostumbrada al reposo, y A una vida tran- 
quila, no querria tomar parte en el gobierno por 
no exponerse a las borrascas pasadas que le ha- 
bian causado tantos disgustos; aunque tenian 
por cierto que por razones políticas y panicula- 
res procuraria disuadir a l  Rey que tornase un 
nuevo Ministro, y que no sería dificil hacerle 
concebir una giande avenion represtntlndole el 
papel desairado que babia hecho en Ir rucion y 
en las corres extrangeras en el tiempo del mini* 
terio de D.'Juan: que trabajaria en formar una 
junta compuesta de personas afectas 3 ella para 
reynar sin hacerse responsable de ningun suceso 
y que se executarian puntualmente sus órdene! 
sin que se entendiera que las daba. El público Ile- 
node estas ideas que algunos políticos habian con. 
cebido, y dandolas por ciertas, designaba los su- 
getos que debian componer este consejo extrñor- 
dinario, no teniendo mas regla para esto que el 
interes propio, la amistad, b el ódio y el crpri- 
cho. Todo el pueblo estaba en expectacion de es- 
tas grandes novedades que se daban por ciertas: 
mas la Reyna madre miraba con la mayor indife- 
rencia 103 negocios pollticos, no ocupándose sinc 
en conservar la gracia y el favor de su hijo. 
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El $ven Monarca en erras circunstancias no &*a 

se ocupaba sino en el objeto de su pasion , y p,lin 
pensaba poco en las cosas del gobierno que siem- - 
pre son molestas por los cuidados que llevan con- 

morado de ella. No daba providencias sino para 

r- - 
sigo y la atencion que piden. Deseaba ver quanto 
antes ?i su esposa porque estaba ciegamente ena- 

que todo estuviera preprrado para la partida 
quando llegase el correo con la noticia de que ha- 
bia salido de Paris y venia 3 Esprfia. El Marques 
de los Balbases avisó su salida, las jornadas que 
hacia, el dia que Ilegaria A lrun, y la comitiva 
que llevaba para servirla mientras estuviese den- 
tro de Francia. El Príncipe de Harcour la acom- 
parid en calidad de Embajador extraordinario, y 

l 

la Mariscala de Clerambaut que era su Aya en 
calidad de Camarera mayot , con ottas muchas 
sei5oritrs de la primera distincion. Por todas las 
ciudades de aquel reyno fué recibida con las ma- 
yores demonracionn de estimacion , y con el ho- 
nor debido su nacimiento y $ la calidad de 
Reyna de Espafia. Sus virtudes propias de su 
bondad y afabilidad con todos la grangehron la 
benevolencia, y sentían que saliese tan pronto 
de los pueblos. 

Un religioso tentino llamado Vlntimiglia, na- 
tural de SiciIia, fué el primero que se acercó ii 
saludar ?i la nueva Reyna porque hablaba bien 
la lengua francesa, que en )as últimas turbaciones 
de aquella isla fué preso entre los faciosa , y por 
ser de una familia ilustre pudo conseguir ser en- 
viado 4 Espafia para no pcrdersla vida en un ca- 
dalso. Era siimamente ambicioso e intrigante, 
p habiéndose conciliado el favor de D. Juan se 
declarb partidario suyo; y ahora sin tener ningun 
destino quiso salir 5 recibir 3 la Reyna , y pre- 
sentarse estando dentro de Francia, para conci- 
liarse su favor. Salib de Madrid con el Duque de 
Osuna que se habia declarado su protector, y 
llegó hasta Rayona. Tenia esperanzas de ser su 1 

'confesor, y por sus intrigas consiguió verla y( 
hablarla, y se introdujo en palacio ganando i 
los de la comitiva coadiferenies medios. Concf- 
líado su favor en el poco tiempo que estuvo em- 
pez6 A inspirar A la nueva Reyna sentimientos de 



ie mejor que el Duque de Osuna podria entra! 
2n eqta junta, y aun ser el primero de ella, cor 
el fin de que Orte con su influjo realizaba su! 
desmesurados deceoe, y subir por este medio d 
ocupar en Eqpaña las destinas mas elevados. Es- 
cribi6 nna Memoria formando un plan de gobier- 
no conforme 5 las ideas que en las conrersaciones 
habia manifestado, y la entregó al Prlncipe de 
Harcout para que la pusiera en manos de S. M.; 
mas como ya habia descubierto su amblc1on, sc 
mirb con el mas alto  desprecio,.^ su autor perdiC 
aquel favor que se le habia dispensado al princi. 
pio por no conocerle. El Duque se avergonzó de 
que le hubiera.comprometido descubriendo su! 
proyectos, y lo abandonó A su suerte sin querer- 
lo admitir en su compañia por librarse de las sea- 
pcchas que se habiaii formado de su conducta. 

La Regna llegó el 3 de Noviembre d una 
casa de madera que se hibia construido exprepa- 
mente en la ribera del Biúasoa , y habiendo d a -  
cansado un poco entr6 en el barco que la espe- 
raba el Marques de Astorga su Mayordomo. Ha- 
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discordia y desconfianza contra su suegra y can. 
tra el Embajador de Francia. La persuadia quc 
era muy conveniente inspirar al Soberano que 
formase un consejo de Estado para el gobierno, 

. 

su partido para que todo taoviera 3 zu 
iqpoqicion , y pudiera mandar como convenia, 

biéndosela entregado con las ceremonias acostum- 
bradas lleq6 3 Irun, entrh en la Iglesia, y y 
cantó el Te Drum en accion de gtaciaq al Omni- 
potente por su feliz viage, siendo recibida en todos 
los pueblos con las demostraciones mas vivas de 
alegría, de estimacion, y de respeto; y en Quin- 
tanapalla que dista t r e  leguas de Burgos, donde 
habia salido el Rey para recibirla, se ratificó el 
matrimonio el r 9 de Octubre con las ceremonias 
acoztumbradas. En Eurgos se despidih I r  comiri- 
va francesa que la habia acómpafiado 3 excep- 
cion de pocas pertonas, yJleg6 3 Madrid el 2 de 
Diciembre y se fue al Buen-Retiro. Despues de 
algrtnos dias empeoáron las inrcigas cnrre los cor- 
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Itetanos,queriendo servirse unos y otros de la poca; Era 

experiencia de esta Sefiora pira hacerla servir de zg- 
instrumento A su arnbicim y sus venganzas. La - 
Duquesa de Terranova , que habia sido nombrada 1 
Camarera mayor por el influjo de D. Juan, des-( 
de el camino habia empezado 3 excitar en su 
tierno corazon sentimfentos de eaiimacion p r  sus 
partidarios y de  iidiocr>ntra los de la Reyna ma- 
dre, pintando A ésta y A aquéllos con Iw mas 
negros colore. Esta muger era de un hnmor fie- 
ro y orgulloso; de una seriedad insoportable; ha- 
blaba poco, aunque no dejaba de tener penetra- 
cion y mas luces que las regulares en una mu- 
ger ; tenia un rostro largo, irrugado, y era en- 
juta de carnes y pálida ; los ojos pequefios y algo 
feroces; no perdonaba las injurias, y era terri- 
ble en sus venganzas; el partido que abrazaba 
lo deftndia con calor y mucha tenacidad. Todas 
estas calidqdes odioas las cubria con el manto 
de una devocion supeficial, y procuraba con 
mil medios ganar el corazon de la Reyna para 
su partido. 

Mientras se trataba tan de veras de reunir las 
dos cortes de Madrid y de Parls por el vinculo 
de este matrimonio, Luis orgulloso con tantas vic- 
torias no guardaba ningun respeto ni considera- 
cion quando se trataba de la mas leve iníraccion 
del tratado de Nirnega. El Rey de Espafia se ha- 
bia obligado a hacer ceder al Obispo y cabildo de 
Lieja al  R e y  de Francia la ciudad y castillo de 
Dinant dentro de un afio , y no cumpliéndolo 
que enmgaría la ciudad de Charlernont. Pasado 
el tCrmino sin baberlo cumplido, Luis requiri6 Q 
Villahermosa que le entregase 18 expresada ciu- 
dzd como estaban convenidos ; mas habiéndole 
recpndido que no tenia órden de su corte, man. 
d6 a l  Rlarques de Monbrum que entrase en 13 
Flandes cspaFiola con quatro mil caballos, y al 
Marques de Bissi en el Luxembourg con tres mil 
con C.rden de subsistir en estos paises hasta la 
exmicion del tratado, obligando con esta expe- 
dicion militar al  Dirque 3 entregar ,1 Charlemont 
sin ecperar 13 contestacion de Madrid. Con este 
imperio se hacia obedecer porque se reconocia 
superior en fuerzas. 

XIX. 2 
- I 
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Toda la España resonaba con lat fiestas 

se hacian en celebridad del rnarrimonlo del 
narca, y en la corte no se pensaba ni se 
de otra cosa sino de las grandes fiesras que pre- 
paraban para la entrada solemne que hici6ron los 
esposos el 1 3  de Enero, arcos triuiifales con iris- 
ciipcionts y versos, fachadas adornadas, colga- 
duras por la carrera ; todo. al modo de aquel 
tiempo en que se habia perdido el buen gusto y 
la idea vetdadcra de fa hermosura de estas artes. 
El Rey embelesado en estas bagatelas cuidaba 
poco del gobierno. El Marques de Sera Genovés 
ofreció aumentar la esquadra de R'Apoles con sie- 
te galeras, de manera que toda la fuerza fuese de 
catorce sin que costase al Rey nada mas de lo 
que gastaba para la rnanutencion de las prime- 
ras con las mismas condiciones que las tenia el 
Duque de Tiirsis. Esta propxicion tan ventajosa, 
que se habia hecho 3 D. Juan de Austria poco 
Antes de su muerte, quedó sepultada en la multi-1 
tud de papeles inútiles de la Secretaria sin que se 
tomase ningun informe ni resolucion. El P. Vin- 

l 
'timiglia, 4 quien no se habia dado ninguna res- 
puesta sobre la Memoria que habia presentado 3 
la- Reyna en Bayona por manos del Príncipe de 

l 
Harcour, la renov6 luego que se acabaron las 
fiestas, arreglando en ells toda la monarquía por 
el plan que habia formado segan su capricho. La 
entreg6 un Frances que se ofrtci6 ponerla en 
manos de la Reyna. Pocos dias despues de haber- 
la entregado, se le comunicb una 6rden de S. M. 
para que saliese de t d o s  sus estados, efecto sin 
duda alguna de los informes que vinieron de Si- 
cilia sobre su conducta politica en aquella isla, 1 
usando de esta indulgencia por las circunstancias 
de  las bodas, 

Todo el mundo estaba esperando la resolucion 
que tomaria el Rey para esiab!ecer alguna es*- 
cie de gobierno en la expcdicion de los negocim 
que estaba suspendidadesde la muerte de D. Juan, 
porque ocupado con su boda no habia nombrada 
Ministro, n i  por si mismo se habia aplicado en 
este tiempo al despacho de ellos. La Reyna ma- 
dre acabzba de volver de su destlerro, y no p 
dia ni tenia autoridad para emplearse en esto. 



ponia al Rey se haciosin tomar consejo de nin- 
guna otra persona ; mas como era sagaz, p nc 
queria cnmprometer ni su opinion ni su fonuna, 
,en los que eran mas dificiles proponia A S. M. 
que se consultase al Condestable de Casrilla y al 
Duque de Medinaceli. Con el indulto de las bo- 
das habian venido 3 la corte las personas mas con. 
siderables del Estado, y no se hablaba en toda! 
las tertulias sino sobre la eleccion de .Mioistro, 
solicitándolo unos por sus parientes b amigos, y 

y ,. - 

otros para si mismos. 1 Los que con mayar justicia lo pretendian eran 

I el Condestable 7 Medinaceli porque tenian muy 
buenas calidades que los hacian dignos de este 
destino. Mucho talento, una gran penetracion, 
experiencia de los negocios, un nacimiento ilus- 

ltie y muchos bienes, y ocupaban los primeros 
empleos siendo consegerw de Estado, y se distin- I 
guian particularmente por su merito; mar los dos1 

Gerhnimo Eguia que tenia su confianza deci- 
ia de la suerte de la monarquía, y lo que pro- 

Nadie habia ganado el afecto del Rey para pa-/ a?: 
e a r a r  a ministerio ; y así todo estaba en 

eran enteramente opuestos entre si, llenos de emu. 
lacion, de caricter y genio contrario, y con una 
aversion mútua que habian manifestado en mu- 
chas ocasiones. Sus imigbs habian hecho esfuer- 
zos iahtikr para reunirlos, porque la avenion que 
se tenian estaba u n  impresa en su mrazon que 
parecia imposible reconciliarlos. El Duque tenia 
quarenta y cinco afios , de un genio suave pero 
indolente, poco activo, y muy lento para decidir 
los negocios graves. Era Presidente del Consejo 
de Indias y Sumiller de Corps, muy afecto al  
Rey y zeloso por, su servicio, pqr cuyo motivo 
le daba muestras de una predileccion y benevo- 
lencia que no hacia con los demás Grandes, y 
todos creían que lo eligiria con preferencia para 
el ministerio. 

El Condestable tenia 57 rñm, no era tan ri- 1 

manos de un Monatca de 17 atíos que no tenia 
ningun conocimiento de los negocios ni los ta- 
leritos necesarios para poderse enterar de ellos, 

I co , pero lo pasaba con mucha cornhdidad y sin 
contraer empeíios , y era Decano del Consejo de 

2 2 
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Estado. Era de un genio vasto, de muchos talen-! .kr 
tos, de una instruccion mas que mediana, y. ha- ;& EC. , 
bia adquirido una gran destreza en el manep de 
los negocios en los diferentes empleos que habir 
servido. El trato de los hombres no le habia sua- 

- I"" 
vizado su genio duro y austero. Recibia 3 las 
gentes con desagrado, y de un modo imperioso. 
Era obstinado en sus opiniones, y no queria ce- 
der nunca A los demás. D. Juan pwxurb atraerlo 
3 su partida, mas jamais pudo conseguirlo ni con 
alhagos ni con promesas. Es verdad que se habia 
declarado por la Reyna madre, y por esta razon 
se hizo siempre sordo A las solicitaciones del fa- 
vorito. L a s  gentes de la corte se persuadiin que 
éste seria protegido con todo empefio por loa de 
su partido y que ocaparir el ministerio. Sin cm- 
bargo que esta ventaja tan fuerte le ihlanaba el 
c a m i ~ ~ o  para llegar A este destino, sus pretensio- 
nes eran tan moderadas que s e n a s  manifestaba 
los deseos que tenia de subir a él. Quizás encu- 
bris con este exterior modesto sa ambicion. 

Proponia que se crease una junta de gobier- 
no, en la qual se tratasen todos los negocios 
de la monarquía, y que en ella se pusiera .? él 
mismo, al inquisidor general, y al klarques de 
hlanstra. Decia A los demás que el peso de los 
negocios lo espantaba, que veía en esto inmensas 
di6cultadts y un peso insoportable para sus fuer- 
zas, y que estaria muy contento de contribuir con 
sus luces J trabajo para el buen desempeho ryu- 
dando 1 la junta. La Reyna madre era de la mis- 
ma opinion, deseaba que se estableciese el con- 
sejo, y que en 61 entrfran las personas afectas y 
de su partido para coníervar algo de su aniigua 
autoridad. El Condestable se 1;sonjeaba dorcinar 
en 61 por sus tuces p su habilidad, y que los com- 
pafieros no servirian sino para ayudarle 3 llevar 
el peso de la indignacion pública si algunas re- 
soluciones no eran acertadas y conformes h su 
gusto. 

Mas los del mfsmo pnido que tspltaban 3 
ser de la junta no se contentaban con que solo 
fuera de tres individuos, sino que la querian 
tan numerosa como lo fué en tiempo de la re- 
gencia j y $ los tres nombrados afiadian el Carde- 



ides temores y cuidadas, y resolvieron oponerst 
impidiendo q u t  se estableciera; y asi st reunié- 
!ron con el Duque de .Mcdinaceli para mover to- 
dos los resortes de la política y ponerle en el mi- 
nisterio. 

Este Duque habia sido de una conducta igual 
sin declararse por ningun partido. El Rey lo es- 
timaba, tenia pocos ¿l ningunos enemigos, y la 
mayor parte de los cortesanos deseaban que fue- 
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ra preferido 3 los demis para este supremo desti- 
no. Los que estaban al lado del Rey veian que 
se adelantaba en el favor aunque coa mucha len- 
titud por la oporicion de los del partido contra- 
rio, d por su prudencia y moderacion, y aun pa- 
lrccia que 61 no tenia ninguna parte en su eleva- 
cion sino el impulso y la solicitud de sus arni- 
gas. "Yo quiero, les decia, lo que vosotros que- 
*?reís; pero me hareis abandonar el reposo y 

a 

, 

i ?,perder la tranquilidad que gozo, que es cien 
,,veces mas estimable que el gusto que se toma - 1 
l ,,en un destino tan alto, qui siempre cstl ex- 
?,puesto a las mnrmuraciones de los enemigos y 
S,& las inquietudes del pueblo. EL corazon no está 
,isrtisfecho con una cosa, qrie por brillante que 
??sea , lo expone 3 tantas amargura,." Toda la 
corte estaba dividida entre estm dos partidos dis- 
putándose míiturmente este destino, y baciéndo- 
sc una guerra secreta por los artificios de una po- 

I 
litica tenebrosa. 

Entre tanto D. Gcr6nim0 de Eguir , animado 
con el favor del Rey y el afecto que le manifes- 

número de sus individuos no se compondria sino 
de los afectos h la Reynr madre,entriron en gran- 1 

nal Portacarrero Attobis~o de Toledo, D. Mel- 1:; 
chor Navarra que en t iem~os pasados habia sido Md 

I taba, entr6 en esta lid sin contar con ningunos 
padrinos ni protectores, ocultando con mucho 
cuidado su solicitud y las manioblas que hacia 
para que tuviera el &sito feliz que su corazon 
ambicioso deseaba. Este hombre que de la nada 
hrbia subido A Secretario del I\linistro primero 
Vaienzuela 7 despues de D. Juan, era de un ci-  

Vicecanciller de Aragon , y el Duque de Medi- 
naceli. Los del partido de D. Juan persuadidos 
que la junta de gobierno qurlquiera que friera el 

- 
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ráctCr Rexíble que sabia acomodarse d tado, di- & - '  
tro y de una disimalacion profunda. Se acomo- p,,, 
daba Con el favor de los Ministros, y quando la - 
fortuna les abandonaba se retiraba poco d poco 
de su ruina. Siempre se acercaba 3 los que se le- 
vantaban haciéndolo con arte, de modo que pa- 
recia efecto de la casualidad y no de la industria. 
Quando Valenzuela estuvo en su mayor altura 
procur6 complacerle en todo; mas quando la eorte 
empezó B declararse decididamente por D. Juan 
volvi6 los pasos hacia este hombre, y despnes le 
sirvió con la mayor sumision.No fué de los úlii- 
mos que entráron en su partido quando triunfaba 
de sus enemigos, y el  primero que empezrí .? re- 
tirarse quando vi6 la tempestad que se formaba 
contra 61. Con esta conducta aclificiora adelanta- 
ba su fortuna sin exponer* $ ningun peligro. 
Se introdujo con la Rey na , y le manifestó al pa- 
recer con mucha sinceridad que no queria dcpen- p 
der sino de ella misma ; y aunque conoció su arti- 
ticio, y que habia dado este paso para conservarse 
en el puesto que tenia, disimul6 por entbnces es- 

l 
perando ocasion oportuna para quitarle de él. 

Aunque no lo tenía sjoo por cornision hada 
libremente todo lo que los propietarios, y su exer- 
cicío le obligaba 4 ver al Rey frecuentemente g 
tratar con él solo tódos los negocios. Encendido 

1 

I en su corazon el deseo de ser primer Ministro, y 
subir de Secretario 1 ecnpar el asiento principal, 

l 

se sirvió con el arte que tenia de informar a\ Rty 
del carácter y de las calidades de los pretendien- 
tes, inspirándole desconfianza contra todos aque- 
llos que estaban mas proporcionados para conse- 
guirlo, poniéndose de este modo en disposicion 
de competir con las personas mas considerahles; 
y si no pudo vencer d ninguno de los partidos, 

lo ménos tuvo la gloria de dilatar el combate 
y tenerlos mucho tiempo expuestos A que se les 
escapase La victoria de las manos. 

Quando manifestaba inclinar* el Rey al Du- 
que de Medihaceli., Eguia le renovaba la memo- 
ria del mitiisterio de D. Juan , la esclavitud en 
que habia tenido 3 S. M., 10 mal que habia tra- 
tado A la Reyna madre, las muchas personas con- 
sidetab!es que injustamente babio desterrado de 
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pendencia agena que no le era decorosa ni tam- 
poco a la nacion. 

Estas reflexiones que con tanta astucia Ie ha- 
cia Eguia tenian indeciso al Rey y sin saber qud 
partido tomar, disponiendo entre tinto el inifi- 
cioso conscgero de todos los negocios. El Confe- 
sor le inspiraba lo* mismos sentimientos de no ele- 
gir Ministro que le tuvieia en la dependencia. La 
Duquesa de Tctnnova interesada en apartar 4 la 
Reyna madre del gobierno, y A todos Iw de su 
partido, no queria ni favorito ni junta, refirman- 
doce entre tanto en el favor del Rey que es lo 
que pe proponia con todos su* artificios; y así 
quando le hablaba 3 solas procuraba hacerlos 

lla corte, las miserias del pueblo, 103 derrbrdenes :; que comunmeiite se experimentan quatrdo se 
abandona el gobierno al capricho de uno solo; y - 
que si se establecía la junta de tres narerian entre 

1 

l odiosos 3 todos condndole las.cosas desagrada. 
bles que habian sucedido en su menor edad, y 
muchos cuentos ridículos: en fin no omiria nada 
de lo que suele inventar un genio maligno para 
vengarse en tales ocasiones, y hacian mucha im- 
presion en su Animo; pero el amor que tenia i 
su madre borraba luego las ideas que esto Sefiora 
le daba. 

J4 

lellos infinitas divisiones, porque todw querrian 
mandar, y la causa pública padecetia mucho no 
despachándose los negociw y que así la junta era 
gravosa para el erario, inhtil para el gobierno, 
y prjudicial para los particulares. Que S. M. es- 
taba ya en edad de mandar sin necesidad de te- 
ner curadores, pero que si era de su agrado esta- 
blecer una junta para evitar los errores que podria 
cometer uno solo en tanta multitud de negocios 
dificiles como se ofrecen todos los dias, la obli- 
gacion en que se veria de poner al Condestable 
en ella expondria A S. M. A tener mil disgustos, 
porque siendo un hombre altanero e imperioso, 
y unido intimamente con la Reyna madre acos- 
tumbrada il gobernar, recobraria su autoridad an- 
tigua, y todo lo mandaria por medio de esta jun- 
ta que cstaria enteramente A su disposicion; y que 
estando ya casado S. M. debia gobernarse por sí 
mismo, y no hacidndolo asf viviria en una de- 



I I en los particulares, que nunca tienen sentimien- 
tos t311 grandes y tan noblec: que no debian te- 1 1 

. 

lner nadá dividido Las dosempezando esta union 
por los corazones. 

Estas razones le pareciair 4 la Reyna @ven 
muy fuertes y la dejaban convencida; mas la des- 
confia;izs en la qual la habia puesto la maligni- 
dad de la Camarera con las cmas que le habia re- 
Ipetido tantas veces, la volvian hacer caer en las 
mismas sospechas; y sobre todo el temor que le 
tenia le impedian dar los primeros pasos, y ex- 
p1:cnr can franqueza los sentimientos de su ccra- 
zon quando la suegra venia A visitarla, que lo ha- 
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suspechas que hrbia inspirado I 13 Rep- m 

\de E*\ na jhven no se desvaneciéron cun tanta facilidad. 
No tenia la mayor confianza con la suegra cre- 
yendo que estaba sentida porque la Archidu- 
quesa no ocupaba sri lugar como lo habia desea- 
do. En esto se engafiaba mucho porque reakmen- 
te le tenia un afecto verdadero, y le daba fre- 
cuentemente las pruebas mas convincentes. E:l 
Embajador de Fraiicia y su Confesor le asegura- 
ban lo mismo, y le aconsejaban que la tratase 
con la mayor confianza correspondiendo a l  tier- 
n o  amor que la profesaba: que no debir serle sos- 
pechosa por ningun titulo: que aunque era rer- 
dad que habia deseado el ma:rimrinio de su hijo 
con su sobrina, los resentimienios que tenia coii- 
ria el Emperador por no haberse interesado par 
ella en su desgracia, le habian hecho olvidar en- 
teramente la solicitud que habia tenido p t  su 
hija; y por el contrario, iodo el amor y el reco- 
nocimiento se habia vuelto de parte de La Fran- 
cia, y de su Real persona, porque se habian com- 
padecido de ella en su desgracia: que por ésta y 
otras muchas razones le tenia un afecto sincero, 
y deseaba complacerla en tocias las cosas: que con- 
venia muchísimo para su felicidad, y tener el es- 
piritu tranquilo, que obrasen de concierto las dos 
en ienet contento al Rey; y era mucho mas ven- 
tajosoque la autoridad Real la partiera entre ellas, 
que no que se pusiera en manos de un solo favo- 
rita que solo la haria servir para su propia utili- 
dad en perjuicio de la familia Real : que el interés 
ina obiaria sobre el alma de lis dos Reynrj romo 

,,,, - 

' 
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:ia casi todos los dias, añadiendo 3 éstos otrosb 
astimanias de benevolencia. Xn fin con estas de- 
mostraciones de su sincera amistad se vencí6 la 
repugnancia de su corazon, y se explicó franca- 
mente con ella que quería gobernarse por sus 
consejos, y para su comun satisfaccion tornaron 
las medidas mas convenientes. 

I)espues de esta conferencia en la qual qoe- 
db asegurada la amistad y buena comsponden- 
cia entre las dos, la madre hablb al Rey, el qual 
la recibiá con mucha frialdad y se retiró muy 
descontenta; y para ocultar al pfiblico esta nove- 
dad, decia ;1 las personas de su confianza que que- 
ria vivir en reposo y abandonar el bullicio de la 
corre. El Condestable fue el primero que sospe- 
ch6 lo que era, y que ya no podia contar con su 
influjo para la execucion de su plan, la ambi- 
cion le hizo buscar otros medios. Se unió con la 
Camartra ,con E g o i ~  y e1 Confesor, el qual hkzo 
entrar a1 Duque de Alba m esta noeva confede- 
racion. Los tres últimos querian derribar del fa- 
vor al Duque de Medinaceli por medio del Con- 
destable, el qual les servia con mucha diligencia 
en todo creyendo que ocuparia por sus intrigas 
el lugar que harian perder 9 aquél. La consic'e- 
racion de su genio imperioso 4 inflexíble les hizo 
abandonar el proyecto en medio de su carrera. 
Que hacemos, se decian 3 si mismos, vamos 
poner en el ministerio un hambre que nos va 
perder B todos, y nunca recanocerd que nns debe 
su eltvacion; qualquiet a t o  que pongamos serl 
mejor qiit este, y mas agradecido. 

D. Gerónimo Eguia, que no qaetia dtjat la 
administracion de los negocios que tenia intcri- 
nomenie procuraba inspirar al triumviraio aver- 
sion por los dos, y en el Animo del Rey temores 
e incertidumbre haciendo con 61 malos oficios 4 
cntrámbos, especialmente t l  Condestable que te- 

~ 6 9  
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nia mayor proteccion. Luego conoci6 que le ha- 
cian rraicion unos y otros. La ira y la indigna- 
cion se spoderáron de su corazon, pero no podia 
explicarse por no exponerre 3 una caida que hu- 
biera sido mas dolorosa. Sin embargo sin darse 

I 
por entendido ernpz6 3 vengarse de Q u i a ,  que 
i su parecer era m&nos temiblt que los demás. 
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piesentb un nemórlal manifestando el pcrjuicic 
grave que causaba 3 los negocios la poca capa- 
cidad de Egiiia; y convencido e1 Consejo deseaba 
que estas quejas llegasen A oidos del Rey, y le 
apartase de si quit6ndole el destino que tenia. 

D. Manuel de Lira destaba ocupar su em- 
pleo, y la ambicion mas que el deseo de compla- 
cer al Condestable le hacia hablar con tanto zelo. 

último que se vela abandonado de aquelloa 

' 7 
f. - 

I 
I 

Ide quienes esperaba su proteccion, vulvi6 d 13 

l ~ e ~ n a  madre para empefiarlr en su favor, ha- 1 

Reprcwnt6 en el Consejo, tratándose de un ne-1 
dcm gocio muy grave, qiie la administracion pública; ,,, 

iba muy mal, y que no debia extrafiarse esto - 
estando al cargo de Eguia que no tenia talento, 

mandar que cumpliera solamente con lo que era 
de su cargo, sin entender en otras cosas superio- 
res & sus luces y que no etan de su i n s p i o n .  El 
secretario de Estado del conwjo de Italia D. Ma- 
nuel de Lira, que estaba de intelígencia con el 
Condestable, luego que este acaM su diwurso I 

ciéndíde ver el grande interes que tenia en que 
ocupase el ministerio una persona que le fuera 
afecta, pues de otra manera no podria g m r  de 
la tranqu;lidad que deseaba: que Medinaceli pa- 
dria serle muy perjudicial, y aunque ahora le ma- 
nifestase la mayo: atencion no dejaba de descu- 
brir sus malas iniencion~,  pue  súacnia con el 
mayor calo: al Pre~idente de Casilla que siempre 
habia sido partidario muy rcalprado por D. Juan, 
y en el dia estaba animado de los mismos senti- 
mientos: que el Duque se habia atrevido a lle- 

-ni instruccion , ni experiencia : que se le debia 1 

varle la t5rden.de su de$tierro, y que parece que 
iriunfiba de su< des~raciat: que si llegaba i ser 
el favorito, lo debia temer todo de un corazon tan 
malo como el suyo conservando en el dia los 
mismas sentimientos. 

La Rey na persuadida de lo que acababa de 
oir, le ofreci6 que obraria por él con ioda tBci- 
Cia. Medinacell que tuvo aviso de cata conver- 
sricion, paca evitar el golpe que se le Iba A dar 
por una mano tan poderosa, frré A visitarla, y 
con la mayor sumision la dijo que sabia que 
!se trataba de ponerle en el ministerio , pero, 



era por obligacion y por inclinacion: que le su- 
plicaba le hiciera la justicia de creer que no era 
hechura de D. Juan sino del Rey su Sefior, y 
que era necesario llevar la corona para mandas 
al Duque de Medinaceli: que si se habir decla- 
rado por el Presidente de Castilla solo habia sidc 
por el  servicio del Rey,  y no por ninguna otro 
consideracion: que no tenia con él ninguna rela- 
cion de amistad, y que estaba pronto a abande 
narle; y que si re tsaraba este negocio, era poi 

(defender ia autoridad Real que el Nuncio habia 

I 
lllr 

$', -- 
que no siendo con el beneplóciio de 
podia serle jamás agradable semejante 
que queria serle deudor de 13s bondades 
y depender de ella por reconocimiento, como lo 

1 

querido atacar en la conducta que habia tenjdc 
con el Presidente. La Reyna le respondih que ie- 
nia la mayor satisfaccion en creer lo.que le aca- 
baba de decir, que lo estimaba, y le daria prue. 
bas de dlo. 

El Condestable, que no ignoraba las intrigas 
del Duque y lo bien recibido que habia sido, 
desesperó enteramente de su proyecto, y ya nc 
pensó n i  en prctender entrar en la junta, ni en 
ocupar el ministerio; y no dudando que su rival 
sería preferido, empaó ?i hacerle la corte para 
grangearse su estimacion. La primera vez que vi6 
al Rey le dijo que nadie era mas capaz de des- 
empefiar d ministerio y aliviarle en el gobierno 
del Estado que el Duque de Medinaceli, hacien. 
do mil elogios de la conducta que siempre habir 
tenido. Todos quedíron sorprendidos de oirle ha. 
blar de un modo tan contrario A sus intcncionea 
y deseos; pero la misma ambicion le obligaba 
adular a l  Rey, d quien no podirn dejar de ser 
agradables estas alabanzas por la inelinacion que 
le tenia, y pensaba sacar de este modo partido 
con uno y otro, y aun con los que sabian la ene- 
mistad que habia entre los dos, porque reputa- 
rhn esto por un acto de generosidad poco comun 
en la corte.. 

La irresolucion de S. M. en nombrar el Mi- 
nistro causó gnvisimos perjuicios al Estado y 
A los patticulares por el retraso que padecian Ius 
negocios, y porque no se comunicaban las órde- 



Brandcnbourg pedia las sumas considerables que 
le debia la corte de Madrid, y no recibia sino 1 

nes con la prontitud necesaria. Nada se m o l v l a f  br 
ni determinaba, todo estaba en un letargo 7. c. - 1 tal. Los negocios quedaban sepultados en el 

lbuenas palabras y promesas que se le pagaria, 
Ipero nunca se realizaba. El Nunclo del Papa se 1 

1 
1 
/ 

sejo, y los que iban 3 las Secretarias del despa- 
cho no salian de ella. Los interesados no sabian 
qu) partido tomar ni a quien a habian de diri- 
gir para ponerlos en movimiento. 1Sl Eybajador 
de Francia se quejaba de algunas infracciones 
que se habian hecho por los Gobernadores de lar 
provincias por haber apresado algunos bageles 
Franceses y quemado otros 10s mismos Espafio- 
le$. Cinco meses hacia que pedía juqticia de es- 
tos y otras agravioc no habia recibido la satis- , S  !faccion conveniente. bl enviado del Elector de 

vanlar quatro regimientos Espa6oles y enviarlor 
3 Milan porque se temian algunos rnovimienror 
de parte de la Francia, m u  era imposible encon- 
trarlo. El que habia traído la Rota de las Indias 
todo habia desaparecido sin saber cómo, y asl 
era imposible enviar m t t o s  h Flandes n i  A los 
otros lugares donde eran necesarios. Lor que án- 
res habian adelantado algunas sumas no lo po- 
dian hacer en el dia, porque no habiendoles pa- 
gado, su fortuna se habia disminuido mucho. En 
fin la necesidad era tan grande que no se sabia 
de  dónde sacar el gasto ordinario de casa Real. 
Todos estos males venian del desórden de la mo- 
neda-que en el  reynado precedente habia tenido 
muchas nlteraciones, unas veces subiéndola, otras 
bajándola, lo que habia dado lugar A introducir 
mucha falsr. En el mes de Febrero se publicó la 

. 

prlgmicica arreglando su justo valor, y esta pro- 
videncia la hizo desaparecer enteramente arrui- 
nando un gran número de familias, poniendo 
los esplritus en la mayor agitaciori. En Toledo 
hubo un alboroto, porque rehajándoqe la mone- 
da,  y no arreglándose el precio de las cosas, 6s- 

quejaba en vano de agravios que pretendia hr- 
ber recibido, pues no se le  hacia justicia ni aun 
se le oía. 

A l  mismo tiempo sc buscaba dinero para 1e- 



mo en el puesto que ocupaba, creyendo que el 
Duque sabiendo los buenos oficios que habia hc- 
cho por é i  y quinto habia contrihido 4 su ele- 
vackn, por rtconocimiento y por lo btil que le 
podia ser lo conservaria en la Secretaría, pues 
hacia muchos afios que estaba en ella y le po-1 . 
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se vendian .? un precio tan excesivo que las ~ r *  

no pnliin proveerse de lo mas rreesariol" 

dia dar muchas luces para el manejo de los ne- 
gocios. Lo que le confirmaba en esta ePperanza 
era el fondo de bondad natural que tenia, inca- 
paz de hacer dafio A nadie, y que exerciendo las 
funciones de su cargo tendria ocasion de ver al 

l 
Rey y podrla conservar siempre el favor que 
gozaba. 

La Camarera magot y el Confesor, que cada 
uno se proponla un inteib particular en este ne- 
gocio, nada les importaba que se pusiera en el 
ministerio al Duque con tal que por él lo pudie- 
mn consegttir; y asl no habiendo una oposicion 
decidida el Rey di6 un decreto declarllndolo pri- 
mer Ministro, y el Confesor mismo se encargó de 
Ilev4rxlo. A nadie sorprendió su nombramiento, 

para la vida. 
Estos des6rdenes y las quejas que hsbia por 

todas partes del mal gobierno recalan contra 
D. Geriinimo Eguia, y era el objeto de las mal- 
diciones y de la cxkracion pb blica. Se atribuía 
4 su mala conducta el estado presente de los ire- 
gocios, y conociendo que no podia librarse del 
furor -lar sino dejando la administrasion de 
los negocios públicos, procur6 persuadir al Rey 
la necesidad que habia de eligir un primer Mi- 
nistro, insinuándole al mismo riempo que el mas 
aprop6sito era el Duque de Mdinaceli. Esto lo 

,hacia para complacer al Rey y mantenerse él mis- 

y fué generalmente aprobado porque era afable 
con todos, muy atento y bondadoso, p se extra- 
fiaba muchísimo que pudiendo estar en su casa 
con mucha tranquilidad se encargase de la ad- 

- 

I 

ministracion de los negocios públicos que esta- 
ban en el esirdo mas deplorable, porque en tiem- 
p de D. Juan no se habia cuidado de nada, y 
posteriormente todo se habia dejado en el mismo 
desórden. Parecia imposible remediar males tan 



quales rcmitia los negocios de menor importan-' 
las resoluciones siempre se d a h n  conforme 

4 las c4~nsultaq. 
Form6 una compuesta del Condestable, del 

4 " 
d i o +  inveterados si  no se trastornaba el cjrden del go- 
J. , bierno. Por otra parte el Duque no habia servi- - & l  

I 
do ningun empleo, no tenia experiencia de las 
cotas, era perezoso 5 indolente, y muy irreso- 
luto. DejA a l  Consejo la autoridad de reolver los 

I se por los acontecimientos que siguiéroii d su1 
muerte, y creyendo que estiba ya decidido este1 

& E  
,,,, - 

Almiranle y del Marques de Astorga que eran 
lconregcros de Ewado, y de tres teol<igor, sien- 

I negocio el ~ e i  esctibió al Papa una carta muy 
sumisa. 

E1 Nuncfo no satisfecho con ato renovó sus 
quejas quindo no habia nombrado Ministro, cre- 
yendo que no estando sostenido el Presidente, y 
teniendo muchos enemigos, conseguiria un8 en- 
tera satisfaceion haciéndole perder su empleo, y 
obligáiidolc a ir 3 Roma A pedir la abolucion de 
la suspnsion en que habla incurrido. La corte le 
neg6 lo que pedia , y por esta razon se quejb 
amargamente porque no  se execntaba Lo que el 
Rey h3 bia prometido. El Duque hizo edminar en, 

l negocios como lo hacia Antes; y no queriendo 
determinar pus si ninguna cosa por no exponer- 
se A errar, creh varias juntas particulares a las I 

, 

do uno de ellos el Confemr del Rey, y tres 
del Consejo Rct\,pata que se tdminasc la cau- 
sa dcl Presidente de CIstilla D. Juan de Ir Fuen- 
te y Guevara Canhnigo deToldo, sobre la qual 
se quejaba tanto el Nuncio de au Santidad. La 
cosa estaba reducida d que Monscfior Melini que- 
ria presidir un capitulo de clPrigos menores 
para elegir provincial. El Presidente estaba em- 
pefiado por uno y el Nuncio queria otro. Para 
coníeguir su intento, y quitar enoí obrtáculos, 
le envi6 una &den del Rey prohibiéndole pttsi- 
dir el capítulo, y no habidndola querido obede- 
cer le conde116 A pagar mil escudos de multa. 
Resentido el Nuncio de un mtamienro tan ex- 
t r ad ina t i o  9 tan poco  SO se quej6 iI Papa, 
y su Santidad esctibi6 al Rey. D. Juan prometió 
la revocacion de la malta que no pudo verificar- 



za que no debia perderse sino por razones de mu- 
cha importancia. El r a de Abril se di6 sentencia 
condenando al Presidente a 1 destierro y priván- 
dolo de su empleo, y aunque el implacable 
Nuncio inslsti6 en que se le obligase A ir d Ro- 
ma d pedir la absolucion de las censuras en que 
suponia haber incurrido, no lo consintió el go- 
bierno. De este modo se sacrific6 A la venganza 
de Mefini 4 un hombre colocado en una de  las 
primeras dignidades del Estado por complacer al 
Papa para que no se declarase por los France- 
ses, que ocupando la fortaleza de Casal querian 
entrar en Italia con un cx&cito para apoderarse 
de iodos los estados de los espafioles. Muchas ve. 
ces los motivos politicoa en los gobiernos débiles 
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! tienen mas fuc&a que todas las reglas inaltera- 
bles de la justicia. 

El primer Ministro se ocupaba en corregir 
varios abusos, pero con la lentitud que era pro- 

m* 

.?' - 

I pia de su carácter. Las gentes empezabn dis- 
gustarse porque los males se aumentaban y se 

ecta junta I ~ ~ a z o n e s  que alegaban uno y otro, Se 
decia favor del Presidente que siendo Español 
el Rey no podia abandonarlo a l  resentimiento 
del Papa sino lo habia merecido, que aunque era 
cierto que en algunas ocasiones ha bir tenidouna 
conducta irregular, su cargo era de tal naturale- 

hncian sentir de todos. Estando en estos apuros, 
un comerciante llamado Marcos Diaz present6 un 
memorial al Duqoe proponiendo un medio de PU- 
mentar las rentas malea con alivio del pueblo, 
ofreciendo probar que los regidores de la villa 
de Madrid bajo el pretexto de cobrarse de lo que 
habian prestado al Rey difunto, cobraban sumas 
muy considerablessin haber dado las cuentas, y 
que haci&ndoselas presentar entrarian algunas 

'catitidades en la tesorería y se evítarian en ade- 
Jtnnte semejantes er$cciones. El Duque le respvn. 

l di6 que 1; parecia bueno SII consejr~ y lo despi- 
dió. Luego presentó otro memorial exponiendo 

I que los derechos del Rey se habiqn disminuido 
considerablemente, y que si se le querian arren- 

I dar como lo habian estado últimamente, se ha- 
llaba pronto A adelantar doscientos mil escudos, 
darle al Rey graciosamente cien mil, y rebajar- 



i muchos golpes, de los quales muri6 pco tiempo 
despues. La villa moderb sus derechos, y se hici6- 1 

& 
y. c. - 

I ron algunos otros reglamentos de policia. El 
pueblo, que esperaba salir de la miseria con las 1 

lproposiciones de Diaz, luego que supo que esta- 
1 ba enfermo se fue de tropel a SU casa y se puso / 

los de la mitad de lo qrie suhian en 1664 en 
qtie eran un tercio rnenmeq que en esre año, pi- 
diendo para esto que las rentas de la villa que 
se cobraban de este fondo se redugeran al cinco 
por ciento del ocho en que estaban, y qne d los 
que no quisieran confnrmarse con esta disrninu- 
cion les pagaria por entero. 

Estas propuestas hechas por un comerciante 
que entendia perfectamente bien su arte, hici6- 
ron creer A t d o s  que las rentas Reales servían 
mas para la utilidad de algunos particulares que 
para el Estado, y aun se aseguraba que no en- 
traba en la tesorerfa la novena parte de ellas. 
Tal era el dehiden que habia en la administra- 
cion de Las rentas reales. A Diaz se le amena26 
que si continuaba hacieado proposiciones seria 
asesinado, y volviendo de Alcala Madrid unos 

3 gritar que lo habian envenenado para que no 
se descubriesen los robos que se hacian de Is ha- 
cienda piiblia 1 que era necesario examinar este 
negocio y castigar a las culpables, pues se le ha- 
bia sacriticado porque se interesaba en el bien 
del público, y afiadiendo terribles ammazás con- 
tra tos que se oponian A las proposiciones que ha- 
bia hecho. Habiendo pasado por casualidad el So. 
beraw rodeáron su coche, y gritaron viva el Rey 
y muera el mal gobierno. El alboroto sigui6 todo 
el dia sin que los magistrados pudieran sosegar 
el pueblo; y se aumentó muclio quando murió 
»iaz juntindose mas de seis mil personas corrien- 
do por las calles como furiosos. La sedicion durd 
algenas dias, y el Rey no se atrevi6 f salir de su 

S o  
&h. 
y, - 

1 pa-lacio en todo este tiempo temiendo que come- 
lterian insultos contra su persona. Mas no  hubo 1 

enmascarados se echiron sobre 41 y le diéronl 

1 sino quejas, injurias y amenazas contra algunos 
particulares 3 quienes se atribuían la miseria que 
afligia al  pueblo. Ces6 el álboroto, pero las  cosas 

Icontinuáron en el mismo estado. Una contesta- 
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que se levantó .entre los Embajadores ex- 
trnngoos y nuestro gobierno sobre las franpui- 
cias y privilegios que hasta ent6nces habian go- 
zado, se terminó fAcilmente prometiendo la corte 
concederles y guatdnrles los mismos que los Fd- 
paholes gozaban en sus respectivos paises, piies 
110 era justo que en e s a  parte tuvieran ellos nin- 
guna preferencia, y se conformfron con esta pr* 
videncia general. 

Los terremotos y la peste slgai4ian a1 ham- 
bre que en este a60  afligia las provincias de Es- 
pafia y hiciéron morir muchas gentes. El Duque 
de Veraguas que era Vihey de Valencia fu6 de- 
puesto de su destino porque hizo morir en un su- 
plicio d un religioso que habia cometido deli- 
tos enormes que turbaban el ótden pbblico. Et 
Confesor del Rey reclamó la inmunidad y se le 
oblig6 a pedir la rbsolucion al  Nuncio. hs 
estados de Italia estaban infmtados de bandl- 
dos, J no se podia ir con seguridad ni por los 
caminos ni aun por Ias ciudades, donde las jus- 
ticias estaban tan intimidada~ que no se atrevian 
con ellos. En Wápoles era mayor este desórden, 
porque juntándose en partidas grandes entraban 
en los pueblos y los saqueaban. El Virrey se vió 
en la precision de juntar tropa y darlea algunos 
combates para disiparles, y no pudo conseguirlo 
sino despues de mucho tiempo. LOS Flibutiers 
en Am4rica continuaban sus invasiones come- 
tiendo horrores por todas panes; pero principal- 
mente hiciéron sentir su rabia 3 los de Portobe- 
Ilo, y exercihrún su piraterla en el golfo de Da- 
cien en PanrmI 9 sobre las costas del mar dtt 
Sud. D. Josef Garro Gobernador de Buenos Ay- 
res se apoderó por las armas de la colonia de1 
Sacramento sin órden de la corte, excitando por 
esta injusta invasion competencias entre las dos 
iiaciones que pudieran encender de nuevo la 
guerra, si el afio siguiente no se hubieran termi- 
niido amigablemente por un tratado provisional 
arreglairdo la línea de dematcacion de los esta- 
dos de Portugal y España, y de sus respectivas 
colonias. Tambien se hizo otro de liga ofensiva 
y defensiva entre la Inglaterra y la España que 
no f u e  útil A ninguna de las dos naciones. 

TOMO XIX. nr 
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La Francia llena siempre de ambicion excitbl 1 

nuevos temores en lar cortes de Madrid y de ~ i e - ; % z  
na por haberse apoderado de la ciudadela de Ca- - 

y de la ciudad de Strarbourg. Casal capital 
de Monferrato está situada sobre el P6 en un 
llano muy extenso de parte de levante, y al po- 
niente tiene una colina de setecientos u ochacien- 
tos pasos. El Duque de Mantna que era duetia 

I 
de ella hizo un tratado con Luis permitiéndole 
poner guarnicion francesa en la ciudadela. El 
Duque de Saboya , el Emperador, y el Rey de 
Espaha , tenian interbs de oponerse i la cxecu- 
cion de BI porque estaba esta plaza en lor confi- 
nes de sus estados, y podian fdcilinente turbar 
desde ella sus posesiones y excitar alborotos en 
la Italia. Los Genoveses, Venecianos, y otros po- 
tentados, estaban en grandes temores, fortifica- 
ban las plazas, y juntaban gentes. Resuelto el Rey 
de Francia vencer por la fuerza los.ob~tBculos 
que se le opusieran, habia puesto en quarteles de 
invierno muchas tropas en el Delfinado para esta 
empresa, las quales se pusiéron en movimíenio 
cl mes de Setiembre sin que se pudiera sospechar 
dr dónde se dirigian. El 25  del mismo mes 11eg<i A 
Pigfierol el Marques de Boutlers Teniente Gene- 
ral, el 27 se puso en marcha con los tegitnienios 
de caballería que se habían reunido en esta pla- 
t a ,  y el  a8 le siguió el Marques de Catinat 
con la infanterla, kgages  y municiones. Este 
exército sin detenerse continu6 su marcha, y ha. 
biendo pasado el P6 por el puente de madera 
de Carifian, el 29 y 30 del mismo mes entráron 
en Casal y tom6 Bouílers posesion de la ciudade- 
la. El 1.'' de Octubre envió A cumplimeiitsr al 
Gobernador de Milan por el Marques de Crillon, 
dicilí.iidole que tenia 6rden del Rey de vivir en 
buena armonía con 61, y que esperaba que 61 
haría lo mismo j y dejando despues por Gobtrna- 

ldor de la plaza al Teniente General Catinat se 

l 
I volvi6 con su tropa al Deltinado. La ciudad de 
Strasbourg situada sobre el rio Y11 A un quarto de 
legua del Rhin, que se habia cedido 3 la Francia 
por el tratado de Munster y despues por el de Ni- 
mega, fut? tomada al mismo tiempo por lfis Fran- 
ceses y con el mismo secrero, sin que el Empera- 



du 
& 
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sus 6rdeaes. El Capitan General le respondió que l los particulares que habiin hecho las presas las 
habian partido, que no eran todoe de la isla, y 
que las efectos no subsistían : que por otra parte, 
los mismos corsarios habian sido insultados por 
los Franceses y se habian defendido con vigor por 
no caer en sus manos, lo que es lícito A todo el 
que padece una agresion injusta : que los daños 
que habirn recibido no podian repararse con las 
naves ni con los efectos que llevaban, y sin em- 
bargo lo sufrian con paciencia sin que la corte 
de Madrid que deseaba conservar los sentimien- 
tos de paz con la Francia se quejase. Valbella 
poco satisfechode una respueqa tan atenta y tan 
justa tomó el tono amenazador para intimldarlc, 
declarándole que usaria del derecho de represa- 
lias con quantzs embarcaciones Espahlas encon-\ 
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dor que estaba haciendo diligencias pata apode- 
rarse de ella pudiera sospechar nada. 

La España se vi6 tambicn en la precision de 
ceder 3 la Francia el condado de Chinei: asl le 
iba despojando poco a poco de sus estados sin 
que tuviera valor para quejarse. Quslquier leve 
pretexto era bastante para que los Miiiistros de 
Luis en las cortes extrangeras, animados del mis- 
m o  espíritu que su Soberano, hablasen en un tono 
amenazador pidiendo rcplrcrciones de agravios 
hechos a los particulares de su nacion, sin que el 
gobierno los hubiera autorizado ni tenido parte 
alguna en ellos, b extgian atenciones indebidas. 
Unas disputas sobre la pesca del rio Bidasoa susci- 
tadas entre los pescadores de los dos reynos que 
habitan en sus riberas encendieron tanto elánimo 
del Ministro de París, que di6 6rden A su Embjr- 
dor el MarqutsdeVillrrs que pidiese 1a reparacion 
de los dados que habian recibido los Franceses;l 
y M el caso de no ser oido , declarase que el Rey 
envirria tropas h la frontera para castigar estos 
insultos. 

RI Marques de Vilbella se present6 delante 
de Mallorca este aho con una esquadra pidiendo 
a1 Capitan General de aquella isla unas naves de 
comercio que los corsarios Mallorquines habian 
apresado despues de hecha la paz, y aunque el 
Rey lo habia mandado no se habian erecutado 

1 79 

puña - 



traria, pues se cometian impunemente tantos aten.? Ar 
'tados contra tos Franceses por todas partes, sin '2 y. c. - que los Gobernadores ni los tiibunales suprtmos 
les quisieran hacer justicia, quizás porqae los in- 
dividuos de los Consejos que conocirn Re citas 
causas habian seguido la misma conduc~a quan- 
do habian ocupado los mismos dcstiiios, y ahora 
no.se atrevian 5 condenar las faltas que ellos mis- 
mos habian comerido. Rstas amenazas se nzirdton 

S Ide la Francia, na hacia mas que ectimular su am- 
i b i ~ i * ~  para imulta~la p s  t d a s  partes. Imploró I 
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con desprecio, y por ahora no tuvi4ron ninguna 
consecuencia. 

La corte ocupada en su9 diversiones, y des- 
cansando en los tratados de paz, hacia pcca atcn- 
cion A los negocios públicos. Carlos, que era tan 
j6ven y sin experiencia, no podia estas mucha 
tiempo aplicado A las cosas sérias del gobierno 
que siempre piden mucha atencion , y todo lo de- 
jaba en manos del Ministro que tampoco tenia 
las luces necesarias, ni la actividad y energla para 
aplicar los remedios convenientes para corregii 
los abusos y los males que afligian A la nacion 
y la precipitaban rápidamente en el abismo. Lo! 
elementos parece que se habian conjurado ron lo! 
hombres para nuestra ruina, y no habia esfuer- 

,zos en lo humano ni industria que pudiera salva! 
la nacion del naufragio que la amenazaba. La 
mar había roto sus diques en la Plandes, p ha- 
bia inundado esta provincia, la del Brabante, la 
Hotanda y Zelanda , dejando sumidos en el abis- 
mo infinitos pueblos y genres. La ciudad de Tor. 
loriza en la Sicilia habia sido destruida por tor- 
rentes irnpetuosos. Cinco bageles que venian dt 
las Iridias con veinte millones y mas de mil y 
quatrocientas personas fueron acometidos de una 
'horrible tempestad sin poderse salvar nada. Por 1 todas par to  se precipitaban las desgraciar mar 
'espantosas contra nuestra nacion. l i l  erario ente- 
ramente exhausto, y el credito tan perdido, que 
no se encontraba dinero en ninguna partt. La 
necesidad de reponer las tropas que se habian 
perdido era extrema, y los medios de allegar di -  

,neto se habian agotada enteramente. Este estadr 
.tan miserable que debiera excitar la compasior 
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la proteccion de  sus aliados, y se hizo un 
de confedeircion con I i  Suecia, la ??O- 

tanEa y el Imperio para defender los Paises-Ba- 
jos por el interés que tenian estas potencias de 
impedir que extendiese por esta parte sus con- 
quistas, pero no por esto pudiéron contenerla. 

168~1 A principios de este a60 pidi6 1 la corte de 
'Madrid el .condado de Alost con el pretexto que 
(tenia derechas sobre el,  y que estaba ponto 1 

& E* 
,&,. -- 

darle un equivalente si piieria cedérselo, porque 
sentia haberse de servir de las armas para defen- 
derlos y hacerse justicia. El Rey de Espafia des- 
pues de haber hecho examinar el negocio con la 
mayor imparcialidad en su Consejo, no se ha116 
la justicia que alegaba Luis tan clata que debie- 
ra condescender con sus pretensiones; y desde 
luego trat6 de tomarse por sí mismo la satisfac- 

con las armas, que e n n  los titutos mas po- 
detouu que tenia pata las pretensiones que hacia 
contInoamente contra la pobre EspaBa. Mand6 
al Maques de Bouflers que bombardease A Lu- 
xembourg con el cuerpo de tropas que mandaba; 
bien que por no incurrir en la indignacion ge- 
neral de la Europa'hiw suspeiider las hostilidades 
luego que supo que los turcos iban A atacar la 
Hungría con nn cx6rcitoiormida~le,diciendo que 
usando de moderacion queria servirse de la nego- 

y no de las amas. Dofia Marfa Teresa 
de Awstria, hermana del Rey de Espada y madre 
de Cuis, murió el 30 de Julio con grande senti- 
miento de aquella corte donde se habta hecho es- 
timar por sus virtades. 

Los estados de América estaban e x b e ~ t o s  
1- invasiones de los Flibutiers, y otros piratas, 
que conoc;eiido la debilidad de nuestras fuerzas 
nos insultaban por todas partes con la mayor in- 
solencia; y si los pueblos mismos no se hubierlin 
defendido, desde 'entonces aquellos estados caye- 
ran en manos de las extrangeros sin remedio. Sin 
embargo de Ins precauciones que tomaban, y de 
la vigilancia en que estaban, no dejáron algiitios 
de ser sorprendidos y sufrir todo el rigor de es- 
tos birbaios. Un pirata holandes penetró hasta 
Veracruz, y habiendo entrado en la misma villa 
con gente esforzada llm6 de consternacion al. 
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WP+ 'pueblo, de modo que no hizo esfuerzo nlnguno m l& m [para su defensa. Saque6 las casas, y. se llen6 del ry 
-]riquezas y otras muchas cosas preciosas, y se\- 

I volvi6 3 embarcar con un botin de mas de diez 
millones. Los pueblos vecinos inmediatamente 1 
I romáron las armas para acudir A la defensa, pero 
quando llegáron , ya estos piratas- se habian em- 

l barcado con todo lo que 5abian robado y habian 
salido del puerto. Estas sorpresas las hacian fre- 1 
cuenremente, porque los habitantes ocupados en 
sus negocios no era fácil que pudieran estar siem- 
pre prevenidos. Los Franceses con el pretexto que 
nose observaba la paz de IVjmega tuvíéron varias 
contestaciones con la corte de Espafia, y se servian 
de la fuerzo para terminarlas mas pronto quando 
no se condexendia con sris deseos ambiciosos. 

En Flandes invadieron las tiertas de los Es- 
pafioles y les obligáron por titulo de represalias 
A hacer lo mismo en sua tierras. AcometiCron el 
condado de Alost , el viejo Gand, y algunos otros 
lugares, pretendiendo que tenian derechos Q ellos 
en virtud del tratado. Es verdad que nombráron 
por árbitro para determinar estas pretensiones al 
Rey de Inglaterra ; pero el de Espafia no podia 
consentir en este nombramiento porque estaba de- 
cidido por.la Francia, y adema3 que los pueblos 
en cuestion estaban fuera de  la barrera linea 
de. dcmarcrdon , . y era evldente que no podian 
comprenderse e n d  tratado. Por otra parte, c6mo 
habia de consentir la Espafia en que decidiera la 
contestacion aquel Soberano, quando estaba de- 
cidido por la Francia? 

Por la paz hecha con Ia HoIanda se habia es. 
tipulado expresamente que el Frances no podria 
poseer plazas sino A una distancia determinada 
de las de Holanda. Esto se llamaba barrera por- 
que ponia limites fijos y no podia pasarla sin que- 
brantar el tratado, pues todo lo que estaba mas 
allá de estos terminos quedaba fuera de ella. Lc 
que ahora pedia Lais no tenia derecho ningonc 
a ello, y por no incomodar A loa Holandeses y se1 
acusado de infractor del tratado, reyairi6 A lo! 
Etpafioles para que se le diera nn equivalente 
aquende de. la barrera, y esto es lo que formaba 
el objeto de la competencia. Que razon habia 



pava que nosotros cedi4rarnos lo que estaba ex-! 
de E r  expresamente en el tratado? Viendo el 

Frances que eran inútiles quantas solicitudes ha- 
cia porque la corte de Madrid las consideraba 
como injustas, resolvib ponct fin A esta diferen- 
cia por la fuerza como acaqtumbraba en otras 
ocasiones semejantes; pues desde, que se Iiizo su- 
perior & los demás, no conociii mas reglas de eqai- 
dad y de justicia que sus propiosdeseas de en- 
grandwerse. 

Hizo entractropas en nuestros estados provo- 
candoles A rechazar la fuerza con la fuerza para 
justificar su conducta, siendo así que era el pri- 
mer agresor. Oponiéndose A esta invasion se for- 
26 A una gran guardia que acaso se dejó apresar 
para acusarnos de que éramw los primeros que 
cometíamos hostilidad-, ocupamos algunos cas- 
tillw de poca importancia, y logró Luis lo que 
deseaba. Mand6 al  Mariscal .Humieres que sitia- 
,se 3 Conrtray , pues los Espafioles habían comen- 

l 
zado las hostilidades y querian renovar 1a guer- 
ra. No hubo nadie en h Earopii que no conocie- 
se la mata fé con que procedia, pero ninguna 
potencia se atrevió 31 defender nuestra causa. El 

l Mariscal que hacia dos meses que estaba acam- 
pado en Levsina distante dos leguas de Ath,  se 
puso en marcha el 3 i de Octubre y se fué a acam- 
par en Renay. El 1.O de Noviembre pasó el Es- 
calda y se fué A Pontalais. E l  Marques de Bou- 
fiers embistió la plaza de Courtray esta misma 
noche, y el dia siguiente lleg6 todo el exército 
y formó l i n a  de circunvolacion. 

El Gobernador ignorando las intewiiones de 
los Franceses, y no pudiendo persuadirse des- 

,pues de un tratado tan solemne que habia puesto 
fin 4 la guerra que se volveria A las armas, no 
teniendo noticia ninguiia del gobierno de esta 
novedad, enyió un trompeta a l  Mariscal para 
preguntarle por qué desfilaban tantas tropas de - 

l 
(ante de la plaza; q no le di6 sino una respuesta 
muy IacbnIca, manifestando claramente el plan 
de sus operaciones: Que si quwio consmat los 
hol i rmt r r  de la ciudad se rindiere. Luego la 
reconoció pata ver por d6nde podría atacar- 
la mejor, intimb la rendicion, y viendo que no 
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'qutria entregarse resolvi6 atacarla en forma, y fa 
noche del 3 al q se abri6 trinchera por tres par- 
tes. El Gobernador lleno de indignacion por una 
conducta tan irregular les hizo un. fuego vivisi- 
mo J les macb mas de cien hombres. Kn muy 
poco tiempo se adelantiton las obras hwta el 
glasis, y luego etacáron el camino citbierto; pero 
fuOron rechazados con pérdida de mas de doscien- 
tos hombres muerros y muc\ios heridos habiendo 
entre ellos algunos oficiales. 

h s  Füpafioles se retiráron A la ciudadela y 
10s Magistrados capiruliron el q por 1 1  msfiana. 
Duefios y4 de la ciudad los enemigos, Humieres 
rnandó atacar la ciudadela, y cd<rcr¿r la arti- 
llerla y las bombas se empez6 d abrir trinchera. 
En dos dias llegiron 1. la emprl:zqda y se pusié- 
ron en estado de poderse alojar en Ir media luna. 
Las baterfas disparaban de continuo contra las 
dos medias lonas que estaban de parte de \a ciu. 
dad,  y la bateria de bomba no cesaba de arro- 
jarlas a la ciudadela con tanto acierto que en 
poco tiempo hizo mucho estrago. ES1 puente que- 
dó destruido, una gran parte de la muralla ar- 
ruinada, y una brectia tan grande abierta que 
se podia dar fácilmente el asalto. Esto obligó al 
Gobernador A pedir capitulacion; y como era 
tarde se diéron mdtuamente rehenes, M firm6 y 
ratificb el tratado, y el dio siguiente salió la 
guarnielon con todos los honores  acostumbrado^ 
para retirarse a Gand. 

Tonada esta plazr Humieres prs6 a sitial 
4 Dixrnuda, mas el Comandante consinti6 en 
que las Magistrados saliesen entregarle las Ila- 
ves. Entró en ella sin ninguna resistencia, de- 
jando una guarnicion competente se fub 4 to- 
mar quarteles de invierno. Deqpues de estas con- 
quistas hechas contra la f6 de los tratados, el 
Rey hizo presentar por su Embajador en el Haya 
una Memoria A la república declarando, para jus. 
tificar su conducta, que siempre habia tenido jn- 
tencion de refirmar la paz con el Emperador y Ir 
Espafir con condiciones convenientes A la justi- 
cia de sus pretensiones, con el fin de ascgrrrac la 
tranquilidad de sus stíbditos y de toda la Europa, 
y que 9ueri-a manifestar A todos Los Ptlncipes qut 
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dab) tanto se interesaban en ella, que estaba pronto Al  &r<r 

eonientis en un convenio justo y moderado p a r i i ~ z  '1 que no se obstinasen en sostener la causa de los - 
Kspafioles, y las hostilidadeis que el Marques de 
Grana habia cometido contra los Franceses: que 
todas I J ~  diferencias las habia puesto en m i -  
nos del Rey de Inglaterra para que determin5ta 
lo que le pareciera ma* jnato, pero que el de W 
paño no habia querido consentir en este wbitrsz- 
go: que habia propuesto que se Ir diera A Lu- 
xembourg con todo su distrito en recompensa de 
todas sus pretensiones sobre el condado de Alost, 
el viejo Gand , y otros lugares : que ha biendose 1 

: ' 

1 

crtaba ponto mnrluir una tregua de so, ts) 
¿J 30 afios si el Emperador y la Dieta querian 
aceptarla, y consentiria que todos los Ptlncipes 

resistido los Fspaholw A acepiar este trueque, se 
habia visto en la piecision de hacer entrar sus 
tropas en Pkandcs para obligar a l  Marques de 
Grana darte la satisfaceion cortespondienfe: 
que no habiendo respondido este sino por hosti- 
lidadt~, habia cttido que debia usrr del medio 
que Dios le hsbir pimto en las manos para ha- 
cerse administrar janicia ; p. que como su prin- 
cipal objeto era refirmar la paz de la Europa, le 
habia parecido conveniente manifestar 3 todos 
bs Soberanos 18s condiciones con que queria ad- 
quirir el condado, y las recompensas que hacia 
por recobrar lo que tan justamente se le debía. 

En 13 misma Memoria decia que si rm se le 
qoerii d3c 3 Luxembourg , se contentaria con 
hs ciudades de Courtray y de Dirrnuda-con to-. 
dos los pueblos de su distrito; y que si le q t m  
ria-dar el Rey de Espafia un eqnivaknte en Ca- 
ralufir ¿ en Navarra, se contentatia con que se 
le cediese la prne de la Cerdania que por 1% 
paz le habii  quedado, comprendida Puigcerdá, 
la Sco de Urgel, Carnprodon y Castelhric 6 Gc- 
rona , 6 el cabo de Vuiers con todo su distrito, 
ccto por la parte de Cotalufia; pero que si se le 
queria indemnizar por la parte de Navarra, se 
contentaria con que se le diera 3. Parnplnna p. 
Fuente-Rabia con todos lo9 lugares que dependen 
dt ellas. Re-pecto del Imperio, para no dar algun 
motiva de querer turbar la paz, declaraba que 



estados de la Europa fueran garantes de mtmj E a  
acomodamientos. Mas que si ninguna de lasi ,,, 

,proposiciones era aceptada por el Rey Catríiicol- 

l ántes del fin de1 aiio,-y no se le en t r ipban  er: 
este tiempo los lugares que promctia recibir para 
'indemnizarse de sús derechos, desde a hora revo- 
caba:las proposiciones, y se serviria de todos 105 
medios para hacerseentregar,no solamente lo que 
cr~n tan justos titulos pedia, sino Los gastos ex-, 

Itraordinarios que haría hasta ponerse cñ powsion 
de lo que le pettenecia; y que 3 la Espada 9 3 sus 
aliados se deberian imputar las desgraciasde una 
guerra que ella misma habia de empezar negh-  
dose A todo acomodamiento. Efte hlanifirsto pa- 
rece que se publicó mas para demostrar el orgu- 
llo y la insolencia de su autor, que para justificar 

l 
S U  CBUSI. 

El Rey de Francia tenia por cierto que la Es- 
pafia no podia acceder A una pcetension tan in- 
justa sin degradarse; y as1 desde el momento que 
la hito y publicó el Manifiesto para que toda la 
Europa entendiera que no respetaria en adelante 
ningun derecho, y que teniendo mayor fuerza que 
los dcmas invadiria todo lo que le parecetia inas 
títi1 pata sus proyectos ambiciosos, ernpaó A ar- 
marse con mucha presteza; y viendo que eran 
desechadas mandó al Marques de Boufiers que 
embiaiera 3 Luxernbourg y le tchira algunas 
bombas, y pcm, despues Icvant6 el bloqueo ofce- 
ciendo los Holandeses obligar ii la EspaFia A 
aceptar sus proposiciones. Entre tanto se decla- 
ró.solernnemeiite Ia suerra h la Francia en Ma-, 
d rid el 26 de ~ctubr;, y se secuestraron todos lo! 
bienes que los Franceses tenian en la corte y en 
todos los dominíos del Rey de F~pafia. El Prfn- 
cipe de Orange le habia asegurado en el tiempo 
de la negociscion que los Estados-Unidos le da- 
rian diez y seis mil hombres estipulados en el  tra- 
tado de alianza concluido con nuestra corte y la 
de Suecia, y que esta áltima le ayudarla con ca- 
torce mil hombres para la defensa de los Paises- 
Bajos; pero por las intrigas de la Francia se ne- 
gáron A su cumplimiento con el pretexto de na 
querer entrar en una nueva guerra por la obsii- 
nacion del Rey de Espafia en no consentir en 
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'una usurpacion tan impudcnte. En eI invierno 
se contentlron los Franceses con hacer incarsio- 
nes en la Flandes para saquear, robar, y que- 
mar los pequefios pueblos y las casas, talar los 
campos, y cometer los escesos que son ordinarios 
en semejantes circunstancias. Mas estas nuevas 
violencias para intimidarnos y obligatiios 4 ceder 
lo que tanto.descaba , no rirviéron sino pata en- 
cender la ira impotente de Cfirlos , y exponerse 4 
perder mocho mas como le sucde  al debil viajeto 

l que quiere defender su bolsa contra los ladrones 
que le acometen con mayores fuerzas. El i g d e  

l 

1684 
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Diciembre nació el Infante D. Phelipe Ditque de 
Anjou que despues ocupó el trono de Espafia. 
D. Alfonso VI. de Portugal murió este afio y le 
sucedib en aquel trono el Regente que ya le 
ocupaba, y por decencia no hahia' tomado el 
nombre de Rey despueo que fu4 depuesto su her- 
mano. La Reyna muri6 tambien muy jóven, no 
dejando sino una hija que fu6 reconocida Prin- 
cesa de Portugal.. 

Hechos los prcprrativos para- la guerra, Luis 
nombró a l  Mariscal de Belfonds para que juntase 
las tropas de las provincias vecinas de Navarra 
y entrase por esta parte en Espafia. Al principio 
de Marzo se fue 5 Bayona y di6 las órdenes para 
que se juntase la milicia de todo el pais y la tro- 
pa arreglada que habia en S.Juan de pie de Puer- 
to, y el 22 de Mano salió una division a l  ama. 
necer para ocupar loa desfiladeros y apoderarse 
de ellos. Otro cuerpo envió B Hibaguet que dista 
un quarto de legua de Roncesvalles donde vie- 
nen 4 reunirse todos loa caminos. El Mariscal se 
fod con lo restante de la tropa A Orisam donde se 
ensaricha la montafia, y en este lugar arregló la 
marcha del exército que caminando por la nie- 
ve lleg6 al castillo de Pifian. En todo un dia 
no pudo hacer sino tres leguas cortas por las di- 
ficultades insuperables que encontraba, y A las 
once de la noche lleg6 d la bajada de Astobisca 
en Roncesvalles. Se aquarteló en esteepueblo y 
en el de Burguet dando las brdenes mas precisas 
para impedir que la tropa cometiese excesm. El 
dia siguiente se volvió A S. Juan de pie de Puer- 
to contento con haber intimidado a los Espafioles, 
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I ueres de hngiiedoc:, porque la provincia no los 
tenia, la artillería gruesa de Pcrpifian, pólvo- 
ra , balas y lo demas necesario para el nitio , e- 
tableciendo almacenes en Bascara y proveer des- 
de aquI al exCrcito. 

ISn este tiempo los Bpaholcs juntaban las 
tropas en Getona, y los miqueletes que ocupa- 
ban las avenidas para disputar el p a s ~  al enemi- 
go, atacáron 3 Crillon en el puente de Madiguan 
y le matáron algunos Suizos; pero despues de las 
primeras descargas se rniráron A las alturas. El 
Mariscal continu6 su marcha haaa Poente ma- 

I yor, y Crillon siguió con loa dragones y otrm 
ocho esquadroncs. El d o  se habia aumentado con 1 

creyendo que de este modo les obligatia 4 zepl b. 

las lluvias, y quedó sorprendido de ver que hsbia! 
,infantería espafiola en las casas de Puente mayor! 

tar las proposiciones. 
El 24 el Mariscal se fué al.Roscllon para man- 

dar el exercito que estaba destinado paraafracer 
la guerra con vigor por Catalufia. Al fin de Abril 
estsbati juntas todas las fuerzas: el primero de 
Mayo pas6 las gargantas de los montes, y Ilegan- 
do 3 la Junquera construyó un pequeño fuerte pa- 
ra Asegurar los convoyes. El :, acsmp6 t n  Sama 
,Loca ya, desde donde envi6 una guarnicion 3 Fi- 
gueras para impedir las correrías de la de Rosas. 

I 
'1C1 3 p a d  el Fluvia el exercito y fué d sentar su 
campo en Bastara; y habiendo sabido que los Es- 

I I y caballerla mas adelante. Envió tropa para ata- 
car lo~ ,  y se fubon retirando con buen brden 3 1 

& &  
p.iu - 

fin de reunirse COR e1 cuerpo del exércitn que es- 
taba al  otro lado formado en batalla; y ponien- 1 

pañoles aun no habian juntado e; suyo, y que 
'su cabaiieria estaba aquartelada en el Ampurdan, 
Iresolvi6 poner sitio A Gerona mandando traer vi- 1 

do algunas baterías despues de hrbet colcxado 
la tropa en Irs partes por donde se pudia badear, 
el Frances llegado al llano formó umbien en br- 
taUa su er4rcito. 

Crillo~ hizo sondtu d rio par otras panes 
,pata ver si +ria pasar; pero sc hall6 tan pro- 
,fundo y tan rápido, y con tarttu piedras, que le 
Ipareció imposible verificarlo y renunció su em- 
presa. Sin embargo Rcltonds m pudiendo sufrir 
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Iibr que IC dftp~tasen el paso unas tropss u n  inferio-' 

Ires, mandh que vinieran lasque habian pueda do')^ 
atriis, y llegada parte ¿e Ia artillería el ~ariscail-  
lo pasó venciendo todas !as dificultades. E1 I S se 
form6 en batalla en el llano, y atac6 todos- los 
puesw de los Espafioles con tanto denuedo., que 
los arrojirnn de ellos perdiendo mucha gente y 
algwos oficiales. Nuestra infantetla y caballetia 
dispersada x retir6 a Gerona sin poderla alcan- 
zar lin enemigos que los sigui4ron mucho rato, 
y cansados retrwedi6ron y se volvi6ron A su 
campo. Belfonds hizo embestir aquella piaia, y 
el 2 2  J 23 se abriít brecha por dos partes. E1 23 
hizo atacar una media lana con tanta intrepidez 
y re.wlucivn,qut se apoderiron de ella matando 
6 haciendo prisioneros A los que Ir defcndian. 

Tomada esta media luna tesolvib dar el asal- 
ta 4 la plaza, y los sddados se presentaton con 
cl 'myor arda,  plcáron los dos f(~sos anchisimos 
que mtaban llenos de a g o a ,  y. eran muy profun- 
da$. EncontiAron &spues~lsgunas y-arroyos, pero 
todo lo vencitr(w sin que ningua obsticulv fue- 

I ra capaz de detenerlos. Los sitiados les hacian 
un fuego muy vivo sin interrupcion y llenaban 
los fosos de muertos ; mas sin intimidarst por 
esto continuiron los aiaques y Ileglron hasta el 
*dio de la ciudad. Yasáron 3 la plaza en don- 
de los paisanos armados y sostenidos con alguna 
caballeria renováron el combate con furm, y les 

I obligiron A retirarse con- murha confusion per- 
diendo mucha gente. Fmr misma noche- los rrie 
migos monitt& la trinchera, retititon los caiio- 
nes, ~Iveres, maniches y fwragt, y abandoni- 
ron el sitio. k r a  f a m a  ciudad hasta aquel ticm- 
po habia sido sitiada veinte y tres. veces, y ew 
todas.cllss se habia llenado de gturia; y asi los 
Catalanes, aunque roda la provincia se pierda,, 
qjempre tienen esperanzas fundadas de vencer! 
mientras no se rinda h a . .  

En Flandes los Franceqes al principio hacjan 
Ia gaerra corno los salvagcs , entrando algunas 
partidas ea los ectedos españoles talando los cam- 
yoir, saqueando 109 puehtc.5, y entregandolos A las 
llamas; 7 cometiendo estas Jes<~lacíones llegaron 
sin - obsiáculo a las pe r l a s  de hlons y. d e  Bru-, 

: 

. 
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'selas. E1 Rey mand6 sitiar d Luxcmboiitg qnt 
era lo plaza mas fuerte de la Europa. Los Espa- 
fieles, recibido~ los refuerzos que la Holanda les 
envih en camplimicnto del tratado de alianza, 
formaron un erército corisiderable capht de dis. 
putar la victoria A los enemigos y de impedirles 
sus progrew,. Los pttparativos para el sitia se 
hicikmn con el mayor secreto, y Crequi que te- 
nia la Arden de embestirla se presentó delante de 
ella sin que las Espatíoles tuviera11 ninguna no- 
ticia. Poco detpues Ilegáron los Tenientes gene- 
rales que debian servir en este sitio cada uno con 
una divislon de tropa y par diferentes partes; de 
inido que sin saber que se juntaba el exercito 
para este efecto, todo se ha116 delante de la plaza. 
Se distribuyb en qaaneles, re dicpuso el  6rden 
de 109 mandos por brigadas, y se form6 un esra- 
do  de la artillerla y de los vlvercs. 

EL 29 se destináron los paestos donde debion 
constri~ir reductos, levantar las Lineas, y colocar 
la artilierli. El 30 se emplciron seis mil hombres 
en It obra de las lineas de circunvalacion. El e 
de Mayo Ilegáron al campo las municiones de 
guerra y h a ,  y se canstrrigb un puente de co- 
municacion. En fin qoedáron acabadas todas las 
obrar necesarias para el sitiode esta famosa pla- 
za. E ~ t i  situada sobre una roca, y el ria At~itz  
la rodea por todas partes. Por su ~ituacion natu- 
ral es muy fuerte y cad inmnqoiitoble, y sin 
embargo el arte le ha afiadido muchas fortifica- 
ciones para SU defen~d. Quatro bastiones coita- 
dos en la misma roca Con fosos muy profundo$ 
la defienden por la parte del poniente qiic no es16 
rodeada del rio. Delante de los bastiooes hay con- 
iraguardias y medias lunas; y delante de estas 
obras hay dos caminas cubienos, dos glads, y 
quatro reducros construidos de piedra en los bn- 
gulos salientes de la contraescarpa que deficn-' 
den e1 primero de estos camiom cubiertos. 

La plaza no se puede atacar sino poi esta 
cabeza donde esti Ir puerta nueva del Sep- 
renttian por donde el rio empieza il dejar la ciii- 
dad. Hay un a m i n o  ptofundo por el qual se 
puede l l e ~ a r  hasta ccwr de la contraercarpa, y 
por este lugar se abri6 la trinchera. Luxembourg 



I ,bada para la defensa de esta plaza que la habia 
comprado al Rey de Espafia por ochocientos mil 

R*w tenia en este titrnpo una buei a giiarnicion y todo, Era 
110 necesario para hacer una fuerto re%isfencb. " 9. c. 

lescudos. 
EL Mariscal de C r q u i  digpnia  todas las co- 

sas para ponerla el sitio harta que Luis que es- 
taba en Condé con el exército, que bajo sus ór- 
denes mandaba el Mariscal de Schonibcrg, llega. 
se al campo. Apostb unos cuerpos considerablci 
en todos los puestos por donde los E:pafiolcs y 
Kolandeses pudieran venir A soc~rrerla. Tomá la! 
medidas para hacer venir víveres y forrages, y fa. 
cilitar su trasporte. Sac6 de la ciudadela de M e i ~  
los cafiones, morteros, municiones de guerra, y 
muchisimos sacos de tierra que eran absoluta- 
mente necesario para el sitio, porque el glrsis 
estaba sobre la roca. Vauban que habia de diri- 
gir los ataques reconocih la plaza de dia , y llegi' 
hasta la primera contraescarpa haciendo sehsl 

-- E-Iabia muchos soldados ji:trepidos que por sus 
delitos se habian refugiado en ella. El Príncipe 
de ChImai era su Gobernador, oficial recornen- 

.i los sitiados que no tirasen G r a  hacer creer 
era de la plaza, y con este engaño sondear la 
tierra que habia en el glasis como lo hizo, p r -  
que persuadidndose que era un oficial de los su- 1 

- 

yos no le disparáron. Las tropas se distribay4ron 
en los quarteles que debian ocupar. 

El Yrhncipe de Chimai hito una salida con 
muchos esquadrones. Los Franceses le acomcrié- 
ron, y sc trab6 una iccion muy rehida que dur6 
mucho rato, en la qual los sitiadores perdieron 
muchos soldados y algunos oficiales; y viendo 
c1 Gobernador que se reforzaban, y enviaban 
tropa para cortarle Ir entrada en la plaza, se reti- 
r6  coi1 buen bideo. E1 8 de Mago preparadas to- 
das laí CIJSaS para el sitio, y levanradas las líneas, 
se abti6 trinchera par la noche por dos Iiipares 
diferentes poniendo la tropa correspondiente para 
dciender d los trabajadores en el caso de hacer 
alguna salida los sitiados. Doscientos hombres 
empezaron A trabajar en tres bateilas de treinta 

#y  siete piezas de artilleria, siele de treinta y tres, 

dable por su talento y valor, el qual no olvidó1 
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mor y las dernds de veinte y quatro. Tambien se di+ 4% !puso una baierla de morteros. La primera n o c h e l ~ ~  - - 

roda su ainillcila. El i I ,o$ que atacaban riorl 
dcrecha ¿ izquierda se alojáron A veinte pasos de 
la empalizada del primer camino cubierto, y se es- 
tablecib una plaza de a m a s  sobre el glasis en el 
ataque de la capilla de nuestra Sefiora del Con- 
suelo, y. ? cdocáron baterías contra la defensa 
de los siiiados perdiendo en esta obra algunos 
hombres. El i z  unos y otros hicieron u11 fuego 
muy vivo con el cafion y los morteros, y la trin- 
chera lleg6 hasta treinta pasos del foso por la1 

se adelantaron mucha los trabab*, porque los 
/sitiados tardaron mas de cinco horas en obser- 
varlos; pero luego que la reconocibron hiciéron 
un fuego vivisirno. 

A l  amanecer ces6, y A las cinco hicieron 
una salida con la caballeria, pero fueron re- 
chazados y vo\vi6ron 4 entrar en la plaza. LOS 
citiadorcs diéron dos ataques falsos y hiciéron 
das parques de artillería, porque no se p d i a  
transportar por la dificultad de 103 caminos. El g 
I!eviron la trinchera hasta muy cerca del camino 
cubierto, y aunque los de la plaza hiciGron fue- 
go de continuo, no hubo ningun hombre muerto 
ni herido porque estaban A cubierto los trabaja- 
dores. Las sitiados quemaron algunas casas del 
arrabal, abandonáron un molino que estaba A 
cietito y cincuenta pasos, y persuadidos que los 
Franceses lo ocuparian inmediatamente hiciéron 
reventar una mina y salt6 sin causar ningumdsíío,. 
porque temiendo alguna asechanza no quisi6ron 
acercarse él tan pronto. 

El dja ro los siriadores empn$ron A hacer 
fuego cuntra la plaza desde el amanecer, y en po- 
co tiempo desmontiron diez cafiones que tenia 
sobre un caballete, abrieron una gran brecha, y 
las bombas acabáron de inutilizarlo enterarnen- 
te. Los sitiados quemSron la otra parte del ar- 
rabal de Pefendal, y continuáron el fuego can 
la iirtiileria matando algunas gentes sin que por 
esto se interrumpieran los trabajos. Toda la no- 
che los sitiadores tiráron bombas h 1s plaza, y al 
amanecer dispar6 una baterla de csfiones de A 
treinta y tres, y veinte y quatro, y desmontó casi 
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$C"puerta de Thionville contra la qual se ~ o l o c ó , ~ ~  

una bateria de cinco cafiones, y otra contra la, p.ñ,, 
de Pafendal para desmontar dos que los sitiados - 
tenian en una plataforma que les causiba macho! 
daáo. 

El I 3 los sitiador pegáron fuego A do3 hornos 
qoe habian hecho en el ángulo saliente de la pri- 
mera contraescarpa que so!o hiriétoh d di& sol- 
dados, y les proporcionáron medio para alujstse 
en ella sin peligro. Atacáron el reáucto que ha- 
bia enfrente del bastion de Cbimai, pero no pu- 
dieron maiitenerse en 61 porque estaba entre drrs 
fuegos. Fste y otros tres que habia delante del ca- 
mirio cubierto estaban bien revestidos y teaian 
un foso abierto en la misma roca, que era muy 
ancho y profundo, y ni las bombas ni la attille- 
ría pudirn causarle drfio alguno. Desde aquí los 
sitiados di9paroban sin ningun peligro y arroja- 
ban muchas granadas. Estos reductos tenian dos 
cornunicactones , una de ellas iba al 4ngulo sa- 
liente que estaba delante del camino cubierto, de 
la qurl se apodertron quando los de la plaza se 
retiráron al reducto; y la otra d í  al ángulo del 
camirio cubierto de la plaza, pero no la pudieron 
tonrsr A fuerza abierta, y por medio de la mina 
llegaron B la empalizada. En fin mntinuando los 
tra bajo5 con gran peligro y con -el mayor empe- 
fío, disputaban 3 palmos el terreno con la mayor 
intrepidfz sirviendose siempre de la mina, y la 
plaza se paso en un estado que era imposible de- 
fendtne mas tiempo. 

El Prlncipe de Chlmai pidi6 ctpitolacion pro- 
poniendo en el rimer articulo que w l e  can- 
cedieran ocho ‘! ias de término para avisar al 
i?larque$ de Grana Gobernador de los Paises-Ba- 
jos el e s t a h  de 13 plaza y la siruacion en que se 
hailtba. E1 Mariscal de Crcqui le respondió que 
no tenia que ver nada con Grana sino con el mis- 
mo Príncipe, el qual debia enviarle sin falta su 
respuesta ántes de las tres de la tarde, y for- 
mar otra capitulacion mas regular que la que ha- 
bia propuesto. Chimai le respondió que el dia 
sigolente A las diez de la mafiana le enviaria e1 
proyecto de capitulacion con ta l  que en el m@- 
mento x concediera la tregua. Crequi se 13-6 di- 

XIX. n 
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ciéndole que la tregua nunca se concede sino 
despues de habet capitulado. El Gobernador en- 
vi6 al mismo oficial con la respuesta que no que. 
tia capitular, puesto que no admitia la primera 
proposícion que habia hecho. 

Todo el dia se pas6 en idas y venidas sin po. 
der adelantar nada, y restituidos los re3enes res- 
pectivos A las seis de la tarde se cm@ el  fuego 
con el mismo calor que Ames, y trabajando sin 
cesar en abrir minas sin las quales no se podia 
adelantar nada. Los sitiados mientras se estaba 
tratando de la capitulacion reparhon sus ruinas 
y las baterlas, y construyéron otras de nuevo 
que incomodaban mucho 4 los Franceses ; mas 
por la tarde, temiendo que por la noche aplica- 
rian eJ.fuego h la mina de la cortina y que da- 
tian el asalto, hicieron la seha1 de que querian 
capitular. Los sitiadores escarmentados con loque 
habia pasado el dia anterior no se dieron por en- 
tendidos y continuáron el fuego apretando la 
plaza; y para atemorizarles, porque estaban los 

!baluartes y las cortinas arruinadas, amenazaban1 
dar el asalto. Los sitiados resueltos 4 defenderse 
y morir como héroes ocupaban las brechas y los 
lugares mas débiles. El dia siguiente por la ma- 
fiana cesó del todo el fuego trabajando los Fran- 
ceses en poner una batería de quatro caiiones 
gruesos, y se presenteron algunos oficiales de la 
plaza para hablar al Principe de Crsti que man- 
daba por esta parte el ataque, Se entngáron los 
rchenes por una y otra parte, y despues el Go- 
bernador envió la capitulacion al Mariscal Cre- 
qui. El dia siguiente fue firmada y ratificada con- 
cediéndole Chimai que saldria cbn toda la guar- 
nicion por la brecha con armas, bagages, tambor 
batiente, banderas desplegadas, quatro cafioiies, 
un mortero, y las municiones necesarias para 

I 
! seis tiros por cada pieza. Se les di6 caballos para 
la artillería, además de trescientos para los ba- 
gages, heridos y enfermos, y víveres para cinco 
dias .a toda la .guarnicion, 

El dia .7 salieron en námero d e  mil trescien- 
tos de.infa;iceria la  mayor parte Espafioles y Wa- 
Irmes, y,,mas de quinientos cabalbs croatos y 

.dragones. Chimai se rindió d~spues de veinte y 
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'cinco dias de trinchera abierta, habiéndose ser- 
vido en este tiempo para su defensa de todos los 
medios que el arte, el valor y la prudencia puc- 
den ofrecer al General mas consumado. LOS si- 
tiados dispararon cincuenta mil tiros de cafíon y 
arrojiron al campo enemigo siete mil y quinien- 
t a í  bombas haciendo perder la vida 3 una multi- 
tud de soldados con oficiales distinguida, y una 
gran parte de personas ilustres y de las primeras 
clases de la nacion. Vauban mismo confes6 que 
si Chimai hubiera tenido la tropa suficiente para 
defender las obras exteriores, en seis meses no se 
hubiera podido tomar la plaza. 

Luis tuvo noticia de la rendicion estando en 
Valencienes, y lleno de gozo por ver cumplidos 
sus deseos ambiciosos se volvi6 Versalles. De- 
clarb 3 los estados de Holanda , que ayudaban 3 
los Espaholes, que no habia conquistado Lurem. 
bourg sino para facilitar la paz, y que ai  éstos 
le querian ceder esta plaza restituiría A Cour- 
tray y A Dixmudi arrasadas sus fonificaciones, 
como si tuviera mejor derecho 3 estas dos que 
1 aquélla, quando todas eran usnrpidas con in- 
justos pretextos: que abandonaria todo lo que 
había conquistado desde el 20 de Agostodel a60 
pasado exceptuado Beaumont , Bounvine, Chi- 
mai , y sus dependencias. Por mas instancias que 
hicieran los Holandeses al Rey de Espaha para 
que aceptárn estas condiciones siempre lo resistió, 
y viendo que tomada tuxtmbourg Luis podia f6- 
cilmente invadir la Holanda como les amenazaba 
hicieron la paz con éI, y firmáron y iatificáron 
el tratado el 29 de Junio obligándose 3 hacer las 
mas vivas i n s t a ~ i a s  A su aliado para obligarle d 

I aceptar la tregua de veinte años que la Francia 
le ofeecia bajo las condiciones expresadas. Los 
Holandem se obligSron tambien A que si la Es- 
pafia dentro de seis semanas no aceptaba eI tra- 
tado se aparrarian de SU alianza, retirarian sus t r s  
pas, y no le darian ningun auxilio. 

Viendose Cárlos 11 sin ningunos aliados que 
pudieran ayudarle, derrotado su extSrcito de Ca- 
talufia por Belfonds en la batalla que se di6 jun- 
to al Ter, sin fuerzas y sin dinero, le fue preci- 
so aceptar la tregua que se le proponia cediendc 

n 2 
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lo que la Francia queria, que ywo 3 poco le iba 
qaitando lo que tenia adormcci~ndr>le con trata- 
dos .que no pensaba cumplir, y que solo los ha- 
cia para justificar sus usurpaciunes con Animo de 
continuarlas con pretextos que nunca faltan 1 
109 mas poderosos quando quieren hacer la guer. 
ra. El Emperador aceptb tambien la tregua con- 
sintiendo en que se quedase Luis con Strasbourg 
y con todo lo que hzbiá usurpado dntes del Glti- 
mo mes de Agosto, y que restituiria lo que des- 
pues babia conquistado. Esta tregua fue firmada 
en Rarisbona el 20 de Agosto por el Conde dc 
Creci, plenipotenciario de Francia, y ratificacla 
el 20 de Setiembre. Se pub;¡& en el ex4rc;to de 
Flandes que estaba en Lessina, y se rerir6 4 sus 
quartela habiendo obligado Antes Schomberg al 
cabildo y pueblos dependientes de Lieja A some- 
terse A su Obispo. El Mariscal de Crequi obligó 
a la ciudad de TrCveris A arrasar sus fortificacio- 
nes y cegar sus fosos. 

La rephblica de Genova que estaba bajo la 
proteccion de la Espafia, y por esta causa se 
hallaba tan incomodado el Rey de Francia, bus. 
có pretextos para separarla dlndole la superio- 
ridad de sus fuerzas audacia para emprerider- 

, 

110 todo. Se quejaba de insultos y agravios su- 
puestos que decia haber recibido, sin que jamás 
hubiera podido reduclrla A darle la sati~facdon 

,competente. Le atribufa que habia concertado 
con el Ministro Espaíioi el proyecto detestable 
de quemar sus galeras y naves en los puertos de 
Tolon y Marsella, para cuyo fin habian iuven- 
tado unas máquinas que despues se habian arro- 
jada d la mar para que no se pudiera descubrii 
este atentado; que habign habiado sus súbditos 
con poco respeto de su persona; que habisn de- 
jado impunes los ultrages hechos 3 l~ criados de 
su Embajador en Genova; que habian irnpcdido 
el pasage de la sal de Francia para Saboya; que 
habian mandado construir quarro galeras paca 
juntarlas con las de sus enemigos; que no habian 
querido desistir de armar nuevas galeras por mas 
que el Rey se hubiera quejado; y que el a50 
precedente las habian hecho salir del puerto sin 
necesidad,wlo con la intencion de manifestar qlie 



- peña 

*ri. m qtteriin dar la satisfaccion que les habia pe- 
dido. 21 Todus estos motivos etan forjados en París 
Qnicamente para autorizar la venganza que Luís 

I 

queria tomar de esta reptíblica de haber preferi- 
do la proteccion de Espatio 4 la suya en un tiem- 
po en que daba la ley d toda la Europa. Este es 
el gran delito que habia cometido, porque no po- 
dia sofrir que Cárlos en sus cartas tomase el títu- 
lo de Protector de Génova quando no podia de- 
fenderse de su poder. Por esta rawn resolvi6 ven- 
garse y castigar este insulto sino se ponia bajo 
su proteccion. La república conociendo que estas 
pretensiones eran contrarias A su libertad, las in- 
jurias de que se quejaba falsas, las amenazas in- 
justas y tirinicas, las despteci6 con la fiere- 
propia de los repabiicanos, y se preparó para re- 
sistir coa la f u m .  Luis rnand6 armar una es- 
quadra poderosa e n  los puertos del Mediterráneo, 
la puso bajo las clrdenes de Quesne, y el secre- 
tario de Estado de marina sali6 de París pira Ile- 
varle las instrucciones y executar con puntuali- 
dad las órdenes del Rey. 

El I 5 de Mago salib del puerto de Tolon esta 
erquadra compnesta de catorce navíos de guerra, 
veinte galeras, diez galeotas de bombas, dos bru- 
lotes, ocho urca%, veinte y siete tartanas, y se- 
tenta bastirnentos pequefios con ternos. El 7 en- 
tr6 en la rada de las islas de Hieres. El t s  re- 
unidos todos los bastirnentos y teniendo un viento 
favorable di6 lo vela. El 17 st presentb delante 

b 

I 
de Genova. Lasdiez galeotas de bomhas que te- 
nia cada una dos morteros, el mismo dia se acer- 

I 
caron 3 tiro de cafion de las murallas formando 
una 1fnc.a deode la torre del fanal que está ;1 la 
izquierda hasta el arrabal de Bisaño que Re halla 
B la derecha. Los navios se apostáron en otra If-  
nea detrás de la primera A distancia de doscien- 
tas ioesas. Las galeras formadas en dos esquadras 
sc apstiron en la extremidad de las dos líneas, 
y con sus diversos movimientos sostenian las ga- l Imtas y impidian que ningun bastimento saliese 
del puerto. Las urcas y tartanas que llevaban las 
bombas y la pólvora para el servicio de los mor- 
teros, se aposthron faera del tiro de cañon, pero 

TOMO XIX. n 3  
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empezar el fuego, se dipadron seis ~enadoresl 
el r8 para cumplimentar al Marques de Seigne- 
191, el qual los recibi6 con mucha atcncion, ad- 
vlrti6ndoles al mismo tlempo que la conducta que 
habian tenido con el Rey les debia hacer temer 
los efectos de su indignacion ; pero que usando 
de clemencia, Antes de empezar las hostilidades, 
queria darles tiempo para arrepentirse y dar la 

n& de modo que pudieran fácilmenie y en poco ticm.! 

sacisfaccion conveniente, reducida A enviarle qua. 
tro de lm principales Magistrados ;t pedirle per- 
don de sus faltas pasadas y seguridad de emen-  
darse en adelante, y adtmhs de esto entregar B 
sus oficiales las quatro galeras que habian man- 

l 
dado construir, y cumpliendo estas dos condicio- 
nes les ofrecia una protecckm sblidt. Los diputa- 
dos reswndiéron justificando su conducta, y di- 
ciéndole que harian relacion al Senado de las in- 
tencianes del Rey, y volverian con la respuesta. 
Se habló en el conseja con mucho calor de m s  
pretension tiránica del Frances, de sus amenazas 
orgullosas, y llenos de indignacion resolvi6ron. 
que en ver de respuesta se hiciera una descarga. 
general de  toda b art i lkrk de la plaza contra sn, 
esqusdra; y en el  momento se di6 la M e n  y se 
encmt6 con la mayor puntualidad, porque i d a  
'la ciudad bramaba de corage por la perfidia del 
orgullosa tirano que qaeria oprimir su libertad. 

El Almirante Frances di6 la brden a las ga- 
leotas de bombardear la ciudad, y lo hicieron con 
tanto acieno que dos horas despues ardian ya 
muchas casas y edificios públicos. El 19 se acer- 
clcon mas continuando el fuego con la mayor 
actividad. El 2 0  habia ya mas de trescientas ca- 

y. c. - 

sas demolidas y quemadas, entre otras las del 
Doge, Ir de S. Jorge que era la tesorería de 13 
república, el arsenal, y el almacen general., ha- 1 
biéndosc csnsmido todas las mercaderlas que1 

po proveer de todo lo necesario para el km- $:L 
bardeo. 

Estando toda dispuesto de esta manera para 1- 

i habia en 81 que valian sumas inmensas. La arti- 
Jlerta de Ir ciudad hacia al mismo tiempo un 
fuego horrible. El 2 1  ces4ron unos y otros para 
descansar y empezarlo de nuevo con mayor furia. 



capitanes hasta salir del muelle. Los Genoveses 
que estaban expuestoe A tufcir mochas mas des- 
gracias que las que hasta ahora habian tenido se 
inclinaban A m e t e r s e ,  pcro los Espafioles que 

nkt 
& 
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eran mas fuertes en la ciudad se oponian , y al 
fin se resolvió responderle que sentian mucha que 
el Rey de Francia l e  diese sefiales tan terribles 
de su indignscion manifestando al mismo tiempo 

El Marques de Seignelai aprovechindose de cstc 
momento les envió un oticial ofrecibndo!es el per. 
don si se resolvian dar la satisfaccion al Rey 
ponicndow bajo su proteccion, y separándose de 
la Espafia que de nada les podie servir. 

Doria, General de la tepiiblica quesali6 3L re- 
cibirle, le dijo que aquella noche no se le pdlia 
responder no permitiendo sus leyes que se toma- 
se alguna resolocion ántes de juntarse el pueblo, 
que seria el dia siguiente A cuya junta estaban 
llamados los Senadores, que haria relacion de lo 
que acababa de decirle, y que el pueblo resol- 
verja lo que tendría por conveniente. Esta nego- 
ciacion durh hasta media noche, y el oficial Fran- 

ices se volví6 3 su esquadra ácompafiado de dos 

Ique no podian aceptar Ira propcsicioncs que les 
hacia. Esta respuesta generosa llen6 de indigna- 
cion al Frances y se empezó de nuwo el fuego; 
y sabiendo por el oficial que habia enviado que 
no habia sino tres mil Espafioles en la ciudad sin 
ninguna caballeria, y el e3tado en que estaban 
los navíos y las galeras en el puerto, resolvió ha- 
cer un desembarco por S. Pedro de Arena ata- 
cando por tierra a l  mismo tiempo. 

El dia 22 juntó un cuerpo de  tres mil ocho- 
cientos hombres, y el 23 A la entrada de la no- 
che se pusiéron en las chalupas y barcos que pata 
este efecto traía, llevando cada soldado pan pata 
tres dias en el caso que el mal temporal retarda- 
se el embarco. El destacamento que debia dar el 
ataqoe falso por parte de Biságno parti6 + las 
diez de la noche escoltado por ires galeras. Estos 
tenian órden de saltar en tierra si las chalupas 
podian abordar, y despues de haber hecho un 
gran fuego de mosquetería y quemado algunas 
casas, volverse ántes del amanecer para el ataque 
de S. Pedro de Arena. &te fue desgraciado pata 1 



Franceses porque no pudieron desembarcar E- 
\& * los soldados, y los pocos que lo verificáron, 

despues de haber hecho esfuerzos inútiles se vd-  
vigron 3 embarcar dejando algunos muertos y 
herid*. 

El ataque de S. Pedro de Arena fué terrible 
de~cmbarcáron con facilidad la tropa y algunas 
piezas de artillerla, y plantaton con mucha pron- 
titud una baterfa que hizo un fuego extraordina- 
rio contra una muralla desdedonde los E~pahoies 
hacian continuas descargas con la mosquetería, y 
despues de un largo combate los Franceses la hi- 
cieron demoler. Despues atacaron un pequeho 
fuerte que no tenia sino cien hombres de guarni- 
cion , los quales viéndose acometidos por tanta 
gente que llevaban petardo8 y escalas, lo abando- 
náron torpemente sin hacer ninguna resistencia. 
Luego pusiéron guardias por todls las bocas ca- 
lles que iban B terminar A la mar para asegurar 
su reembarco ea caso de verse obligados B ello, 
y persiguiéron de casa en casa 21 los que estaban 
destinados A su defensa hasrs que Iltgáron cerca 
de las inurallas de la ciudad. Arrojados enteta- 
mente del arrabal los EspaiioIes que le delendi&- 
ron con el mayor valor, disputando todos los 
puestos que ocupaban hasta el último extremo, 
los Franceses lo entregdron d las lhmas y fue re- 
ducido A cenizas. Mas habitndocrmbiado el vien- 
ro temiendo que no podrian reembarcarse, y que 
perecerian todos , el Marques de Seignelai les 
mandó retirar habiendo perdido mucha gente en 
los diferentes ataques que tuviéron. Ei 2 5 ,  26, 
y q se continuó el bombardeo haciendo estra- 
gos en los diferentes quarteles , sin poder obligar 
al  Senado ni nl pueblo A ponetse bajo la pro- 
teccion del Rey de Francia. Desde el dia 17 has- 
ta el a8 se dice que arrojáron A la ciudad trece 
mil trescientas bombas. En este dia levaniáron 
las anclas las galeotas que estaban i tiro de las 
baterias y se retiraron darás de Ir linea de  bs 
navios, y el Duque de Mortemar la misma tarde 
hizo vels con veinte galeras A las costas de Cata- 
lufia, y de paso se le juntáron otras diez. El 29 

el Marques de Quesne se hizo A la vela con diez 
navtos, y desyues de haber hecho aguada en las, 

- 
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Mas de Hieres continub su viage con direceion E n  

1 las costar de Cataluha guedAndose cruzando en'" 
- las de Géiiova el caballero de Tourville con cin- - I co navíos y quatro galeoias. 

En la corte de Madrid se pensaba Poco en 10s 
negocios de la guerra. El Rey se ocupaba sola- 
mente en las diversiones y en la csza i la qual 
era muy aficionado, y quando mataba un par de 
lobos estaba tan contento y alegre como si hu- 
biera conseguido dos victorias contra los enemi- 
gos. El Duque de Medinaceli que tenia muchos 
envidiosos ponia todo su cuidado en mantenerse 
en el Minis~erjo. La &yna madre se servia de toa 
dos sus artiticios para colocar en los destinos mas 
brillantes A sus afectos. María Luisa trabajaba en 
derribar A su Camarera porque le incomodaba su 
presencia y su genio duro y severo. Estando un 
dia con el Rey le pidió una gracia como un tes- 
timonio del afecto que le t en iq  y habiendo pro- 
metido que le concederia iodo lo que pidiera, le 
declar6 que su deseo era que le quitase 3 la Du- 
quesa de Tcrranova, pues estando A SU lado iio 
podia tener tranquilidad ni sosiego. .Quedó sor- 
prendido corr csta peticion, y la dijo que n o  se 
acosrumbraba en Ecpafia d mudar de Camarera 
mayor. Siti embargo, como insistib solicitando es- 
ta gracia consiotib en concedérsela, encargándo- 
la sobre todo que la eleccion recayese en una 
persona de su satisfaccion, pues si lo erraba no 
seria posible mudarla. 

Era bien dificil hacer una eleccion que fuese 
del gusv de todos los interesados, pues cada uno 
de los que ccnian inHujo en las cosas de palacio 
qucria poner en este destino la suya. La Matque- 
sd (le los Velez, la Duquesa de Alburquerque y 
la del lnfantado eran las tres en quienes se ha- 
bian puesto los ojos sin saber 3 qual de ellas dar 
la preferencia, porque unos estaban por una y 
otros por otra. Mientras se estaba deliberando 
sobre esta eleicioci , ia ae Tercanova que era muy 
suspicpz llego d penetrar lo que se trataba, y 
qaeriendo evitar este golpe procuró aplacar P la 
Reynz dándola satisfaccton de toda su conduc- 
ta; y para dcstruir el plan de elegir alguna de 

;las tres sobrcdichas, que eran las úiiicas que 4 su 
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%parecer podian ser elegidas, prcxur6 con mucho1 
artificio desacreditarlas hablando mal de  ellas y Ik) " descubriendo sus defectos, y quid, irnpuilndo- 
les otros que no tenian. 

Acusaba a la de los Veln qoe en de un ge- 
nio altanero, y de una severidad insoportable. 
De la de Alburquerque decia que aborrecia tan- 
to 3 los Franceses que quando los encontraba 
volvia los ojos a otta parte; que tnvanecida con 
su nacimiento despreciaba A todos los demas; y 
tan maldiciente, que censuraba Ir conducta de 
todo el mundo. De la del lnfantado que era una 
vieja regstíona que con nada estaba contenta, y 
que tenia muy pocas luces. Insinuó A las muge- 
res francesas que habian quedado con la Reyna 
que hablasen de ellas de este modo para que es- 
tas ideas hicieran mayor impresion en su corazon, 
ofreciéndoles que si hacían esto con disimulo se 
lo agradeceria si quedaba en eu empleo. 

La Reyna madre con quien comunic6 Maria 
Luisa este negocio fingió que nada sabia, y aunque 
le hablh de losdisgustosque la deTerranova le ha- 
bia causado representf ndola todo lo que se le im- 
putaba, se mostró incensible, no porque la estima- 
se pues sabia muy bien que habia sido del par- 
tido de D. Juan,  pero conservaba aún la me- 
moria de loa d i s e a ~ v s  qoe la habia causado. Se 
mostriba con esta indiferencia porque queria ex- 

tuir de la eleccion A la del Irifantado y 3 la de los 
Velez que no le eran agradables. Creta que el me- 
dio para hacer ella misma la eleccion era no mos- 
rar aversion por la que ahora ocupaba ette des- 
ino, y que esto obligaria 4 la Reyna A pedirle 

consejo sobre la eleccion. Mas conociendo ésta 
los artificios disimulir, y no vol~ ió  A hablar mas 
de ,ello. Propuso al Rey la Marquesa de los Ve- v lez 3 quien tenia algnn afecto, mas como na la 

estimaba le respondiir:'lcSi la conocieras como yo 
no pensarias asi, pues es la muger mas severa 
del mundo." El Ministro no queria ni h 4aa ni A 
la del Infantrdo. Todos opinaban p<n la de Al 
burquerqire, y mnvinihon en persuadir A la 
Rey na que era la iínica que convenir eligir. 

Las impresiones que la Camarera le habia 
drdo la tenian muy indecisa, y no podía resol- 

8i* 
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verse tener A su lado una muger tan imperiosa y BN 
de los Franceses que ya no podria mu- " 

dar como el Rey le habia dicho, y tejas de me- 
jorar su suerte se pondria en peor e:tado. Dei6 

derosas, la suplicb que no pensase en ella pues 
su edad no la permitia poder desempefiar seme- 
jante destino. 

Estas escusas llenaban de satisfaccion ti la de 
Terranova parque se mantenia en el paesro, y 
consideraba con una maligna satisfaceion queto- 
dos los proyectos de sus enemigos se disipaban 
con la misma facilidad que los habian formado, 
y se prometia que cansados la dejarian en paz, 
Mas la Reyna miidre que la aborrecia y quería 
echarla de palacio se servia en secreto de los re- 

bues la cosa de este modo esperando que el tiem- 
po le proporcionaria otra que le convendria me- 
jor para la tranquilidad de su espíritu. Pocos dias 
despues se le  habl6 de la Marquesa de Aytona 
que tenia una virtud sólida, mucho esplriiu , y 
sdrnarnente fina en su trato; en fin con todas las 
calidades que la hacian digna de oeupar este des- 
tino, pues juntaba A su gran mérito la relacion 
que tenia con la Reyna inadre y con el Duque. 
El Rey no mostr6 ninguna oposicion , ella mis- 
ma la conocia y la estimaba, y parece que por 
iodos estos motivos habia de ser del gusto de to- 
dos; pero cayó enferma, y su mal se agrav6 que 
la hizo bajar al sepulcro dejándola en el mayor 
sentimiento. Volvió a poner !os ojos en la Du- 
quesa de los Veltz; mas Bsta que conocia la opa- 
sicion que habia contra sí de ciertas personas po- 

. 
' 

l sortes de la inirigi para verificarlo, encubriendo. 
todos los movimientos con las demostraciones de 
estimscion y afecto que le daba. Este pequefio 
combate mugeril que se empezó A fines del afio 
pasado tuvo alguna tregua por los sentirnieliros 
que tenia la Reyna d t  que volveria A empezar la 
guerra entre las dos naciones, y el Ministro es- 
taba ocupado en enviar un sucesor al Duque de 
Viliahermosa, que cansado del gobierno de Flan- 
des, pedia con muchas instancias que se le diera 
sucesor para poderse volver a la corre. No sabia 
de quién echar mano. Al principio peas6 enviar 
al  Marques de los hlbases; pero éste se escus6: 

I 
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mrrl6 Ia v a  que iria i mandar el Duque de la- 
rena 1) el de Neubourg, y ni uno ni otro fueron 
de su gusto. 

En fin despues de muchas consideraciones, 
l- 

exiiminando el mérito de los sugetos, se di6 la 
preferencia al Príncipe Alejandro Farnesio her- 
mano del Duque de Parms. Este hombre era ab- 
solutamente inGtil para este destino porque esta- 
ba enfermo de la gota. Era grueso en extremo, y 
de una edad que con estos achaques no podia 
obrar con la actividad necesaria en las circunstan- 
cias del estado en que estaban aquellas provincias. 
Por otra parte tenía poca experiencia, aunque 
habisi sido Teniente general de la caballería en 
la guerra de Portugal y en Catrlufia. Era en tx- 
tremo gastador, y estiba lleno de deudas por su 
mal gobierno. El Duque sin duda lo habia ele- 
gido por complacer A la Reyna madre que b es- 
timaba porque siempre habia seguido su partido, 
sin querer apartarse de él por mas promesas que 
se le hacian. Parti6 este hombre para embarcarse 
en la Corufia, y el Rey le mand6 dar treinta mil 

I 
escudos para su viage. Llevaba consigo un gran 
número de personas, unas que le acompafiaban 
voluntariamente para buscar fortuna en aquellos 
paises, 9 otras de servicio. Quando lleg6 al puer- 
to ya estaba sin dinero, y envi6 un correo soli- 

I citándolo para poderse embarcar. La corte le 
mand6 que se hiciese B Ir vela sin ninguna dila- 

1 

cion, y se embarch acompaiiado de unos bageles 
vizcainos que llevaban quinientos hombres de 
nuevas tropas que se habian levantado en Ga- 
licia para guardar la frontera. 

EL Ministro estaba en las mayores angustia* 
porque no encontraba dinero para socorrer las tro- 
pas de Flandes que hacia mucho tiempo que es- 
taban sin pagar, y no lo hallaba por mas diligen- 
cias que hacia, pues aunque D. Francisco Casti- 
Ila habia ofrecido que pondrla en Bruselas tres- 
cientos mil escudos, como no vela medio ningu- 
no de poderlos cobrar no qulao exponerse A per- 
derlos. La tesoterla estaba tan exhausta que los 
que servian al Rey dejaban sus destinor porque 
no psdian mantenme, y era necesario servirse 
de amenazas y promesas para obligarles A conti-, 



l I estado tan triste y tan deplorable en que estaba1 
toda Ir nacion, el Duque de Ncdinaceli hacia! 
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los mayores esfuerzos para manterierse en el mi- 
nisterio queriendo ~ersuzdir al Rey que despidie- 
se i su Coi.rfesor, qur  junto con Eguia y la Duque. 
$a de'ierranova trabajaban en secreto para hacer. 
le sentir los efectos de su poder , y vengarse de 
10s malos oficios que hacia contra los tres para 
derribarles. La Camarera que le aborreci~ dd 

l muerte porque no ignoraba que era el.principa1 
instrumento dc ,que se servir la Re yna para po- 
ner otra en su lugar, se servia de todus los artifi. 
cios para desacrcdirarlc. E1 Confesor obraba en 

" 
3. c. 

'secreto con mayor eficacia porque se servia del 
prt :exto de la religion para vengarse, insiriuando 
al Rey la obligacion que teiria de quitarle del mi- 
nistet;~ diciédidole que los pueblos estaban en la 
mayor miseria : que el Estado perecia sin remedio: 
qur.lrn dedrdenes y malversaciones se aumenta- 
San todos los dias sin que el Duque aplicara los 
rerneditis para curar males tan grandes por igno- 
rancia t3 por malicia : que toda la nacion le abor- 
recia y detestaba : que si S . M .  ncltenia la fuerza 
y la exp-riencia necesarias para tomar por sí mis- 
mo las riendas del gobituio, y rcstabiecet el 6r- 

lnitas ~lctirnaspor todas partes. En medio de este 

nuar en sus empleos. Los Grandes vendian sus; 
muebles mas preciosos, los comerciantes no te- 
nian mercaderías, y los banqueros cerraban sus 
casas. Bn las provincias se irocakan unas cosas 
por otras para tener lo que necesitaban. Por todo 
el reyno se veia la imágen de la mas terrible mi- 
seria ; y aunque los afios eran súmamente abun- 
dantes, el precio del pan no se disminufa en las 
poblacionm por ,la falta b la malicia de los Ma- 
gistrados que impedirn bajo mano b no cuidaban 
de hacer venir trigo. La casa de 1s Reyna madre 
que hasta ahora habia recibido puntualmente su 
paga ya se resentia de la comun miseria. 

La peste qiie afligia las Andalucías aumcnta- 
ba los males públicos y particulares, porque des- 
pues de h a k r  dejado casi desierta toda la costa. 
desde Málaga hasta Alicante, el contagio be co- 
municó A los reynos de Granada, Córdoba y Se- 
villa, y.pas6 A la Extremadura, sricrificandd infi-, 

Fra " - 
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- 
den, 3 lo mPnos debia servirse de otro Miniztro' 
mas hibil que pudiera desempefar aquel empleo 
con mas fidelidad y rectitud: que no se trataba 
de una cosa poco importante, sino de la mas gra- 

&h - 
ve que pueda ofrecerse A un Soberano, de la qual 

I 

N 

1 

debia responder en el tribunal de Dios: que le ha- 
bía puesto en las manos el cetro y fa autoridad 
para gobernar los pueblos con rectitud, y hacer- 
los felices como un padre lo hace con ras hijos: 
que no cumpliendo con esta obligacion esencial, 
la mas principal de la sobranfa, quebrantaba las 
leyes divinas y humanas, y Dios castigaria este 
pecado con gravfsimas penas en el otro mundo y 
quizás en &te, pues en la Escritura Santa se veiin 
muchos egemplos de Reyes que Dios había derri- 
bado del trono por este pecado, y se exponia 3 
tener esta snertt desgraciada sino procuraba po- 
ner remedio A tantos males: que el pueblo viendo 
su indolencia acaso se dejaria arrastrar de su dt- 
setperacion poniendo en otras manos el cetro, 
pues la paciencia y el sufrimiento se mantienen 
con la esperanza, y en perdiéndose ésta todo se 
acaba y los Reyes estin en el mayor peligro : que 
Dios contiene por algun tiempo la mala voluntad 
de los pueblos quando esth quejosos del gobier- 
no aguardando que los Reyes se reconozcan ; pe- 
ro quando se endurecen y continíian oprimien- 
dolos por sí b sus Ministros, suelta la represa de 
su ira, y les deja hacer lo que quieren para ser- 
virse de su mala voluntad y castigarlas: que el 
Duque no pensaba sino en sus intereses particu- 
lares, en colocar i sus parientes y amigos, mien- 
tras qiie toda la Espafía gemia con el peso de los 
subsídíos, impuestos, y otras mil vejaciones que se 
habian imaginado para abismarle: que éI estaba 
obligado en conciencia representarle todo esto, y 
declararle que si no ponia remedio ii estos males 
no podia darle la absolwion. 

El Rey se llm6 de consternaclan con esta 
amenaza, y sorprendido de lo que acababa de oir 
le preguntó si le decia esto solo para probarle 6 
para atemorizarle, pues no conocia que sn obli. 
gacion fuera tan grande ni que sus cuidados se 
extendiesen A tantas cosas. El Confesor le respon- 
di6, que solo el deseo quc tenia de su ulvacion 



le obligaba d hablarle de un modv irn claro y 
&lcon tanta franqueza , J que hubiera derramado 

de buena gana su sangre antes que veise en la 
precision de decirle cosas tan desagradables. El 
Rey se qued6 muy pensativo y estuvo miichos 
dias triste y sin saber qué hacerse, no atreeien- 
dose d explicar con nadie las penas que sentía en 
su corawn. Nada le divertic; y la corte que vela 
en 61 una mutacion tan ccsnriderable, no podia 
atinar por qu8 cansa estaba en este estado. Ama- 
ba mticho al Duque y scntia apartarlo de si: te- 
mja faltar 4 su obligacion, y exponerse 3 las des- 
gracias que el Confesor le habia representado, y 
no se rewivia d iornar ninguna deteiminacion. 
Este combate que sentía dentro de su corazon le 
tenia en la mayor inquietud. 

En fin llam6 al Duque pasados algunos dirs, 
y encerrbndose con é1 en su gabinete le dtscilbri6 
la causa de su inquietud y el temor que tenia de 
los males que le amenazaban, especialmente de 
so perdicion eterna. Le con16 lo que el Confesor 
le habia representado; que no queria darle la ab- 
solucion por el deshrden en que estaba el gobier- 
no por causa suya y no aplicarse A remediar los 
males; y que le habia llamado para ver si podia 
consolarle en la afliccion en que se hallaba. El 
Duque le oy6 con mucha atencion y respeto sin 
alterarse ni mostrar ningun resentimiento por no 
hacerse sospechoso a l  Rey; y despues le diju que 
el P. Kelux era un buen hombre, que su delica- 
d n r  nacia de ona buena intencion y del amor 

l que tenia i S. M.; pero que era preciso confesar 
que no tenia la experienciadel mondo criado en la 
obscuridad del claustro de donde le habia sacado 
D. Juan psra dirigir la concie~tcia de un  Sobera- 
no: que no habia tratado en su vida sino con re- 
ligiosos, y no sabia nada de lo que pasaba en el l 
mundo ni en la corte: que no entendía los nego- 
cios del Ihtado ni del gobierno; y que colocado 
de rcpcnte en un puesto ian elevado, y en medio 
de la corte, esta b i  enteramente deslumbrado y 
no sabia hacer diferencia de los tiempos, de los 
lugares, y .de las personas, aunque esto sea abso- 
lutamente necesario para la buena direccion de las 
almas que esdn al cuidado de tos confesores: que 
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un momento en p n e r  todo el órderi que era posi-1 
ble: que d la verdad era necesario dar el tiempo\ 
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!él no ssbia distinguir la conducta de un Rey del 

conveniente, pnes.ios males no se podian.curar de 
repente; y que por mac zeloque se tuviera del bien 
público no se podía conseguir tan pronto. El que 
padece los males es natural que des6e su cura- 
cion; mas pues e1 Confesor se metia en cosas que 
no le pertenecian , si S. M. queria creerle elegi- I 
ria otro de mas luces y prudencia que no-tur-1 

la de un particular, gobernando d unos y h otros 

base su tranquilidad nl-inquietase su conciencia 
wri escrhpulos impertinentes. 

.El Rey oyG con gusto las reflexiones del Mi- l nistro, y aunque e9taba inclinado 3 despedirlei 

$2: 

no quiso hacerlo sin consultar primero d Eguia, 
y le respondi6 que rneditaria sobre lo que acaba- 
ba de decirle. hcte en sus resoluciones nunca se- 
guia mas regla que su interés particular. Cono- 
cia.que el Confesor y k Duquesa no querian ser- 
virse de 41 sino para sacrificar al Ministro que no 

l 
le trataba mal, y ternia que acaso pondrian otro 
que no le  seria tan.favorablc si llegaban i con- 

Ipor las mismas reglas , y usando con todos de la - 
lrnisrna severidad : que aunque es verdad que de- 
lante de Dios el alma del mas pobre era tan prt- 
closa como la del mas rico y elevado, y que la 
iinica diferencia que habia entre ellos en qunnto 
a merecer mas th ménos solo venir de la diversi- 
dad de las obras, no se podia negar que cada 
hombre tenia un cierto camino particular para sal 
varqe: qiie el Prlncipe debia vivir como Príncipe, 
y el particular como particular; de la misma ma- 
ner* que el secular y religioso no debian seguir la 
mima conducta ni el mismo modo de vivir ,  pues 
si esto fuera as$, el mundo se l!enaria de confusion 
siendo las obligaciones'distintas en cada estado: 
que el P. Confesor tenia muy poco talento y rné- 
nos instruccion , y confundiendo todos Los estados 
se perdia en este caos, y llenándose de confu- 
sion no sabia lo que hacia aplicando indiscreta- 
mente las pocas reglas de moíal que habia apren- 

I 
dido: que S. M. no debia inquietarse por lo que 
le habia dicha, y mucho ménos de los negocios 
ptesintes, porque le aseguraba que no se perdia 
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e !seguir su intento. Consideraba por otra parte qae " !un partido muy poderoso se habia declarado c m -  kz - 'tra ellos, y que tarde d temprano, aunque por - 

1 
ahora triuncárah, habian de sucumbir y él serla 
envuelto en su ruina. En vista de estas conside- 
raciones resolvió sacrificar al Confesor confirman. 
do quanto el Duque le habia dicho;.y así el Rey 

I 
resolvió apattarle de su lado y quirarle su desti- 
no, y para hacerlo con decoro le nbmbr6 para 
el Obispado de Avila que estaba vacante, mas 
no quiso aceptarlo content~ndose con la plaza de 
Consejero del tribunal supremo de la Jnquisi 
cion. 

El Duque le proposo pam confesor al P. Ea- 
gona , dominico y profesor de la universidad de 
Alcalá, el qual entr6 3 exercer su destino al  prin- 
cipio de Julio. La Camarela que se vela sin apo- 
yo tenia por cierta su caida , mas como sabia todo 
loqrie se trataba por secreto que fuera, es tak  por 
ahora sin ningun cuidado porque do hallaban 
ninguna sefiora para ocupar su lugar. El amor 
propio la engafiaba en esto, pues la Reyna can- 
sada de sufrir sus desatenciones estaba resuelta 4 
admitir la Duquesa de Alburquerque de la qual 
todos'le daban muy buenos iiiiformes, y que era 
del gusto de su suego y del Ministro; y aunque 
el Rey tenia muy mal concepto de ella por las 
impresiones malignas que la de Tertitnova y 
Rguia le habian dado, estas se desvanecieron 
haciéndole conocer de dónde venian y los moti- 
vos que habian tenido los autores de ellas para 
calumnirr A esta sefiorri., y consintió en que fuera 
nombrada para este destino. Se di6 6rden .? 
D. Pedro de Arigon para hacer saber privada- 
mente 3 IaTerranova esta resúlucion para que pi- 
diera su retiro alegando sus achaques, 
qual serla ménos sensibie su caida. No es posi. 
blc pintar la rabia y la desesperacicn que excit6 
en su corazon este golpe aunque hacia muchcrs 
dirs que le estaba temiendo. No pitdiendo pcr- 
sua'dirse que el Rey hubiera consentido en-eso 
quiso par si misma convencerse, y se acertó a 
hablarle un poco antes de comer; y convencids 
que sa c a i h  no 'tenia remedio le pidM.en voz 
alta 1 presencia de muchos de la corte -permiso 



estaba muy contenta con este triunfo que la li- 
braba de muchos disgustos. La Camarera aban- 
donada sin remedio, y sacrificada al gusto de la 
Repna, estaba interiormente devorada del furoi 
mas violento sin poderlo manifestar. 

En toda aquella noche no durmib nada, J 

por la mañana se fué  A despedir de la Reyna cor 
un rostro palido , y los ojos centtllsntes , dicien- 
dola que sentia mucho no haberla servido tar 
bien como deseaba. María Luisa se enterneció 
y compadecida procuri, consolarla con pa!abra! 
benignas mostrándole su estimacion. La Lluque. 
sa Ileiia de fiereza la respondió que una Reyna 
de Espafia no debia llorar por tan poca cosa, y 
que la que iba A ocupar so lugar cumpliria me- 
jor con su obligacion. 

Dichas estas palabras se retiró, y las dem& 
señoras que estaban en palacio la acompafiáron 1 
su quarto para consolatla aunque no mostraba e: 
menor sentimiento de su desgracia, dicigndola? 
me voy a mi casa 4 gozar del reposo y de la tran- 
quilidad, y no pienso en m i  vida volver 4 pala- 
cio ni acordarme de 41, pues hartos disgustos he 
tenido. Al mismo tiempo di6 dos golpes con la 
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I mano en una mesa que tenia cerca, hizo peda- 
zos un abanico, lo arrojó en el suelo y le pis6, 

aat 

- 

síntomas de la cólera que ardia en su pecho y en- 
cendia su imaginacion, de manera que no sabia 
lo que hacia. Para hacerle menos sensible su des- 
gracia se oombr6 Virrey de Galjcia al Duque de 
Hijar su yerno, re di6 el toyson a l  Príncipe de 
hlonteleon que estaba casado con una nieta, y 

'para retirarse, y Cbrlos se lo concedió diciéndo- 
la que podia hacerlo guardo quisiera. Estas pa- 
labras la Ileiiáron de turbacion, y se terir6 4 su 
quarto. Por la tarde auiique su corazon estaba 
lleno de amargura y resentimiento sirvib A 12 
Reyna con la mayor serenidad, como si nada hu. 
biera pasado. Dos afectos contrarios agitaban i 
estas dos seiíoras, la alegrla y la tristeza, perc 
las dos diestras en el arte de disimalar los teniar 
sepultados sin que en su exterior manifestiran Ir 
mas leve sefial. María Luisa sabia todo lo quc ha. 
bia dicho al Rey en secreto, y la escena quc 
habian representado delante de los cortesacos, j 



'ella cons~nrb sus honores y el sueldo; pro todc 
leato no era cap;lz de templar su dolor, porque 
siendo tan estimada del Rey, y no habiendo egem. 
plar que jam4s se hubiera despedido ninguna ca. 
marista si ella misma por justas causas no habia 
pedido su retiro, estaba persuadida que no saldria 
jamas de palacio, y por la misma razon su caida 
le fué mas dolorosa por ser menas temida. 

La Duquesa de Alburquerque entrd 3 m- 
par su lugar. Tenia talento, lo habta cultiva- 
ido con cuidado leyendo buenos libros, y tratanda 
con muchos sabios de la corte que algunos diaj 
de fa semana se juntaban en su casa. Su corazon 
era bueno, noble y generoso; trataba A todos 
con la mayor atenclon y mostraba un afecto par- 
ticular por la Reyna; era viuda y tenia cincuenta 
afios. Habia seguido con la mayor constancia el 
partido de la Reyna madre, y ast por medio de 
ésta el Rey perdi6 todas las malas impresiones que 
tenia contra ella mostrándola el mayor afecto, y 
lo mismo hizo María Luisa. 

1 Sin embargo de haber despedido el Rey al 
Confesor por las intrigas del Ministro, no dejaba 
de pensar alguna vez en lo que le habia dicho 
<obre las obligaciones que tenia de aplicarse h 
corregir los abusos, remediat los males, y profu- 
rar la felicidad de sus pueblos; y así convencido 
que era necesario dar mas vigor al gobierno dijo 
al Duque que queria establecer un consejo parti- 
cular para entender en todos los negocias; pero 
habi4ndole manifestado los inconvenientes que 
podrian resultar, especialmente los zelos y dis- 
cordias entre el consejo de Estado y esta ntieva 
junta entorpeciendo mucho mas la expedicion de 
10s asuntos, desistió de sir pensamiento. La in- 
fiuencia que la Reyna madre tenia excitaba el 
descontento entre las gentes, y aun los Consejos 
murmuraban quejindose que el Rey nada deli- 
beraba, que se habia vuelto d poner b j o  SU tute- 
La, y que se recaia en los inconvenientes de la 
Regencia. Los empleos mas distinguidos de 1s 
nacion que se daban $ los afectos de esta Sehora 
sin la consulta del Consejo, y algunas veces cor 
desprecio de ella, era lo que principalmente ex. 

1 lcitaba estas murmuraciones; y con el pretexto] 
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del bien JrlEstado,dei qual cnidabzn muy poco,' 
estos hombres cotmmpidas no hacían mas que / '  
defcnder su propio interés que se iba digminuyen. - 
do a l  paso que se hacia poco caso de sus pco- 
puestas. Por mas severidad y zelo que afectasen, 
no eran las mas benemeritos y mas capaces de 

I 
desempefiar los destinos públicos conociendo por 
sus luces y por su integridad los que proponiari 
sino sus amigos, sus recomendados, 6 sus pa- 
rientes,.~ algunostendrian para determinarse otros 
motivos mas torpes. Estos vicios siempre procu- 
ran ocultarse tenicndo el amor del Estado en la 
boca, y nunca en el corazon. La provision del 
Virreynato del Perú que se hizo en D. Melchor 
Navarra Aragones, de un mérito distinguido en 
ciencia y en virtud aunque de un nacimiento no 
muy brillante, di6 lugar A todas estas quejas. El 
Marques de  .Santa Cruz que mandaba las gale- 
ras lo soliciiaba con mucho empf io ,  y siendo 
un hombre muy ilustre por su nacimiente y por 
los servicios que habia hecho al Rey, se creía muy 
acreedor y que seria preferido ii los demás, pen- 
sando con este medio salir de 1a miseria en que 
estaba. Por estas razones los del Consejo estaban 
resueltos 3 consultarle, y sentian vivamente que 
se les hubiera privado de la satisfaccion de con- 
tribuir A la felicidad de esta familia. 

En cwe tiempo en que no se podia pagar los 
sueldos de los empleados, tl Embajador de los 
Kstados de las provincias unidas se present6 aoli- 
cuando el pago de los millones que la corona de- 
bi:, al Almirantazgo de su repíiblica por los pres- 
tamos qile le habia hecho desde el afio 1675 para 
los gastos de la guerra, y el Rey le 1tspiidi6 
con las palabras que usaba en las audienc;as que 
daba veremof. POCO deepues llamó al Diic~ue algo 
enfadado, y le dijo: c'jamAs he visto tanus deu- 
vdas y tan poco dinero para pagarlas, si esto si- 
~ g u c  asi., no quiero dar audiencia A los acrccdo- 
t>res." El Ministro que lo tenia en la ilusion da 
que rnejoraria de suertecon las providcocirsque~e 
tomaban, le respondih que pronto saldria S. M. 
de apuros, y que los Hol3ndeses eran rico% y po- 
dian esperar algun tiempo, pues no tardaria en 

,satisfacetlcs, Mas como no se veía n i n ~ u n  efecto, 
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d s r  !de CSMF promesas el Rey empezaba d disgustarse, 

- la Reyna madre por motivos particulares tampo- 
co estaba muy contenta de 61, porque le esca- 
ceaba loc sueldos, y !o atribuía % su poca habi- 
liciad en el gobierno. Estos slntomaq eran anun- 
cios dc su caida que estaba pronta. Por mas dili- 
gencins que hacia para buscar dinero, no podia 
recoger el necesario parr los urgenciasdt la corte. 
Lo que daban las aduanas era muy poco, y las 
contribuciones no se podian pagar porque las 

1 cosecha8 eran tan abundantes que no tenia nin- 
gun precio el grano. Los demás frutos del arte y 
de la industria no habiendo dinero en el reyno 

1685 

no se vendian, y los extrangeros no acudian A 
nuestros puertos parr sacarlos; tristes efectos de 
una guerra desoladora que habia durado taptos 
años. Recurrió la venta de los empleos: otro mal 
peor que los anteriores, porque habia de causar 
un desórden irremediable en los pueblos, pues el 
que expcnde el dinero para conseguir los desti- 
nos es para recobrarlo con grande usura. 

Los Genoveses que por medio de los Espafio- 
les hzbia i~  hecho una defensa tan g!oriosa de su 
cicdad oblipaiido .I los Franceseq 4 retirarse, des- 
puec de haber gactado sumac inmensas en una 
expedicion de la qual no les habia resultado mas 
utilidad que haber perdido su gloria, se recon- 
ciliáron con Luis por la intercesion del Papa, y 
formáron u n  tratado por el qual se someti0ron 
darle sati'facciones poco decorosas, obligándose 
el Doge mismo con otros Senadores A ir en per- 
sona A pedirle perdon por lo pasado, prometien- 
do solemnemente de merecer en adelante su be- 

l nevolencia por una conducta sincera, de hacer 
calir dentro de un mes de su ciudad y de las de- 
.nás fortaleza% de la república las tropas espa- 
fiolas , de desarmar sus galeras, y reducirlas al 
número que tres anos antcs tenian. ¿Qué mas hu- 
bieran hecho los Genovczes, si los Franceses les 
vencieran? Todo temblaba delante del tirano de 
la Europa, y el que se atrevia A reclamar aus 
derechos era oprimido inmediatamente por sus fa- 
langes orgullosas. 

El Duque de Medinaceli convencido p r  sy 
propia experiencia que no tenia los talentos ne-, 
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rdlbs cesari~s para gobernar el Estado en 
cias tan dificiles, y que era el objeto 
nacion del pueblo y de la corte, 

I Ise evitando la tempestad que necesariamente le 
\habis de hacer perecer con ignominia siendo er- 

I I rojado del puesto que ocupaba. Hizo pues dimi- 
sion de su empleo para vivir en su casa con mas 1 
tranquilidad Que el tiempo que habia estado en 
el ministerio. El Rey no sabia que partido tomar 1 

I ni de qué medios servirse para remediar los des- 
órdenes que eran extremos en todas las partes de 
la adminisrracion pública. Pues ni el Co~sejo de 
Estado, ni el Real, ni las juntas particulares,ni 
10s Ministros sabian aplicar los remedios conve- 
nientes, porque conociendo que los milesetan 
desesperades no st airevian i dar consejos que 
quizhs prccipitarian en el abiimo mas pronto la 
nacion, b porque no crefan tener luces bastantes 
para emprender una reforma tan peligrosa. 

Sea lo que se fuese el Conde de Oropesa en- 
tr6 en el ministerio y empa6 desde luego 4 refor- 
mar los gastos de la Real hacienda ; pero con mu - 
cho tiento y prudencia, porque extendidndose la 
lprovidencia 4 tantas personas ernpleadzs que no 

I tenian otro medio para vivir, era preciso que se 
levantase un grito gtreral y por algun medio se 
entorpeciesen los decretos. Se saprimi~ron mu- 
chas plazas en todos los tribunales y secretarias, 
dejando solamente las personas mas precisas obli- 
gandolas 3 trabajar muchas mas horas que ántes 
para que no se retardase un  momento la expcdi- 
cion de los negocios. Se rebajáron los sueldos de 
los que quedaban para que de este modo tuvie- 
ran sus pagas corrientes y supieran que podian 
contar con ellas. Pero halláron obstáculos inven- 
cibles quando Ilegáron A la reforma del gastode la 
casa Real que era excesivo y consumia una gran 
parte de las rentas públicas, haciendo servir los 
tributos destinados para la seguridad y tranquili- 
dad pública en diversiones, en gastos superfluos, 
en vanidades, en enriquecer a favoritos, y en ca- 
zas de lobos, venados y jabalies. No tuvo valor 
mas que para insinuarlos, y sus propuestas fue- 
ron desechadas con indignacion. Es muy dificil 
aplicar remedios fuertes A los enfermos delicados, 



que el nuevo Ministro le diera cuenta de todo.1 
No queria que se resolviese nada sin enterarse 
bien de los asuntos , en lo qual gastaba tanto 
tiempo que poco A poco iba abandonando el gus- 
to  de las divedones. Conociendo de este moda 
el estado del reyno se llenó de compasion vlenda 
la miseria en que estaban los pueblos y los parti- 
culares, y pasó órden A todos los Consejos para 
que deliberando con la mayor atencion le propu- 
sieran los mas eficaces para remediar estos males. 

I I Se hicieron reglamentos excelentes, y se dieron' 
providencias que produjPron efectos muy bue-1 
nos, aunque los males estaban muy arraigados. 
Si se hubieran dado ántes, y executado con mas 
prudencia, hubieran sido todavía mas eficaces 
teniendo la dulce satisfaccion de ver SUS fieles 

I 
súbditos librts del todo de las calamidades que los 
oprimian. 

Prohibió la entrada de muchas mercaderfas 
extrangeras para impedir que saliera el oro y In 
placa de Espafia, y detener y cortar el lujo exce- 
sivo que aumentaba la miseria ; y para inspirar 
mayor horror A todos estns géneros hizo quemar 
una gran parte de Iw que estaban almacena- 
dos dentro del reyno, en la cspiial, y en las demás 
ciudades principales, no permitiendo que ningu- 
no de la casa Real usase de ellos, para que los 
Grandes y los otros seiiores principales imitasen 
su egemplo. Fdtas providencies tan dtilesdcscon- 
tentáron mucbo A los Holandeses que eran los 
que principalmente se enriquecian con este ca- 
mercio sacando sumas inmensas de España. Se 
abolieron los impuestos mas gravosos para sli- 
viar A los pueblos. Es verdad que esta providen- 
cia fu6 mal recibida, y cxcitb las quejas de aqu6. 
110s que, habiendo prestado algunas sumas al esta 
do bajo esiss hipotecas, temieron perderlas; pero 
el Rey les asegurb que srrian pagados con la ma- 
yor religiosidad, y quediron contentos y sstis- 
fechos, no dudando que 10s reditos les scrian ps- 

,gadw como se verificó; y estas gentes que habian 



I I h.abian dado sin causa alguna. Estas providen- 
cias que se atribuían al Conde de Oropesa, aun. 1 
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l que no se habia tomado sino A propuesta de 10% 
Consejos, excitaron la indigiiacion de los interesa- 
dos contra tSií pero sordo A todos sut clamores, 4 
insensible & sus queja9 y murmuraciones, se exe- 

I 
curáron con !a mayor puntualidad. Knrste tiempo 
murió en Bru.ielas el Marques de Grana que era 
Gobernador de Flandes, y quedó encargado inte- 
rinamente de aquel gobierno D. Francisco Anro- 
nio Marques de Castafingr. El Ministro impe- 
rial que estaba en Madrid tenia mayor intlujo cn 
la Corte que ningun otro, y frecuentes confe- 
rencias con el Msnistro, sin que pudiera traslu- 
cirse lo que cn ellas se iratab:l. Por mas diligeti- 
cias que hizo e l  Esibajrdvc de Francia nunca 
pudo penetrar el secrero. Sospechaba que esta 
negociacion encubierta con el velo de un secre- 
to impenetrable no podia dejar de ser contraria 
A los intereses de la Francia. No se puede negar 
que la corte de Madrid desde el tiempo de Fer- 
nando el Catblico se ha aventajado A tudas las 
demás en tratar ias ntgociaciones con una reser- 
va que no han podido vencer los Minisrcos ex- 
trangcros, ni llegarlas a entender sino en ci tiem- 
po que se habian heclio phblicas. Carlos 11 de In- 
glaterra murió este afio de repente el 16 de Fe- 
brero, y fue proclamado Rey sin niriguna opo- 
sicion el Duque de Yorck su liermano .con el 
nombre de Jacobo 11. Aunque profesaba la reli- 
gion Católica no tavo al principio ninguna opo- 
sicion, y fue coronado en el mes de Mayo en 

)Westmunster como sus predecewres. KL Duque 
1 de ,Monmouih, hijo natural de C'árius queestabz 

I 
l depterrado A los Pakes-3a;os wpafioles, pretendi~ 
tener mas derecho que el l)uquc 3 la corona , v 

I 
junt6 alguoa' genles que estaban dc*contentas h 
por motivo de su religioa d por otras causas par- 
tieulares. Su erercita $e aumtntó haar  cinco in 1 
hombres,diS ia bataiia B J a c o k ,  en la qual ha- 1 . 

~ ñ o *  

-- 
socorrido al Estado con el fin de acegurat so sub- 
sistencia por este medio, viendo realizados sus 
deseos, celebráron la sabiduría del gubierno. 

El Rey forrn6 para este efecto un nuevo fon- 
do suprimiendo todas aquellas pensiones que se1 



1 pacifico en el trono este Príncipe. 
1861 Quando el Rey parece que solo estaba ocu- 

I 
pado en poner en buen brden la pcninsula corri- 
giendo los abusos, y reformando los excesos que l se habian inrrtducido en todas las partes de\ go- 
bierno, sus Ministros que eran hombres ilustra-l 
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ii*r 'biendo sido enteramente derrotado huyb para sal- 

l dos y grandes poltticos , no cesaban de presentar 
en t t rd í~  ¡as cortes de la Europa el demasiado 

,ergranCecirniecirtr de la Francia, y iasp2rdidas que 
'la krpnria t,sbia heciio por haberse opijesto con 
vigor 3 su poder: que la ambicion de Luis no as- 
piraba A menos que A dominar toda la Europa y 
tener sujetos A iodos los Prtricfpes: que si no, 
trataban de reunirse para impedir SUS pro- 

l grcsos serían indefectiblemente viciimas de su 
orgullo: que sus promesas .lisonjeras no eran 
mas que un artificio de que se servia para enga- 
fiarlos, y teni0ndolos desuriidus vencerlos con fa- 
cilidad unos despites de  otros, lo que no podria 
conseguir estando t d o f  bien unidos. 

h;ci ltalia el virtuoso Papa X i ,  aunqae la 
Francia le liabia maltratado, siempre se-conser- 
v6 inflexEb!e siti intimidarse por las amenazas que 
Luis le hizo. Hacia ya algun tiempo que estaban 
reñidos por los derechos de la regalía sin que 
ninguno de estos dos Piincipes quisiera ceder ni 
aun venir A un concordato. Esta regalia es el de- 
recho que de tiempo inmemorial tenían los Re- 
yes de Francia de percibir las rentas de los obis- 
pados vacantes de aquel reyno, y nombrar todos, 
los beneficios de la diíceti que eran del 
to del Obispo. Algunas iglesias prerendian estar 
exentas, y con efecto lo estaban, porque quando 
las provincias se agrcggron A la cotona sus pre- 
decesore* les conserofiron iodos sus privilegios. 

I 
Luis publich un edicto declarando que la rega- 
Ila se extendia i todas las iglesias de su imperio. 
El Papa juzgb que debia defender los derechm 
do la Iglesia reclamando su proteccion algunos 

l 
Obizpbs, entre otrot los de Alet y Pansiersen. La 
disputa se encerdi6, loa espíritus se acaloraron, , 

2 - var su vida; mas habiendo sido cogido f u é  deca- 
pitado en Lóndres en pena de  su rebelion , y des- 
truidos 10% de aquel partido estuvo algon 
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la Jgf~~ia de Francia se vib dividida en dos par- 

ds 
O- c. tidos, que cada uno de ellos contaba hombres cé- 

ner la junta del aho 1681 para re~tablccer la 
iranquilidad del reyno. 

k'n ella se tx~miniiron con el mayor cbidrdc- 
y diligencia los derechos y las prctensiottcs del 
Papa , y se estableciéron las qaairo piopodicio 
nes de la lglesia de Francia ieducidas , 1." rl 
que la potettad ecleziástica no tiene ninguna au- 
toridad sobre lo temporal de los Reyes, n.' que 
el concilio genetal es ~tI~er¡Ot al Papa, 3.' que 
deben conservarse los usos y coctun brcs de la 
Iglesia de Francta , y 4.' queel juicio del Soliera- 
n o  Poniífice en materia de fé no es infalible \ino 
despuer del con-entimiento de l a  Iglesia. Estas 

Idecirbnes precieron al Papa muy atrevidas, y 
en Roma se censuráron como ettores.'lnoctncio 
se irritó, las condenó, no quiro conceder las 
bulas A los Obispos nombrados por e l  Rey. Los 
ánimos se acaloraron demasiado, y algunos espi- 
fitus inquietos quetian que se estableciera un 
Patriarca independiente de Roma; mas Luis que 
temia las terribles concecuencias, y que el reyno 
se iba 4 precipitar en uit cicma horroroso, no 
quiso jamhs venir 3 este extremo tan odicw. Fste 
fué el principio y motivo de las discordias entre 
este Papa y el Rey de Francia qtrc duraban aiin 
en este afto, y as1 no fue dificil al Pmbsjador de 
Espafia persuadirle que entrase en la liga con- 
tra Luis. 

D. Pedm Ronqo:llo qot era Mini~t io en U n -  
dres traba9 con la malor actividad para separar 
3 Jacobo 11 de la íntima onicbn que ten:a con la 
Francia, por la quai era tan d i o w  ?i Iri?r Pricci- 
pc9 Cattilicos como 5 los protestantes yor su re- 
ligion. El Ministro en Holanda preeec ih rntmo- 
rias de la misma especie sc,licirai?do cttniinva- 
mente 3 los Estados que rc mastn lac medidas ne- 
cesarias para conservsr ti la F'psfia lo que le que- 
daba en los Paises Baps, rcpttscnt:, rdules con 
mucha vivczr lo que tcnian que temer de ur, CFC 

rnigo tan p d e r o ~ o ,  y que ettaba tan c e r o  de 
dicrninait nu pder .  Con todas c'trrs ro1;citacio- 
nes 11eg~:on > conmover 1-  ni-S, les inrpirh-, 1 



l no pudo tener efecto, ni  aunque se firm6 este afio 
no lleg6 3 estallar sino despues de los aconteci- 
mientos de Colonia, y del Palatinado, como dirt- 
mos en su lugar. Entre tanto los Franceses no 
cesaban dc cometer violencias contra 13 Espdfta 
y su Rey, que ya desde enidnces revolvia eri SU 

imaginacion los altos proyectos que despues se 
rtalizárcin, y autorizaba y defendia las injuriasque 
sus súbditos nos hacian. Una multitud de conlra- 
bandistas de esta nacion intrducian generos pro- 
hibidos en la Espafia y en los estados de la Ame- 
rica. Muchos de ellos fueron presos y castiga- 
dos segun las leyes quedando confiscados todos 
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l no se dudaba que el Príncipe de Orange y los 
Estadosgenerales, que t e n i ~ n  tanto interesen aba. 
t i t  la Francia entrarian en él, se emsáron ale- 
gando motivos particulares nacidos de las cir- 
cunstancias del tiempo. Esta negociacion que no 
se hizosino con mucha lentitud y con la interven- 
cion de tantas personas, estuvo mucho tiempo 
oculta sin que Luis ni sus Minisiros pudieran des- 
cubrirla. Tuviéron vehementes sospechas de que 
se formaba alguna intriga; pero ihinguni, reve16 
el misterio, lo que debe atribuirse al  6dio que le 
tenian y los deseos de verle abatido y humillado. 

La idea de esta confederacion se habia fot- 

l arado dos años Antes por el Duque de Neubourg, 
duro- que era de los PrIncipes mas hábiles de la k' 

, y el de Orange, que aspiraba al mando ge- 
neral del ex6ircito combinado ; mas por entbnces I Pa 

?ron temor, y se formb la liga de Auxbourg , en 1 
la qual entrlron el Emperador, Ia Suecia, el 
Elector de Baviera con otros muchos Príncipes de 
Alemania, y el Rey de Espafia como represetl- 
tando el circulo de Borgofia , y la firmó secreta- 
mente un Ministro en nombre de S. M. el 29 de 
Junio. 

Por este tratado se obligaban los contratantes 
ayudarse mdtuarnente para la constrvacion de los 
estados respectivos con arreglo ii lo dispuesto en 
la paz de Nimega, y la tregua de los veinte afios 
firmada en Aquisgran. Se determin6 el contin- 
gente quecada unodebia dar, se nómbr6 General 
de t d a s  las tropas al Elector de Baviera, y se 
establecí6 en Francfott la caja militar. Aunque 

E*# 
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fiar sus géneros. Estas providencia3 tan justaq, que1 bri 

$cm - 

I I todos sus bienes. El Embajador que tenia en Ma- 
drid solicitó con tanta instancia esta pretension 
acu3ando 3 los Gobernadores y Magictrados de 
violar las leyes y hacer injuria 31 los súbditos de 
Francia , que el Ministro revestido de toda so 
autoridad viendo la impudencia con que hablaba 
amenazando que su Soberano se tomaria por si 
mismo la satisfaccion si el gobierno no se la daba, 
le reqpondi6 con aquel tono de firmeza qiie la 
jusrici~ pone en la boca de los mas débiles qurn- 
do soti i~isultados: "que la Espafia sabria defen- 
derse." 

Et negoclo quedó en este estado el ano rnte- 
rior sin que hiciera mas instancias ni hablase 
el Embajador, mas su corte no por esto desistia 
de su proyecto. Mand6 armar tina dota en los 
piiertos del Oc&ano, y nombró Almirante de ella 
al Mariscal de Estrecs, con 6rden que se presen- 
tatc en las costas de E~paña g apreqase las naves 
de comercio para indemnizar fi sus síibditos de lo 
que I-iabian perdido en e l  contrabando por las 
confiscacioner , y que erto lo hiciera principalmen- 
te delante del puerro de Cádiz con esta esquarlra 
poderosa donde podtia hacer con mas seguridad 
lac presas. Se presenth de repente delante de eaa  
ciudad sin haberse tenido ninguna noticia de que 
venia, se apoder6 de dos galeones Q la vista de 
diez bageier de guerra holandeses, pidiis 5 la 
ciudad qiiinientos mil escudos, y se te prometi6 
tina entera satiqfaccion para librarse drf bombar- 
deo con que les amenazaba. Ertos insultos se re- 
petizn frecuentemente para provocar 3 la Rcpafia 
d tomar las armas, y tener un pretexto de u * v -  
parle alguna provincia con el fin de debilitarla 
mas, y ponerla en esiado de que no pudiera resi3- 
t i t  quando se presentase la ocadon de oprimirla 
y apoderarse del trono. 

El Rey continuaba entre tanto las reformas 
que con tanta prudencia habia empezado; y los 
efectos correspondian tan bien a sus deseos, que) 

todo gobierno roma en su pais y las executa í i r t  
que nadie tenga motivo para quejarse, irritárnn 
el ánirno de Liiis, y se empeA6 en que A qut súb- 
ditos se les habia de poner en libertad y restituir 

ldc 1 
,,, - 



&u 

- 
TABLAS C R O N O ~ ~ C A ~  

\lis quejas que se formaron al principio por aqoe- 
110s que tcnisl~ que sufrir algo en sus inrcrescs x 
convirtiéron en alabanzas, y todos recitian las 
providectcias con gusto porque las corisiderabnn 
rio solamente fitiles sino necesarias, El Msrques 
de los Vele2 encargado principal del ramo de ha- 
cienda hizo una mutacion en la moneda que ex- 
cit6 las quejas de .los ministros de lngiaieri3 y de 
Francia p r  los graves perjuicios quc ocasionaba 
A los súbditos de las dos naciones. E1 Frances pi- 
di6 que se.pagase A sus comerciantes lo que se 
les debia coriforme al valor qiie ánrcs tenia, y el 
liiglcs que los de  su nacion no fueran comprcn- 
didrsen el nuevo reglamento. Gil los respondióeon 
mucha prudencia y firmeza:"Que respecto de los 
contratos pGblicos y deudas antiguas lo que se 
pedir era justo, y mand6 que se observase as$ 
mas que en adelante se arreglrse todo por la 6- 
den que habia dado despues de haber exirninada 
cl negocio con la mayor escrupulosidad, pues nc 
se quebrantaban las reglas de la justicia ni se 
h ~ c i a  agravio 3 nadie." De este modo cesáron las 
quejas de los extrsngeros, y el comercio sigui6 
entre estas naciones de la misma manera qiie bn- 
res sin ninguna interrupcion. 

Se suprimiéron tambien muchos empleos mi- 
litares que eran del todo iniiiiles y consumian 
una gran parte de las rentas públicas, mandandc 
que los que los obtenian fuesen empleados en 
otros ramos con preferencia I los demis preten- 
dientes, 3 los qurles queria que no se les colocase 
fiarta qut  todos 1- suprimidos que hsbian que- 
dado cesantes estuviesen provistos, lo que se e x e  
cutG con tanta puntualidad que nadie tuvo moti- 
vo de quejarse de esta providencia porqqe entre 
tanto les dieron los sueldos que gozaban. Para 
precaver el abuso que podrian hacer algunos em- 
picados para gozar de las rentas sin trabajo al- 
guno, babia en las Secretarias unas listac con reia- 
cion exrEciir del tiempo de su derv'cio, de sus m&. 
ritos y de su edad, y con arreglo 5 ellas se les 
daban los destinos aunque no los solicitasen; g 
desde el momento que se hacia la gracia , cesaban 
los sueldos aunque no qi:isieran admitirlos. E:l 
Rey tei~ia  cn esto tanto cuidado, que no habia 



dos civiles. De sume que el reyno mudaba de as- 
p x t o ,  empezaba A tomar nuevo vigor, y en to- 1 

~ b r  'despacho ninguno que no pidiera razon de eHm " Isugetos; de .do que d Ministro aun quando Y. c. i - tiu biera querido favorecer 4 alguno le era imposi- 
lble. La misma providencia extendi6 i lor emplea. 

dos los rzmos de la administracion Q ~ b ~ i c a  se veía 
una reforma que llenaba de alegria A la nacion. 
C5rloi era el objeto de las bendiciones y de la 
estimacion de los pueblos, y el amor habia rcna- 
cido en el corazon de todos los súbditos. Un So- 
berano que ama la justicia, que gobierna con rec- 
titud, y que se dezvela por la felicidad de sus pue- 
blos, siempre será estimado. 

En medio de todas estas reformas no abando- 
naba la casa de Austria a la qurl tenia un afecto 
muy particular. Acometida por 1- Turcos con su 
exército formidable, y puesta en gran peligro, , le envió socorros de dimro y de hombre. Quiso 
que la Iglesia de Espafia, por el interés de la re- 
liginn , contribuyese todos los afios con Ros 
millones para esta guerra. El Duque de Lorena 

lque era uno de los Generales mas famosos de este 

Bir 
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I I tiempo los batió por todas partes, y 
sus manos la plaza de Euda en Hungría que ha- 
bia estado en su p d e r  clento y quarenta y cinco 
afios. Los Imperiales le pusicron sitio en forma. 
Lo plaza tenia diez mil Turcos de guatnicion de 

l 
los mas valientes de su exercito, estaba bien pro- 
vista de todo, y tan fuerte, que sc d i a  consi- 
derar como una de las mejores de la Europa. 
Quatro asaltos dieron los Alemanes sin mas fruto 
que dejar los fosos cubierto3 de muertas, y lleno 
de orgullo al enemigo porque triunfaba del valor 
herfiico dc las tropas crisiianas. Al fin la tornáror~ 
por un asalto e1 2 de Setiembre, y los soldados lo 
pasiron todo 3 cachillo sin oír la voz de los ofi- 
ciales que procuraban contenerlos. Muchos infe- 
lices prdiétoii la vida sin haber tenido mas cul- 
pa que el hallarse encerrados en una ciudad que 
se delendi6 hasra el extremo con e1 mayor valor. 
'Dos mil Turcos que se atrincheráron con el segun- 
do Baja resueltos i defender* hasta morir fuéron 
:os íinicos que salviron sus vidas. Loc enemigos 
que estaban P una legua de la plaza no se atre- 



consternacion era tal que hubiera conseguido f i -  
cilmente una victoria completa. Los que censu- 
ran la conducta de este General famoso sin duda 
no están instruid- en el arte miiitar como este 

A k  'viéron 3 socorrerla. Luego que supié:on que se/ %ri 

\hombre célebre, ni tienen tan buenas noticias del 
la posicion que ocupaba el ex&rcito turco, ni de 
la calidad de las tropas y de sus oficiales y Ge- 
nerales, ni del estado de las Imperiales despues 

& - 

/de un sitio tan largo y obstinado, sin cuyos cu- 
nocimientos es una temeridad formar un juicio 
sobre el éxito de un suceso. Nadie tiene mas in- 

I 
terés sue  un General famoso en acabar de cora- 1 
l nar sus victorias por una ruina touildebenemigo; 
nadie lo desea con mayor ardor; y así, si no lo 
hace, es porque no lo juzga fjcil. Yo creo que el 
Duque de Lorena no atacó al enemigo porque 

I 
juzgb que se exponia con tropas tan cansadas 
una pérdida que hubiera causado muchas desgra- 
cias a1 Imperio si se hubiera verificado. 

1687 Las reformas continuaban con mucho acierto 
en todos los ramos del gobierno, y la Espafia 
adquicia nuevas fuerzas. En el erario entraban 
sumas considerables, y se podian enviar socorros 
d los exercitos sin qlte caudran grave perjuicio 
9 las demás obligaciones del Estado. Los Moros 
pusieron de nuevo sitio A Oran. D. Ijitgo de. 
Bracamonte, que hacia poco tiempo que habia to- 
mado el mando de la plaza, era un oficial de mu- 
cho valor pero de v a  prudencia, y hombre de 
un carácter vivo y vano. Una multitud de Rloros 

ise prescntó delante de esta plaza y tal6 los cam-, 

habia tomado pasaron el Drara cerca de  arda,':^: 

pus circunvecinos, quizás solo por provocarle y 
hacerle caer en una zalagarda que le habian ar- 
mado. Su cnlera se enciende, y sin considerar el 
peligro 2 que se expone sale de la plaz;ccoii ocho- 

ce retiran, y creyendo que el miedo les obliga A 
huir les persigue con el mayor ardor teniendo 

I 
cienrm hombres, les acomete, ellos de propósitol 

por cierta la victoria, y los que estaban en la ce- 
lada salen y le cortan la retirada. Viéndose per- 

y se atrincheriron, y el Duque de Lorena no se 
arrevi6 3 seguirles. Se dice que si tomada la pla- 
23 les hubiera ido 3 atacar inmediatamente, su 

- 
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dido, conoce $u error, anima 3 los suyos 3 ven- 
der caras sus vidas, y a no manchar su reputa- 
cim. El combate es obstinado y cangriento, por- 
que los unos combaten con todo el furor de 1 2  
desesperacion , y los otros con la esperanza cler- 
ta del triunfo. El campo queda cubierto de muera 
tos de unos y de otros. Mas al fin despues de habei 
hecho esfuerzos extraordinarios para romper A lo* 
enemigos, sucumben los ISspaAoles siendo venci- 
dos mas por el cansancio y por el ntímero que poi 
el valor. Setecientos y cincuenta quediron muer- 
tos de los riuesrfos en el campo con el Gobernador 
y cincuenta solos se abribron paso y entr;íron en l a  
plaza. De los Moros quedíron muertos mas de 
mil con su geque y muchos herido-. El Duque de 
Veragua3 socorre La plaza y impide que caiga en 
su poder. Al mismo tiempo acometieron con gran- 
de ímpetu Melilla , teniéndola sitiada mas de 
quarenta dias con un exercito numeroso, y la 
atacáron diferentes reces estos bárbaros; perc 
D. Francisco Moreno su Gobernador, y la valien. 
te guarnicion que tenia, se burláron de sus esfuer. 
zos rechazándolos siempre con mucha gloria, g 
madndoles mucha gente. En fin cansados de su- 
frir pérdidas levaniáron el sitio y se retiríron. El 
Goberaador fue muerto de un mosquetazoel dia 5 
de Octubre en una salida que hizo con la guar- 
niclon contra los sitiadorei, atacándolos con tan- 
ta intrepidez en sus mismas trincheras qu t  los 
arroj6 de ellas no habiendo perdido sino quatrc 
hombres. Aunque la Espafia estaba tranquila y 
sin necesidad de asar de las armas en la Europa 
para su defensa, no dejó de sufrir desgracias muy 
grandes y horrorosas en sus estados que afligie- 
ron mucho el corazon de Ciírlos. La Amtsrica me- 
ridional fué sacudida con terremotos tan violen- 
tos .que muchos pueblos quediron del todo arrui- 
nados. En Lima pereciPron infinitas gente8 que- 
dando aquella ciudad casi enteramente desierta. 
En el reyno de Nápoles por Ir misma causa se 
expcrimentiron *tantos estragos, que en diferen- 
tes pueblos y ciudades se dice que rnuriéron mas 
& treinta mil personas. 

.El Elector de Baviera y ti Duquede Sabnya, 
que no se habian atrevido A entrar en la confe- 



Rso* ldcracim de los otros Príncipes el afio anteriorj 
contra la Francia, descontentos de esta potencia1 
que les trataba con poco decoro y les hacia sen-1 

ltir los efectos de su orgulloso imperio, reso1vi.é- 
ron salir de la esclavitud en que estaban, y reco 
brar su independencia y antigua dignidad. El 
Abate Grimani diestro en manejar esta especic 
de negociaciones fué encargado por el Papa de 
persuadir 3 estos dos Príncipes que se nnieran 
con los demss, y entraran en la liga que se había 
empezado A formar en Auxbourg. Los dos Princi. 
pes pasáron A Venccia con el pretexto de diver- 
tirse en las fiestas del Carnaval; y en esta ciudad 
se concluyó el tratado, obligándose por su parte 
A dar el contingente proporcionado A sus fuerzas 
para contener los progresos excesivos de la Fran- 
cia que amenazaba la libertad de toda la Euro- 
pa. ia corte de Roma ,aunque habia mudado de 
Soberano habiendo sido elegido Papa el Carde- 
nal Odescarchi con el nombre de lnwencio X1 
despues de la muerte de Clemente X1I en el afia 
anterior, seguia el mismo sistema contra la Fran- 
cia. Las discordias se aumentaban sin que nin- 
guna de las dos cortes quisiera ceder nada de sus 
pretensiones. Inocencia, mas diestro que Clemente 
y mas disimulado, trabajaba en secreto para re- 
unir 4 losdemás Soberanos contra la Francia; maa 
se necesitaba tiempo para que se acabase de for- 
mar la tempestad que debía exponer toda la Eu- 
ropa A los horrores de una sangrienta guerra. 

LPs armas del Emperador estaban ocupadas 
en arrojar A los Turcos feroces de sus dominios 
que habian invadido con tanta intrepid6z. Los 
Venecianos confederados con la casa de Austria 
contribuían d esta empresa llen4ndose de gloria 
sus exércitos en la Morea, obligando 1 estos ene- 
migos furiosos del nombre cristiano I levantar el 
sitio de Sing despues de veinte y quatro dias que 
ztacaban esta plaza. Patrás, el castillo de la Mo. 
rea , Lepanto, 13 Romelía , en fin toda la Morea 
se rinde y reconoce el imperio de Venecia. Por 
otra parte el Duque de Lorena y el Elector de 
Raviera con un exército de cincuenta mil hom- 
bres persiguen al Cran-Visir que estaba 3 la fren- 
te de ockenta mil, pasan el Drave, y en el llano 
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el bagege y riquezas inmensas. Soliman huyC 
por ka noche con solos quarenta mil hombres, y 
habiendose fortificzdo en F~sex  no pudo el Du- 
que de Lorena obligarle Ci un segundo combate, 

La corte de Viena despues de esta famosa vic. 
toria , libre de los enemigos que la habian hechc 
temblar, empezó 3 respirar; y persuadida que su3 
fuerzas eran mayoresde lo que habia creido, for- 
m6 el proyecto de hacer con sus aliados una nue- 
va tmtativa contra la Francia prometiéndose mc- 
jor suerte que en la guerra pasada, pues la Espa- 
fía recobraba sus fuerzas, y los demás aliados 
estaban animados de los mismos sentimientos. 
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Antes de entrar en esta nueva guerra quisc 
coronar Rey de Hungría al Archiduque Josef, 
Desde el 30 de Octubre manifestó A los estados 
de aquel reyno, que se habian juntado en Pres- 
bourg , los deseos que tertia de que se declarase 
aquella corona hereditaria en s u  casa y familia 
sin embargo que hasra entonces siempre habia 
sido electiva, pues los gastos que habis hecho 
para su defmsa valían mas que toda ella. Dezpues 

p. c. - 

\de muchas contestaciones y disputas bastante aca. 
loradas, la intriga, el oro, las amenazas y laa 
promesas triunfáron del buen derecho, y se decla- 
ró por la mayoría hereditaria en 13 rama impe- 
rial de la casa de Austria el 9 de Diciembre, arre- 
glando la sucesion con tanta precision que jamá! 

I pudiese haber la mas leve disputa l lamado pri- 
mero 2 los varones, y despues en su defecto d 
las hembras; y que si ésta faltase del todo, pasa- 
ria en la misma forma d la casa de Espaha. Los 
Húngaros estuvidron muy descontentos de una 
dererminacion que era.tan contraria A la volun- 
ltad de los pueblos, y se llenaron de 6dio contra 

I los diputados (que consideraban como enemigos 
de la patria) por haber obrado sin autoridad oin- 1 

Iros, ochenta cafiones, diez morrcros, las tietidas,l 

de Mohari b de h r d a  se d i  el I 2 de Agosto tal h 

I guna en un negocio del mayor interés de la na- 
cion, y contra el Emperador, que se había vali- 1 

€.xmosa batalla de este nombre, en la qual sin 
embargo de los esfuerzas de los Turcos quedan 
enteramente derrotados dejando en el campo mas 
de diez mil muertos, una infinidad de prisione- 

;:& - 



TABLAS CRONOL~GSCAS. 927 * do de tintos artificios para obligarles 4 esta trai- 
Icion. Esta declaracion tan cuniriria 3 las leyes 
- del Estsdo, y al uso y costumbre en que se ha- l llaba el reyno de elegir A sus Soberanos, fue 

la que hizo nacer una guerra cruel que si los 
Turcos se hubieran aprovechado, b si los France- 
ses hubieran. sido mas felices en Bavicra , como 
dirémos despues, perdiera para siempre cl Imperio 

Eva " - 
la casa de  Austria. 

Quindo se celebraban en Madrid las victo- 
rias y los triunfos de los exércitos Imperiales por. 
la parte que la Espafia tenia en ellos ayudando 
al Emperador con tropas y dinero, se renováron 
de nuevo las intrigas de tos cortesanos. La Rey- 
ira madre empefiada en hacer volver de Philipi- 
nas A Valenzuela, A fuerza de súplicas mbigui61 
del Rey la 6rden para que se le alzase el destierro 

n la libertad de venir A la corte. No bien se 
supo esta resolucian , temiendo los .enemigos que 
la mano que lo sacaba del abatimiento podria 
volverlo A colocar en  el destino que Antes tenía, 1 hicieron los mayores esfuerzos para hacerla re- 
vocar, representándole al Rey como un hombre 
sedicioso, capáz de trastornar el reyno,.y causar 
los mayores desórdenes. Le atribuían todos los 
males que habían sucedido en tiempo d e  la Re-! 
gencia, y la malignidad no omitió m&o alguno 
para hacerlo odioso y detestable. Estas caIumnias 
se imprimiéron profundamente en el ánimo del 
Rey; y con la mayor reserva, sin que su madre 
lo l legin A entender, se enviáron .órdenes contra- 
rias al Capitan general de aquellas islas para que 
no lo dejase salir. 

A l  mismo tiempo solicitáron que se levantase 
el denierro del Duque de Medinaceli que por in- 
flujo de la misma Reyna estaba detenido en Cogo i 
Iludo, y por los mismos medios consiguiéron que 
volviera A la corte; pero despojado de los em- 
pleos y de  la$ dignidades que aún conservaba. 
Asi se burlaban del Rey estos dos partidos ha- 

servir de instrumento para sus vengan- 
zas. Luis informado de la liga de  Ausbourg, que 
hasta ahora habia estado impenetrable 4 los ojos 
perspicaces de sus Ministros, entr6 en grande in- 
quietud. Hizo quanto pudo para romperla, o A lol 
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ciones de paz para tenerlos A todos descuTtiadosl 
hasta que estuviese en estado de ponerse en carn- 
pafia. Hizo proponer A las cortes de Madrid y , Viens que la tregua de veinte afios que se ha bia 
convenido por el tratado de Aquisgran se convir- 
tiera en una paz s6lida con las mismas condicio-S 

d o s  
de 

O. c. - 

I nes, pero sus proposiciones fueron desechadas. 
Por estas respuestas conoci6 que las dos cortes 

I obraban de concierto, y que no le quedaba otro 
recurso que las armas siendo la guerra inevi- 
table. ¡ 

rnénos parr separar algunas potencias de etlá, 81s 
i d r  E, aihagando d unas con promesas lironjeras, 6 inti- ,,,i,a 

midando A otras con amenazas; mas vieiido que - 
todos sus esfuerzos eran inútiles entabl6 negocia- 

I pero en la realidad para tenerla ocupada en esta 
guerra mientras que 61 formaba el gran proyecto 
de sentarse en el trono de  Inglaterra lisonjeando 

I 
4 todos los partidos que habia en aquel reyno 
contrarios al  Rey: de modo que los Anglicanos, 
los Pretbiterianos, y demás sectarios, lo deseaban 
con ansia tenerlo por su protector. Hizo los pre- 
parativos para la guerra con la mayor actividad 
obrando de concierto con los confederados. La 
Hota yel exércitoparecequese hallaban desrinados 
contra 13 Francia. Su Embajador que estaba en 
el Haya fu8 el único que lleg6 4 penetrar la in- 
triga y la descubrí6 9 su corte. Luis la comuni- . 
có al Rey de Inglaterra advirriendole que se ar- 
mase ofreciéndole socorros, y que su esquadra se 
juntaria con la Inglesa; mas sus conseps y sus 
ofertas fueron desechadas. 

El Rey de Espafia no cesaba de solicitar al 
Emperador que hiciera lo paz con los Turcos para 
poder emprender con honor Ir de las Franceses. 

1688 D a d e  luego empnó A armarse ron el mayor 
secreto, aunque con una actividad tan extraordi- 
naria que ántes de concluirse el invierno estaban 

l 
los exércitos en disposicion de ponerse en campa- 
ha, quando los Espafioles y los Imperiales, nacio- 
nes de un carácter lento y pesado, aún no habian 
hecho los preparativos, sin embargo que el Prln- 

I 
cipe de Oraoge les excitaba de continuo por sus 
emisarios para esta empresa peligrosa, con el En 
al parecer de abatir el orgullo de la Francia; 



Jtir A su capital enemigo ; y asi la campaiia con- 
tinu6 con el mayor vigor. L U ~ S  de Bade, que man- 
daba un ex6rciio de cincuenta mil hombtes en la 
Bosnia ,derrota quince mil l'urcos que el Baja de 
esta provincia llevaba al socorro de Belgrado, la 
qual sitiaba el Elector de Baviera y la tenia muy 
apraada. El 6 de Setiembre abierta brecha di6 el 
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I asalto, y ha biendose apoderado de ella pasó A 
cuchillo nueve mil Turcos. Conquistada esta pla 

.za  el Sultan envió sus diputados para solicitar la 
paz; mas ántes deempezar las negociaciones les 
mandó retirarse, 

Loa Franceses se pusieidn en campafir pan 
proteger a1 Cardenal de Furstemberg que solici- 
taba el Armbiqmdo de Colonia, y al cabildo de 
la misma Iglesia ,que el Emperador, los Estados 

- 

I generales, j Los Espsfioles querian obligar A que 
eligiese al Yrfncipe J ~ e p h  de Baviera hermano 1 
del difunto ~rzobisy>. 1.0s votos estuvj6ron divi 
<!idos entre los dos pretendientes, y en este caso 
el Papa debia decidir ; mas como estaba p o r  los 
de la liga era claro que lo habia de hacer i4 favor 
del Principe. La Francia se sirvió de este pretex- 
ta para entrar con sus tropas en Aiemanla. Aii- 
tes de ponerse en accion pregunth por el Conde de 
Araux su Embajador en el Haya por qué motivo 
Ila Holanda hacia un armamento tan considerr- 

. i i e + ' P ~ ~  las victorias que habia conseguido la hacían Era 

mas dificil, porque ni aqu411os querian pedirla, 
ni era justo que el Emperador se detuviese en 
medio de su brillante carrera sin acabar de  aba- 

- 

l .  

ble, poes el Rey ni amo no se habia armado para 
Iiactrles la guerra sino para conservar la paz de 
la Yuropa: que si esta tempestad amenazaba Ir 
Inglaterra, siendo aquel Rey su aliado, no pndria 
mirar con indiferencia estas hostilidades, y en 
virtud de los tratados se veria en la precision de 
defenderle. Los Estados res~ondiBron que se ha- 
bian armado porque el Rey de Francia y los de- 
más Prlnciper habian hectva lo mismo, y que no 
debia extrafiarse que hicieran preparativos estan- 
do d a  la Europa en movimiento. Mas e1 miste- 
rio que con tanto secreto se enciibria se descubrit 
muy pronto, porque se publich una Memoria de 
los Ingleses implorando la proteccion dcl Prínci-, 

TOMO XIX. P 3 



gobernaba á su arbitrio, y como un verdadero 
despota qaitaba la libertad i sus súbditos: que 
queria restablecer la religion Católica en el rey- 
no y destruir la reforma: que el Stathuder era 
justo que lo impidiera habiendo implorado su 
protcccion para restablecer la buena armonía que 
debe haber entre el Rey y los súbditos: que no 
era s n  intenckn invadir aquel reyno ni quitar 
del trono t su Isgitimo S o b e r a ~ i  para hacerse 
duefio con perjuicio de Ia saesion legitima. El 
Manifiesto del Príncipe coatenia poco mas b mé- 
'nos las mismas cosas, afiadiendo que su tinico ob- I 
jeto era librar la nacion de los perniciosos con-. 
sejos de los que tenian la confianza del Rey, y ' 
convocar un parlamento libre que protegiese la 
libertad pdblica y er4minase las pruebas de la le- 
gitimidad del Principe su hijo. 
. El Rey de Inglaterra lleno de una ciega con- 
fianza despreciaba altamente los avisos que reci- 
bia de todas partes, especialmente de sus amigos, 
del peligro en que estaba de las Intrigas del Prin- 
cipe con los facciosos de, dentro del reyno, y de 
la comunicacion que tenia con ellos. No dodaba 
que la tropa y la marino que habia colmado de 
favores seria capáz de contener a los rebltosos 
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,140~ :pe de Orange, y los Estados publicáron un Mani- 

si intentaban co i  falsos pretextos turbar el rey- 
no. Las protestantes y demás religionarios hacian 
correr la voz que estaba unido por un tratadc 
con Luis quien todos ellos aborrecian conside- 
rándolo como un tirano; y esto anim6 d los fac- 
ciosos que con dinero y con promesas, y otros mil 
medios, ptocuráron atraer la tropa 3 su partido. 
La flota inglesa no  tardb en amotinarse porque 
el Almirante hacia decir la misaen sa bagel. 

m p a s  de tietra estaban dispuestas a la rebe- 
lioa por estailmismascausas, y no esperaban sinc 
una circunstancia favorable para declararse. El 
infeliz Jacobo corria ciegamente a su perdicion 

y&c, - fimo declarando t toda la Rumpa las razono 
que tenian para darle tropas y bageles para que 
passse con seguridad Inglatetra. 

En este Manifiesto decian que habian jazga- 
do que debian asistirle, porque Jacobo despte- 
ciando ias leyes fundamentales de aquella nacion 



clo 
& 

y c. 
. 

, 

l I ni del parlamento, perdi6 toda su firmeza y aban- 
don6 el trono sin atreverse A defenderlo. Se hu- 
ye, y detenido le obligan A volver A Lóndra: 
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sin preveer el peligro ni la desgraciada suerte 
que le amenazaba quando estaba para manifes- 
tarse la horrorosa tempestad que se fraguaba. La 
ilasion suele disiparse quando no tienen remedio 
los males. Luego que supo que el Principe de 
Orange estaba para hacerse 3 la vela con las tro- 
pas que se creian en toda la Europa destinadas 
para obrar contra la Francia, tembl6, se turb6, y 
resuelto B defender un trono que tan legítima- 
mente ocapaba por las leyes de la sucesion esta- 
blecidas por la nacion , di6 las providencias ne- 
cesarias para que se ocupasen aquellos parages 
de la costa por donde se podria intentar algun 
desembarco. Imploró la proteccion de los Princi- 
pes en quienes podia tener mayor confianza, pero 
era muy tarde para salvarle del peligro aun quan- 
do le hubieran querido socorrer. El de Oiange 
despues de haber deslumbrado h la Europa con 
su Manifiesto, que solo habia publicado para ocul- 
tar mejor sus designios ambiciosos en el caso 
que la empresa atrevida no tuviera el exito feliz 
que se ptometian los facciws, se bizo 4 la vela 
con quinientos bastimentos comprendidas las na- 
ves de guerra y mas de catorce mil soidodoh 
D ~ m b a r c ó  en Torbai sin ninguna resistencia, 
y luego corriéron 3 juntarse con 61 una multitud 
de descontentos que solo esperaban e s e  momen- 
to favorable para declararse contra el gobierno. 

Churchil, que hasta entónces se habia mostra- 
do tan amigo del Rey de quien habia recibido 
tantos favores que de p g e  habia llegado A ser 
Par y ano de los principales oficiales del exér- 
cito, fue de los primeros que le abndonáron. 
Este hombre se hizo despues celebre con el hom- 
bre de Malboroug. El Principe de Dinamarca que 
estaba casado con una hija suya le hizo trai- 
cion, y consternado con tan pírfida inhumani- 
dad exclamó: Gran Dios, tened compasio~ de rnf, 
pues mis propios hijos me abandonsn con tanta 
erutldud. 

Este Príncipe que habla dado tantas pruebas 
de ptodmcia y de valor, no fifindose de la tropa 
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s3a TAYS~AS ~ 1 1 0 n o L b b ~ c ~ ~  * pide una conferencia al Principe de Orangc; jf ' 

;de m- . e le envia Orden que salga de la npi ial  y se. *,, 
-1 vaya A Rociieíter ciudad situada poco distante - 

de la mar, sin poner mucho cuidado en guardar- 1 
le como prisionero porque qucria que escapase, yl 
saliendo del reyno dejase sin apoyo h sus parti- 
darios, y A 61 con mas libertad para entarse en 
el trono sin obstAculos y sin derramar sangre. 
Este ilustre prisionero no tardb en refugiarse A la 
Francia y dejar en libertad al usurpador, el qual 

)siendo tan político no quiso por si mismo poner- 
se en posesion del reyno por no incurrir la nota 
de hberse apoderado de él con violencia. Ase- 
gurado de las dirposiciones del pueblo y del par- 

l 
lae?nta, que lo miraban como su libertador, 
quiso que estos mbmos dispusieran con toda 
franqueza del gobierno. 

Convocó el parlamento con eel m b i e  de 
convencion por no dar entender que obraba 
como Rey, pues aquel no puede juntarse sitio 
por sus órdenes; y en la primera sesion declara- 

I 
ron, que habiendo querido Jacobo destruir sl i  
constitucion quebrantando el contrato naciona 1 

l entre él y el pueblo, y vioi~do las leyes funda- 
mentales por la malignidad de sus pernicioso, 
consegeros fugándose-sin el consentimiento del 
parlamente, por el mismo hecho habia abdicadii 
el gobierno y e1 trono eatab  vacante. Esta decla - 
racion de los comunes excitó vivas disputas en la 
c h a t a  alta donde se exiiminb. con el mayor c i -  
lor si habia un contrato nacional entre el Rey y 
eE pueblo; y habiendose votado, la mayoría se 
declaró por la afirmativa. Despuessedisputí~ con 
la misma- vehemencia si e \  Rey habia quebran 
tado osie contrato, y se decidió igualmente con- 
tra el; y aunque se queria omitir la question si 
habia dejado vacante el trono con su salida del 
reyno, los comunes les obligaron A decidirla. Tal 
fue el resultado del primer acto de esta tragedia, 
que se habia urdido con tanto secreto por los fac- 

! 
ciosos para derribar A este Prfncipe, solo porque 
hacia profesfon de la wligion Cat6lica, y con su 
zelo queria restablemrla en aquel reyno. 

Las revoluciones de los imperios hasta este 
~iempo se haciau siempre con las armas en lo, 
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de - 
Irnano sin raciocinar ni discurrir. Kara vez el 
usurpador se sentaba en el trono sin citar baña - 
do con la sangre de los ciudadanos y rodeado de 
qus cadáveres; mas ahora la nacion misma por 
medio de sus representanta discute SUS dereches 
y 1m del Soberano, sienta los principios, y pro- 
nuncia su juicio conforme $ ellos fijando la cons- 
titucion del %todo. Luego empieza el segundo 
acto de la tragedia tratando de la ocupacion del 
t r m  paes estaba vacante, y de la forma del go- 
bierno que se habia de adoptar. Unos querian un 
Regente y otros un Rey. Inr primeros decian que  
no se podiaii mudar los derechos de la sucesion 
sin drftruir las leyes fundamentales. Los otros con- 
testaban que si se ponia un Regente se dejaba un 
principio de confusion y de desórden, origen de 
muchas discordias que destruirían el Estado, por- 
que no teniendo sino una autoridad precaria no 
podrir sofocarlas y restabiecer la tranquilidad; 
y que siendo la s a l ~ i o n  de 13 patria la primera 

/ 
t 
1 

1 

1 ' 
- 

ley fundamental sobre la qual estriban todas las 
demás, ésta es la que debia observarse con 
preferencia. El Principe incomodado con es- 

I 
ras deliberacione~ se qriith enteramente la mas- 
carilla, y habiendo llamad9 A algunos sefiores les 
dijo que no queria entremeterse en lo que era pro 
pio de la convencian , pues que A 41% le tecaba 
elegir el sistema masconveniente y mas útil; pero 
que no podia menos de advertirles que no acep- 
tarla el tirulo de Regente, porque consideraba 
que en las circanstancias.del dia estaba sujeto 
mil imnvenienres, p eta cap42 ¿e excitar gran- 
des discordias: que si se daba la corona A la Prin. 
cesa >ti e s p o ~ ,  aunque tenia gran nibrito, pre- 
feriria la vida privada: que en ninguno de estos 
dos casos I F  pv~ible pmregerlm, porque no 
le precia ju~ro abandonar objetos de la mayor 
i nportancia(que Ic llamaban A otra p3rte)por una 
dignidad precaria. El temor les obligh A formar 
un biil para el esrabl~imienzo de la corona en la 
persona del Príncipe juntamente con su muger,' 
reservando al primero la admini.ztracion pública, 
determinando por él miqmo el iirden de la suce- 
<ion. y afiadiendo una declaracion que fijaba 10s 
limitesde la prorrogativa Keal.hte decrtxo, y este 
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*mor ruidoso suceso que fa6 el último acto de la trage- .&. dia y su desenlace harto extraordinario, fué A - 1 principiosdel afio siguiente, que por no interrum- 

pir la narracion nh ha parecido ponerlo de se- 
Iguidi. 

El Rey de Francia, conociendo por el Mani- 
lsesto de lm Estados-Unidos y el del Prlncipe de 
O r a n p  sus intewioiies, les declarb la guerra, 
El exerciio que se dirigió al Rhin con el preter 
to de proteger al Cardenal de Futstemberg pux  
sitio 3 Philisbourg , y despuw de veinte y quatrc: 
dias de trinchera abierta se apoder6 de esta plaza. 
y declarb al Emperador que estaba proiito B resti 
tuirla juntamente con la de Fribourg , con tal que 
se pusiera en posesion de Colonia al Cardenal, y 
que la tregua de veinte afios se convirtiera en 

'una paz perpetua, quedando para siempre reuni- 
dos A su corona los paises conquistados que se i r  
habian cedido por los tratados de Murnier y de 
Nimega. El Emperador desech6 todas estas con- 
diciones. El Delfin continuh sus conquistas, y 
intes del fin del afio se apoderb de Manhein, de 
Spira, de Wormes, de Oppenhein ,de Treveris y 

I 
de Frankendal, sin que hasta ahora hubiera ha- 
bido declaracion de guerra. 

Los confederados engafíados por el Príncipe 
de Orange que trastornaba todos sus planes, no 
dejdron de trabajar en secreto para abrir la cam- 
pafia la prímavera siguiente con grande esttuen- 
do, y acometer 3 la Francia por todas pattes para 
dividir sus fuerzas. La Espafia con el pretexto de 
la guerra de los Moros arm6 una esquadra con- 
siderable, reforzó el exPrciro de Catilufia, y con- 
firmb en el gobierno de los Paises-Bajos al Mar- 
ques de Gastafíaga. Los Ministros que tenia en 
Saboya , y en las demas corres de I ta l i~  , exciiáron 
la actividad de estos Pilncipcs 3 levantar trapos 
para dar el contingente estipulado pcir el tratsdo 
de confederacion. H1 Emperador q u i . ~  hacer la 
paz con el Turco para estar mas expedito y m- 
plear las fuerzas contra la Francia, pero no se 
verificó. El invierno se pdi t n  estos vepant i -  
vos. Cerdefia y los estados de lralia h'c:4rnn al 
Rey donativos quantíosos para la guerra. I a isla 
de Cerdefia A peatusion del Duque de Nlonte- 



fracciones repetidas que Luis hacia 5 los trata- 
dos de Munster y de Nimega, apodcrtíndose de 
algunas plazas y cometiendo otras violencias con 
el pretexto de proteger al Cardenal de Furstem- 

l 
betg , le declar6 enemigo del Imp«io,que se l e  
debia hacer la giierra , y no tener ninguna co- 
municrcion con 41. A todos estos agravios afia- 
dia la dieta que habia fomentado la rebelion de 
la Hungría y excitado al Turco contra su Mages- 
tad Imperial, por cuya razon no solamente se 

,debia considerar a l  Rey de Francia como enemi- 
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go suyo sino.de los Principes cristianos, y que 
debian reunirse para vengar estos insultos hasta 
obligarle A separarse de la liga de este enemigo 
comun. Resuelta de este moda la guerra por la 
diera general del Imperio A fines de Eneto, las 
tropas tuviéron 6rden.de ponerse en movimiento 
para acercarse A los puntos 3 que estaban desti- 
nadas con cl fin de empezar las hostilidades lue- 
go que la estacion lo permitiera. I 

I dsr 

- 

~ 6 8 9  

lleon ofrecia al Rcy por diez afios setenta mil ¿u- J E*. 

c a d a  en cada uno. Cataluha incomodada con los $2: 
excesos que cometia la tropa empezó 3 alterarse, - 
y fue  necesario enviar de Virrey al Conde de 
Melgar, hombre prudente y de un carhcter suave, 
el qual procuró conciliar los ánimos restablecien- 
do e l  órden y la disciplina en la tropa. 

A principios de este afio murió la Reyna 

i 
DoAa Marlr Luisa de una enfermedad aguda que 
en pocw dias la hizo bajar al sepulcro el 1 2  de 
Febrero sin haber dejado sucesion. Poco tiempo 
despues se empezó A tratar el rnatrio~onio del Rey 
con la Princesa Maria Ana hija del Elector Pala- 
tiiio que era hermana de la Emperatriz y de l a  
Repna de Portugal. E1 I 5 de Junio se cas6 por 
procurador, y con este motivo se encendió mas 
pronto la guerra. El Embajador de Francia Re- 
benac prtwnt6 una Memoria pidiendo a l  Rey 
de Espada que aplicase sus intenciones, y con 
que! motivo aumentaba sus tropas en Cataluha y 
armaba por mar; y no habiendole dado una res- 
puesta categhrica , los Franceses acercáron tropas 
d la frontera, y en el mes de Marzo nos drclará- 
ron la guerra. 

La dieta de Ratisbona considerando las in- 
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Los Franceses que habian pasado iodo el en. 

vierno haciendo los preparativvs para resistir : 
todas las potencias confederadas, formados loi 
exerciros que debian obrar en diferentes punto. 
los Generales que loa debian mandar se pusiéror 
S su frente y abrieron 1s campafia con aquel a yrt 
de confianza que tiene el vencedor despucs que 
la victoria ha coronado muchas vecm sus empre- 
sas. BI 6 de Mayo sali6 de Brest su wuad ra  
compuesta de veinte y quatro naviosde linea, dos 
fragatas y doa brulotes. H i w  vela 3 las a~.stas de 
Irlanda para desembarcar tropas en aquella isla que 
sostenia el partido del Rey Jacobo 11 arrojadode 
Inglaterra por el usurpador, ata& la csquadra 
de los Ingteses entre el cabo de Clar y el de hin- 
sal, y de~pues de un combate muy obstinado obli- 
g 6  4 los eiiemigos 1 retirarse muy maltratados; 
y hecho el desembarco se volvi6 A Francia, y 
el i 8 del mismo mes entr6 en Brest con siete nr. 
vios holandeses que habia apresado en la punta 
de la isla de Osant. 

El Mariscal de Humieres que mandaba el 
exCrcito de Flandes se puso en marcha el 29 dc 
Mayo dirigiPnd<~e f Peronna que eqtá cerca de 
hlons. k 1 5 de Junio un destacamento de dos mil 
caballas quemh los arrabales de Tirlemont sin 
ninguna resistencia, porque el  exérciio de los 
confederrdos a6n no cie habia puesto en ca mpa- 
fia. K l  Prtncipc de Vsldeck que debia mandarla 
habiéndole juntado fu4 3 apostarse 3 Helissein 
que dista poco de aquella plaza , y envi6 al Con- 
de Horne con un campo volante para observa1 
los movimientos del ex4rcito enemigo. Las tropa< 
E~pafiolacr mandadas por el Prlncipe de Vaude- 
mont se habian juntado en Arche, y decde aquí 
fue a sentar su campo en Leda sobre el rio Dim- 
per para cubrlt la provincia de Flandes. Hasta 
el 25 de Agrxqto no hubo sino algunas escararnu- 
zas entre las partidas de los exéicitas; mas este 
día Hutnieres se fub 3 buscar a los confederador 
con Animo de darles la batalla, y ascnt6 su cam- 
po en Bossú pueblo poco distante de Vslcouri 
donde estaba el exército de Los confederados. )s. 
ta pequefia ciudad está rodeada de  murallas cor 
torres para su defensa, y situada en un lugai 
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l sino ciento y cincuenta hombres entre muertos, 
prisioneros y heridos. Aquella misma nocl~e aban- 
cior)áron esta ciudad y se fueron 3 acampar en 
Gerpines. El enemigo los siguió con el ánimo de 
reparar el honor de sus armas en otro combate, 
mas quando llegó h este pueblo el Prlncipe de 
Valdeck habia pasado el Sambra, y estaba acam- 

l 
pado en Montigni que está situado en la ribera 
dei mismo rio. Humieres puso su quartel general. 
en Gerpines, su derecha estaba en Harlos y la 
,izquierda en Tarchenes, y habiendo reconocido 

- .  

el campo de los enemigos resolvió atacarles.1 
El S de Setiembre se puso en marcha, y luego 
que lleg6 cerca se form6 en batalla. CoIocadas 
las baterías se empezó un fuego muy vivo con el 
cafion que dar6 seis horas sin interrupcion; y 
despues de haber perdido alguna gente, viendo 

alto que por una parte es muy escarpado de 
modo que es muy dificil llegar d 41, mas por la 
otra tiene un terrspien que le hace muy accesi- 
ble. El General Frances resolvió apoderarse de 
leste pueblo, y dcspues de un combate muy obs- 

que no los pojia atacar en la posicion ventajosa 
que ocupaban, renunci6 su empresa y se volvió 

! al campo de Hantes. Hasta e1 fin de Octubre no 
hicieron mas que observarse los dos cxércitos sin 

- 

l venir 3 Irs manos, porque asentaban tan bien sus 
reales que no podian atacarse sin exponerse 3 
ser derrotados inútilmente. Entre tanto el Mar- 
ques de Caatafiaga y el Príncipe de Vaudemonr 
se acercáron d las tierras de los Franceses, y pu- 
siéron sus tropas en quarteles de invierno en 18s 

plazas de ta frontera, y los enemigos hicieron lo 
mismo. El Duque de Noalles que mandaba el 
exCrcito del Rosellon se puso en marcha el 14 
de Mayo, y el 16 envib un destacamento de tres 
mil y quinientos hombres 3 embestir la plaza de 
Camprodon haciendo habilitar todos los caminos 
del Ampurdan para trasportar la artillería. El t 9  
pasó con mucho trabajo la montaiia de Santa 

tinado en el qual perdió mucha gente abandon6 
su empresa. Mas de mil muertos quedáron en el 
campo 7 otros tantos heridos, entre los quales 
' habia muchos oficiales recomendables por su va- 

l 
l¡or b intrtpid4z. Los confederados no ptrdiéron 



que está ai  otro lado del rio en el camino del 
S. Juan de las Abadesas. 

El castillo está situado en una eminencia es- 
carpada por todas partes, y por algonos lugares 
inaccesible por las rocas que le rodeaban. Tiene 
quatro bastiones regulares con una triple muralla. 
Está rodeado de altas moatafiis que están un 
poco distantes, pero le dominan. Eai@ el ata- 
que, y hicieron un fuego tan vivo quemtr ibuy6  
mucho 3 la rendicion. Habia una torre situada en. 
13 punta de una roca donde no se puede subir 
sino por una escala y no se podia tomar sino por 
hambre. Noallm les imimb la rendicion la misma 
tarde que lleg6. El que mandaba en ella le res- 
pondió que rendido el castillo veria despues lo 
que debia hacer. Indignado el Mariscal con esta 
respuesta, que nada tenia de injuriosa ni insultan- 
te sirlo que era qual correspondia A un hombre 
de honor, le hizo saber que si permitia que se 
¡disparase un solo tiro todos ellos setian enviados 

galeras. El comandante y la guarnicion se in- 
timidáron con esta amenaza y no hiciéron nin- 
guna defensa, desmintiendo c m  esta vileza la in. 
trepidh y valor que con su respuesta habian mr- 
nifestado. 

TAELAS CRONO~~GICAS. 
Margarita que estaba cubierta de nieve, y hizo! 
alto en la cumbre dondc habia una capilla que 
hizo fortificar dejando en ella dnscientos hom- 
bres de guarnicion para asegurar los convoyes 
de víveres y municiones que habian de pasar 
por esre lugar, y continu6 su marcha por el Col1 
de Aret hasta Plaingadnr que dista una legua de 
Camprodon, deienifndost en este lugar quarro 
horas hasta que lleg6 la infantería y los bigages. 
Aunque no habia sino dos leguas de Prars de 
Mollo que es el último lugar del Rosellon hasta 
aquella plaza, los caminos son tan ásperos que 
la retaguardia sin embargo de haber salido muy 
temprano no Ilegh al campo hasta la noche. El 
Duque fué 4 reconocer 13 plaza, y dispuso los 
quarteles de la tropa para atacarla en forma. 
Aquella misma tarde se apodn6 de los arrabales 
y de la villa, y asent6 su quartel en el lugar de 
Lianes que está situado en un llano. Rivriro\es se 
apost6 con su division en el lugar de las Rocas 

Ics - 



quarrel h a s  inmediato les envió socorro y ~t re- 
Iririron. En fui los Suizos se apouiron en 1 i  rnm- 
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bre de la montatia y construyéron una especie 
de ciudadch. Los miqwletes se juntáron en el  
lugar de S. Pau que distaba una legua del quat- 
te1 de Rivarolea con ánimo de sorprenderle; mas 

~ O J  
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l Antes de estar preparados fueron atacados por un 
destacamento frances. Se trabb una accion que fue 
muy renida, disputando los Catalanes el terrenc 
con la mayor obstinacion aunque eran muy in- 
feriores en níimero; pero a1 fin fueron dispersa- 
dos habiendo quedado algunos muertos y heri- 
dos de las d~ partes. Los Franceses se apoderi- 
ron de los almacenes que tenian, y saquediron el 
pueblo. 

El so, acabada Ir ttinehm y colocada la ar- 
tilleria , se cmpez6 a batir la plaza , pero como 
eran piezas de campafia no pudieron abrir brecha, 
La mosqueterla que no cesaba de disparar les ma 

Se abrió la trinchera con mucho trabajo pa- M: 
netrandu pur el rnismo pueblo, y atravesando 
dos veces el rio con puentes se llev6 hasta el pie 
de la muralla. Una compaiiia de fusileros fran- 
ceses ocupaban la montada de S. Antonio, la mas 
alta de las que están en torna de esta villa, para 
que los trabajadores n o  fueran mrprendidos por 
los miqueLeter y pudieran continuar La obra sin 
inquietud alguna. Otro destacamento se peso en 
ia cumbre de ella que tiene un llano de bastante 
extension , y conociendo la importancia de este 

i 
puesto se atrincheraron en 01 para proteger A los 
fusileros, los quales fueron atacados por los mi- 
qiieletes espafíoles antes que llegase el destaca- 
mento; pero el BIarques de Rivaroles que tenia el 1 

/t6 alguna gente de los que estaban en el csminc 
/cubierto. Los morteros echáron algunas bombas 
dentro de la plaza que hiciéron algun estrago; y 
tiabiendo caldo una de ellas cerca del almacen de 
Ir pblvora se llenaron de costernacion , y el Go- 
bcrrtador temiendo que la guarnicion se rebelase 
capitntb y salib el a 3 con todos los honores. Con- 
ducido b Olor desde donde pasó & Gerona se le 
formó consejo de guerra, y convencido que la 
habia entregado por ttaicion fuO decapitado en 
Barcelona. Conquistada esta plaza, todos los puc- 



mas activas para levantar gente por todas las pro- 
vincias, de manera que 3 fines de Mayo y prin- 
cipios de Junio se formó un exkrcito de diez y 
seis mil infantes y mas de cinco mil caballos. Se 
equipáron unas galeras para cruzar sobre las cos. 
tas de Cataluña y observar los movimientos de lo! 
Franceses. El r 3 de Junio entró en Gerona una 
fuerte division para impedir los progresos de lo: 
enemigos, y habiendo descansado algunos diaf 
salió un cuerpo de caballería para reconocer el 
pais. Cerca del Catl de Pertus encontriron una 
partida que escoltaba un convoy, y habiendola 
atacado los dispersáron y se apoderaron de 61 ha- 
ciéndolos algunos prisioneros, los demás huyeron 
hasta ponerse bajo el cafion de la plaza de Be- 
llegarde. Los habitantes ricos del Rosellon esta- 
ban tan intimidados que se retiraban con lo maa 
precioso que tenian 3 la plaza de Perpiñan, no 

&+ 
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dudando que nuestras tropas entrarian en esta 
provincia, y en venganza de lo que hibian he- 
cho los Franceses en Catalufia lo llevarian todo 
A sangre y fuego. 

El Duque de Villahermosa que era Virrey de 
Caialufia esperaba que todo el ex6rcito se hubie- 
s e  juntado para ernpezar las operaciones, y el 17 
del  mismo mes se hubiera puesto A Ia frente de 61 
s i  no le hubiera detenido en Barcelona la esqua- 
dra  Francesa de Tolon que se avistb creyen- 
do que venia A bombardearla; mas viendo que 
tomaba el rumbo de poniente sali¿> de la ciudad 
con una gran parte de la nobleza y otras mu- 

donde tctíii lo:, almacenes de los víveres, y se 
acampó entre dos rios donde tenia abundancia de 
forrages y estaba en disposicion de socorrer I las 
guarniciones que habia dejado en varios pue- 
blos. Las escaramuzas entre las partidas y los 
miqueletes eran muy frecuentes, y siempre pcr- 

I 
dian los enemigos alguna gente. 

Desde el mes de Marzo, no dudando que és- 
tos iiivadirian la Catalulia, el Rey dió 13s órdenes 

blos de las cercanías y de aquellas rnontafias seid:; 
sometiéron al imperio frances, y dejando algu- 
nas guarniciones en los puntos mas importantcs 
se volvió 4 la Junquera i descansar de sus fari- 
gas. Puso una guarnicion fuerte en Figueras 

- 



lni6ndolos cn tal desórden que huyOron vergon- 
lzosamente abandonando los ~risioneros oue nos 
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habian hecho. El Virrey lle& al campo que es- 
taba en Salrra el * $ ,  y luego se puso en marcha 
y pasó 4 Rascara con animo de ir atacar A 1m 
enemigas. El Mariscal que estaba en Santa Leo- 
cadia recogi6 la gente que tenia distribuida en 
varios puntos del Ampurdan. 

Nuectro exGrcito continuó su marcha, 7 el 17 

I I 
lleg6 B Bascara donde se supo que el enemigo es- 
taba acampado entre Cabaiias y Peralada, desde 
donde se retiráron al Rosellon no querienao ex- 
ponerse B la suerte de la batalla por tener ménor 

da 

- 

gente que los nuestros, y aunque se 1er persiguib 
no fué posible alcanzarlos. El Mariscal puso la 
csballerIa enYlla y lo infanttria en varias plazas, 
porque incomodada le tropa con el demasiado 
calor enfermaba y perda alguna gente. La mi- 
qaelctes interceptaban algunos convoyes queiban 

I A las plazas que ocupaban, y no dejaba de haber 
algunas acciones aunque de poca consecuencia 
con las partidas que se encontraban muy ;I me- 

chrs gentes que, llenas de zelo por la deknsii de 
la patria , habian tomado voluntariamente las 
annas. El. exército enemigo se fortificó en Santa 
W a d i a ,  y todos los dias le llegaban refuerzos. 
Una partida de caballerla mandada por D. Pedro 
Sancho cayó en una zalagarda y le mataron al- 
guna gente, y aunque se defendi6 con mucho 
valor fué mortalmtnte herido. Otro esquadron 
que lltg6 a so socorro quando estaban en la ac- 
cion , cay6 mbre los enemigos con tanto ímpetu 
que les mató y les hizo prisioneros algunos, po- 

nudo, en las quales siempre sacaban los enemi- 
gos la peor parte. 

D. Joqeph AgulIo oficial de mocho valor ¿ 
intrepidéz p a d  con una division I bloquear la 
plaza de Camprodon que tenia mas de quinientas 
hombres de guarnicion con un Gobernador muy 
vnlitnte. Se acercct A ella provocando al enemigo, 
el qual hizo una salida para atacarle, y &pues 
de  una accion muy refiida en que dejaron a k u -  
nos mnertos en el camp'se retiráron. Los nues- 
tros les siguieron con la mayor intrepidb y se 
a poderCon de la villa, mas no padSéron sone- 
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nerla por el fuego de Ir plaza, y salikron de ella! k 

d a &  para ocupar todas las avenidas colocándose en loslpA 
pasos por donde le pudiera entrar socorro, Entre - 
tanto nuestro exercito hacia entradas en el Rose- 
llon y saqueaba los pueblos sin que los France- 

l 
ses salieran de las plazas para impedirselo. El 
General que sitiaba a Carnprodon habiendo teni- 
do noticia que venia un gran convoy 3 Ia plaza, 
reunió toda su gente y salió a interceptado espe- 
rhdolo  en las gargantas de los montes por donde 
era preciso que pasase. Luego que lleg6 al lugar 
de S. Pau envi6 los miqueletes ii ocupar los pa- 
sos llamados la Bocazas y una parte de la iiifan- 
teria con dos compafiías de caballos A ocupar el 
puente de Prat de Mollo, lo que aunque se exe- 
curó con la mayor presteza no lleg6 A tiempo 
porque habia ya pasado, y entró en la plaza sin 
tropiezo algono. Sin embargo de este socorro la 
guarnicion se hallaba falta de víveres, y por una 
carta del Gobernador que se interceptó se supo 
el mal estado en que estaban, y que no envián- 
doselos pronto le seria imposibledefenderse. Nues. 
tro exercito se aumentaba todos los dias, pero 
el Duque de Villahermosa no emprendia ningu- 
na cosa porque se le habia dado por sucesor al 
Marques de Conflans. A w r  de la vigilancia 
de Agullo y de los miqueletes, los Franceses in- 
troducian en la plaza alganas provisiones. Esto 
obligó al Generd A enviar mayor nbmero de 
gentes para que ocupando todos los pasages lo 
impidieran y se obligase ii la guarnicion A ren- 
d irse. 

El 2 3 de Julio llegaron al puerto de Barcelona 
diez y siete galeras de Napoles, Sicilia y Génova 
con dos mil y quinientos soldados que estaban en 
el Final; y un gran convoy de viveres y muni- 
ciones con seis piezas de artillerfa se encamináron 

I 
al exército. El x r de Agosto se resolvió poner sitio 
en forma 3 la plaza de Camprodon porque con el 
bloqueo parecia imposible poderla reducir, pues 
por mas vigilancia que se pusiera para impedir 
la entrada de los socorros no se habia podido 
conseguir. El Duque de Villahermosa, deseoso de 
castigar Ir guarnicion que hacia burla de nuts- 
tras armas, fue al  campo de S. Pau para activar 



me+ 
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l Agosto y el 18 se detuvo en Villafranca. El 19 
parti6 con todo el exercito dirigi4ndose 5 Canigo, 
que es la montafia mas alra de los Pirineos, y sen- 

I t6 SU campo en la altura de PIat GuiIlem. Lan- 
galleria que mandaba la vanguardia asentó so 
real en la altura del Tcct puesto wuy ventajoso, 1 y dede este lugar envi6 un desiacameato i echar 

9 3 
I 

TABCAS CRONOL~SGICAS. 443 
las opmcfones del sitio habiendo dado 4ntes 6r- 
den para que se llevase artillerla gruesa para ba- 
tir la plaza, y sin embargo de las muchas llugrias 
y de que los caminos de suyo son intransitables 
por la mucha aspereza del terreno , el 17 de 
Agosto tenia en su campo quatro piezas de grue. 
so calibre, quatro menores, y dos trabucas. 

A este tiempo lleg6 el Marques de Conflans, 

Era 
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y luego foG A reconocer la plaza con el Maestre 
de Campo general y otros varios oficiales, y juz- 
g6 que era mas fuerte de lo que le habian infor- 

I 
mado en la corte Los enemigos en el poco tiern- 
po que la tenian le habian aumentado sus fortifi- 
caciones, y por la situacion en que estaba podia 
defenderse mucho tiempo contra un exCrcito nu- 
meroso. D. Josef Agullo que tenia el quartel en 
las Rocasas empez6 A abrir trinchera con mucha 
actividad poniendo unas compafilas de granade- 
ros para proteger 3 los trabajadores ; y aunque 
los sitiados asestíron su artilleria A esta parte, y 
hicieron una salida A las nueve de la noche, no 
tuvimos ninguna desgracia. La obra se continu6 
con tanta actividad que dos dias despues estaba 
abierta la cornunicacion con las baterias. La ar- 
iillerta gruesa que estaba en Capsacosta detenida 
por las muchas, aguas, y lo escabroso del camino, 
lleg6 al lugar donde debia colocarse. Entre tan- 
to los Franceses entraron en la Cerdania , saqueá. 
ron aquellos pueblos indefensos sin perdonar lo 
sagrado de las iglesias, y cometiéron los mayo- 
res excesos por todas partes sin encontrar ningu- 
na resistencia. 

El Duque de Noalles reunió prento sus tro- 
pas y se puso en marcha para ir a l  socorro de la 
plaza. Su exercito se componia de  cinco mil in- 
fantes de tropa veterana, mil y quinientos csba- 
Ilos, y quatro mil de sometenes con siete piezas 
de artillerla de campaha. Salib de Ylla el 1 7  de 



del exército en otra montaha poca distante. 
El 2 0  Langalleria continub so camino for- 

modo en batalla hasta la altura qac esta sobre 
Camprodon siguiendo todo el cuerpo del ex~rciro. 
Quando lleglron A este lugar oyéron tronar la 
artillerla gruesa de los Esyafioles que b t i a  la 
plaza, y vidron su exdrcito formado en batalla al 
otro trdo del valle y sobre el declive de-la mis- 
ma monufia, estando apoyada su izquierda en el 
lugar de Llanas, y su derecha en la altura de 
tres Cruces, ocupando un quartel la Rocas en 
frente de Camprodon , desde donde se estendian 
por et valle hasta el lugar de S. Pau, 

Tenian delante de si el rio Ter que es rbpido 
csmo un torrente, sus riberas muy altas y llena9 
de rocas que formaban una trinchera natural 
donde estaban atrincherados. Sus baterlas !as te- 
nían puestas en el montecillo de las tres Cruces 
oon un puente de cornunicricion que les hacia 
duefías del valle que es muy angosto en este lu-  
gar. Los Franceses sentáron 3u campo poniendo 
su derecha sobre la altura de Lianas y apoyando 
su izquierda ácia Camprodon dejando la monta- 
fia en la espalda. Piton Gobernador de la plaza, 
oficial intrepido y valiente, animado con su pre- 
sencia hizo aouella misma mafiana una salida con 

a 10s Españoles dc una altura muy inmediata que' 
dominaba el camino y podia causarles mucho 
dafio. El ataque fu4 muy vivo, los nuestros se 
defendiéron con mucho valor; p r o  siendo pocos, 
y viendo que los enemigos intentaban cortarles 
se retirácon. E1 Mariscal pas6 la noche en esta 
altura haciendo repetidas salvas para avisar al 
Gobernador de la plaza que iba A su socorro. El 

SU guarnicion, y arrojando 2 los nuejtros de las 
>trincheras lleg6 hasta las baterías, donde encon- 
tró una resistencia tan terrible en la compañia 
de las guardias Reales que defendian m e  puerto, 
que fuk rechazado con mucha *dida, persi- 
guiéndola hasta :a empalizada de la fortaleza 
donde el cafion de  1 i  plaza y la mosqueterla les 
detuvo, y le? mat6 algunos soldados y 3 su co- 
rnanllante que en esta accion se llen6 de gloria. 

P u ~ ,  t iempdespws que loa enemigos.sentí- 

m 
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Duque de Noallcs estaba acampado con el re to ,  



ron su campo, un cuerpo de infantería espaiiola 
pas6 el rio y otraves6 el llano para ocupar una 
pequefia casa que estaba en la mitad del declive 
del monte y se apoderáron de ella. El Duque de 
Noalles envi6 el regimiento de Suizos de Herlac 
ii atacar este puesto, y despues de un combate 
muy reiiido obligáron il los b;spafioles 3 retirarse. 
Todo el di8 se bati6 Ir plaza con mucho vigor. 
EL Gobernador hizo una salida por la noche, g 
iaunaue se acerc6 con mucho denuedo A las trin- 

l cheias , no pudo llegar 4 ellas por el mucho fuego 
que se le hacia de mosquetería, y con pérdida 
de algunas gentes se retiró. El 2 I por la mafiana 
los E~pafioles se formaron en batalla en la ribera 
del rio, y las baterías de los enemigos les hicié- 
roa un fuego muy vivo dos horas de continuo sin 
incomodarles mucho porque estaban bastante 
distancia. Quatro esquadroncs sostenidos de otros- 
dos psáron el rio, y atravesando el llano iban a 
m c a r  con la mayor intrepidh la derecha de los 
Franceses. Quando el Mariscal vi6 este movi- 
miento envi6 clrden i unos dragones, que se ha- 
bian adelantado dema~iadn en el valle, ptra que 
se reiiracen A la altiira. E1 Marques de Cbatelet 
salic7 al encuentro 3 los nuestros con trescientos 
caballos, y 3 pesar del fuego que la infantería hi- 
zo los Kspafioles les acometiéran con tanto impe- 
tu con espada en mano que los disper~iron, obli- 
gándoles A huir vergonzosamente dejando mu.- 
C ~ I M  muertos y heridos en el campo, y los de- 

l m8s se salvAnni en 1- desfiladeros dispadndoles 
de continuo la infanterla desde las rocas para 
contenerlo<, y oblipárrdolos de este modo 3 soltar 
los pri~ioneros que habian hecho. Este cuerpo de 
la caballeria franceca hubiera sido hecho peda- 
zo* si el Duque de Noalles que vefa su ruina no 

l 
hubiera hecho adelantar 3 los dragones y una 
gran parte de la infantería, segun refieren los mis- 
m n  historiadores. L3 casa que el dia Antes habian 
perdido 10% Bcpafioles , fuC atacada a1 mismo 

l 
tiempo pm el regimiento de infanterle llamado 
de los Amaiillos porque estaban vesridrxs de este 
e ~ l o r ,  tropa excelente que en todas tiempos se 
habia distinguido por su valor , y siempre c m -  
servaba los sentimientos de hvnot, llenitndose los 1 
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soldados que entraban en 61 del misma esplrita 
Ique animaba al cuerpo. J a n h  re han visto mar- 

'. Cm lehar tropas con tanta intrepid4z i una cmpiesa 

-1 tan peligrosa. Los Suizos que defendian este 
puesto saliéron 3 su encuentro y se ernpezh un 
combate furioso. Das veces llegiron 3 las mismas 
fortificaciones de la casa haciendo pedazos quan- 
to se presentaba delante de ellos, no ya con el 

'fusil sino con el arma blanca. El campo e5taln 

I cubierto de muertos y heridos habiendo entre 
ellos muchos oficiales. Los Franceses mrdiéron 
en esta sangrienta accion mas de achociiiios hom-1 
bres entre muertos, heridos y prisioneros. Nues- 
tra perdida tu4 de mas de doscientos hombres, 
siendo muy smsible la muerte de D. DionisioObre- 
pon comisario general de Ir ciballerla y oficial 
de mucha reputacion. D. Fernando de Avila que 
mandaba el regimiento h é  herido y hecho pri- 

'sionoro, y el mayor llamado Artola. 
En todo este dia ces4ron las escaramuzas en- 

tre los puestos avanzados, y por la tarde el Gcne- 
.fa1 Espafiol envió un trompeta pidiendo una tre- 1 
gua de media hora para enterrar los muertos con 
el fin de hacer loa honores debidos A los que ha- 
bian muerto con tanta gloria en la accion. El Du- / 
que de Noalles que habia perdido tinta gente y 
tanta multitud de okiales empezó d augurar muy 
mal de esta empresa, y temiendo que si se expo- 
~riia A un nuevo combate le rta Imposible salvar 
su exército y llegar al Rosellon debiendo pasar 
por tantos desfiladeros, rctirb todos los pueqtos 
avanzados y reunió en su campo todas las tropas, 
donde estando bien atrincherado podrir resistir 
3 los ataques si intentaban forzarlo. El 1 2  pre- 
sentaron los Espsfioles algunos esquadrones pro- 
vocando 3 la batalla A los Franceses que no qui- 

I siéron salir, contentándose con hacerles un fuego 
continuo con el cafion que les obligó 3 retirarse; i 
y asi cesáron del todo las escaramuzas, y sola- 
mente tiriron contra la villa desde sus trincheras, 1 1 
pero sin causar perjuicio de consideradon. 

El Duque de Villahermosa envi6 generosa- 
mente al Mariscal los prisioneros que tenia, y 
éste igualmente puso en libertad 3 los nuestras. 
Despues de esta famosa accion que fue tan fatal 1 
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]al enemigo, tstu~ibWfI los dos txerciios en la in. " accion cerca de dos dias; p pasados estos, los Es- '- pfiola dirigikmn sus baterias contra el c a m p  1-1 frances y no contra la plaza, con la quai tenia 
comunicacion por el lado izquierdo el Duque dc 
Noalles, y todos los dias entraba la tropa para 
mudar la guardia, Resuelto A retirarse al Rose- 
Ilon, antes de emprender su marcha, quiso hace1 
saltar las fortificaciones para no dejar sino un 
monton de escombros. El 2a empedron A traba- 
jar en las minas con m u c b  secreto para executar 
esta operacion, mas como desde las trincheras de 
los sitiadores se vela todo lo que se hacia en la 
plaza, el 2 3 fu6 atacada con el mayor ardor con 
la artillerla y los morteros para impedir los tra- 
bajos, y el 24 se cafioneiron los dos campos y 
hubo algunas desgracias en ellos. El 95 habia 
abierta una brecha muy ancha en los muros de 
la villa que eran muy dhbiles, y el General fran- 
ca detetmin6 txecutar su proyecto mandando que 
al entrar la noche estuviese todo preparado para 
la salida llevándose las municiones de guerra y 
de boca, y poner fuego en las minas. A las,nue- 
ve se dió la señal. El Gobernador salió con se- 
tecientos hombres que teriia de guarnicion ,. y el 
comandante de la Roca con trescientos dejando 
encendida la mecha de las minas; y habiéndose 
incorporado con el exército empez6 4 desfilar el 
bagage y las provisiones con una escolta buena, 
y despues sigui6 la demás tropa formada sien+ 
pte en batalla hasta que llegáron 3 la entrada de 
un 'desfiladero donde hicieron alto aguardando 
que amaneciese, para que en el caso que se lea 

l ditputase el paso se pudiera obrar con mayor co- 
nocimiento. 

Enire tanto las minas reventiran y destruye- 
ron las fortificaciones de las dos fortalezas. ha 

, 

Espatioles creyCron que se habia volado algun 
almacen de phlvora, y continukron mucha tiem- 
po disparando contra la villa y el castillo con la 
artillería y los morteros sin saber que habian par. 
tido hasta que estaban muy 1Cjos. Abandonáron 
los tnemigcw en el campo una parte de sus muni- 
ciones y de las provisionts de bota, muchas ar- 
mas y algunos catíones, La pérdida que tuvié. 



lles no pasó de trescientos. 
La Francia que excitaba enemigos contra los 

de la liga por todas partes para dividir sus fuer- 
zas, persuadi6 ii Muley lsmael Rey de F a  que 
acometiera la plaza de Alarache , ofreciendole 
oficiales artilleros, y aun se dice que dinero. Se- 
ducido este bhrbaro con estas promesas, el 17 de 
Agosto embistió esta plaza por mar y tierra con 
diea y seis mil hombres, y cinco fragatasque cru- 
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zaban por la costa impedien que la entrasen VI- 

veres ni ningun socorro. Abriéron trinchera, y la 

Mor 

- 

Ileváron en poco tiempo hasta tito de arcabuz 
de la plaza, y plantadas las baterías de gruesa 
calibre la baiiéron por la parte del rio con mu- 
cho ardor. Estaba bien provista de vioeres y 
municiones. El Conde de Aguilar y el Almitan- 
te D. Nicolas Gregorio introdug6ron en ella .A 
pesar de la vigilancia de los Morus los socorro: 
correspondientes. Sin embargo del fuego que se 
les hacia, adelantáron raiito sus obras que se te- 

ron desde el principio del sitio hasta e1 og del *m 
Agosto que se retiriron, segun 113 relaciones m i s  " 
verídicas de aquel tiempo, fue de dos mil hum- - 
bres entre muertos y heridos. La de los Espafio- 1 

'mia que pronto abririan brecha y dariari el asal- 
to. Et Gobernador no cesaba de avisar el peligro 
en que estaba, y que para poderse defender de 

l 
tanta multitud de bArbaroe que se habian obsti- 
nado en conquistar la p l au  necesitaba tres mll 

I bombres: que él y toda la guarnicion estaban 
resueltos sepultarse debajo de sus ruinas antcrl 
que entregarla; pero que podia m6nos de ha- 
cerlo presente para que en ningun tiempo se te 
pudiera culpar de no haber informado con la 
exictitud y puntualidad que pide un negocio de 
tanta importancia. Estos avisos repetidos pradu- 

I 
g6ron su efecto y fué socorrido de todo lo ne- 
cesario. 

Lns b5rbardr apretaban el sitio de modo que 
llegaban con su t rabjo hasta el camino cubier- 
ro, mas no por e3to cayó de Animo el Goberna- 

1 
I dor ni la guarnicion, antes bien e\ mismo peli- 

gro servía de incentivo 3 su ardor. En fin habien- I do tenido ums pérdidas muy considerables aban-, 
ldonáron la empresa. Lo mi- hicikron los que) 



~ u s t r i a  una singular predileccion ayudándola en 
las guerras contra la Francia, y especialmente 
en la qite actualmente tenia contra los Turcos, 
Este Papa tan recomendable por su piedad y por 
sus virtudes murib el r 2 de Agosto, y frie clegi- 
do para ocupar el trono pontifical el Cardenal 
Ottoboni que tom6 el nombre de Alejandro Vl11, 
La Espafia que hawa este tiempo habia tenido un 
Cardenal proteaor por cada reyno de los que 

a lkYelilla sin haber sacado mas utilidad 

componen- esta monarqtifa, conociendo que esto 
era muy perjudicial 2 sus súbditos y A toda la 
nacion porque hacia salir mucho numerario sin 
ninguna necesidad, eligih al Cardenal de Mbdi- 
cis pfJr $11 protector general y supremo, rnandan- 
do  qiic todos los negocios de la nacion pasasen 
por sus manos sin que ningun otro pudiera; en- 
tender en ellos. 

El dolor de Cfirlos se templó con la noticia 
que tuvo de haber llegado el 23 de Agosto cl 
Conde de Mantfeld i la ciudad de Neuburg , ca- 
pital de\ Palatinado, que estaba encargado de 

I 
acompahar B la Princew 4 Espafia, y que el 2 8  

del mismo mes se verificó el desposorio por pro- 
curador celcbráiidose coi) grandes fiestas. Pasa- 
dor a l~unos  dias se yuso en marcha, y el 26 de 
h'oviembre llegó 5 Dort donde estaba ptonta 
una esquadra inglesa de veinte y dos navíos de 

l 
guerra para traerla d Kspafia, sin contar la de 
Holanda que debia acompaiiarla para su mayor 

I 
seguridad. 

Las potencias confederadas pasiiron todo el 
invierno haciendo los mayores preparativos para 
continuar la guerra el aíio siguiente sin que que- 
dasen esperanzas de paz, porque la Francia que 
habia sido poco feliz la campana pasada hacia 

sus esfuerzos que perder mucha gente, y 
conocer por so propia experiencia que estando 
bien provistas estas plazas serian para ellos in- 
conquistable~. 

En medio de todos esos cuidados que tenian 
en la mayor inquietud la corte de Madrid, el 
Rey recibi6 la noticia de la muerte del Papa Ino- 

&Zlr 
,A,. - 

/ 
cencio X1 que le llen6 de dolor, porqoe en todo 
.su paniiáado habia manifestado d Ir casa del 
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esfuerzos extraordinarios para reforzar sus exhr-1 
eitos, y recobrar el honor y la gloria de sus ar- 
mas. La Esparia que estaba mas animo= con la 
famosa victoria de Campr<idon, envió refuerzos 
de tropas y dinero al Conde de Castahaga, Go- 
bernador de la Plandes, por donde los Franceses 
habian de descargar su furia abriendo mas pron- 
to la campalia con grande ímpetu como tienen 
de costumbre. Luis PUJO un erército poderoso so- 
bre el Rhin para resistir al del Emperador que se 
habia aumentadoconsiderablemente y estaba bajo 
las órdenes del Elector de Baviera porque habia 
muerto el Duque de Lorena que lo mandaba. El 
Delfin se puso 3 Is frente del de los Frai~ceses 
teniendo por su teniente al Mariscal de Lorges. 
El de Luxembaurg tomh el mando del que estaba 
destinado pata 1s Flandes. El Marques de Bou- 
flers fué nombrado General de\ que debia poner- 
se en la frontera de4 Mosela para oponerse al 
Elector de Rrandembourg que debia obrar por 
esta parte con un cuerpo numerosa de tropa+. E1 
Duque de Noalles conserv6 el mando del de Ca- 

1690 

taluha, y el Mariscal Catinat se destinó para es- 
tar con una division en el Delfinado, porque el 
Duque de Saboga trataba en secreto con los con- 

I 
federados y formaba propetos contra 10s Fran- 
ceses. Tantas potencias unidas contra Luis pare- 
ce que le debian aprimlr y obligarle B soltar sus 
conquistas reduciendo su imperio 3 b s  limites 
que tenia, Antes que su ambicion furiosa C injurta 
le obligára a tomar las armas para inqnietar los 
dem5s Soberanos quebrantando con frlvolos pre- 
textos la fé de los tratadtm; pero por una desgra- 
cia fatal, esta confederacion no sirvió sino para 
aumentar su gloria y sus triunfos. 

El Mariscal de Luxembourg destinado para 

l 
mandar el exércíto de Flandes, juntadas las tro- 
pas las p a d  revista en Amanr, y destacó para una 
expedicion secreta al Conde de Mauledrien y al 
Sehor Ximtnez Mariscal de Campo con ocho mil 
hombres, y el i 8 se €u6 A sentar su real con el 
resto A Leusa desde donde hizo incursiones en el 
pais de los Espatioles. Pasó el Escalda junto 3 

I 
Pontalaya y acampó en Autriva, apoyando SU 

,derecha en Evelhem y su izquietda en Bosu, y 
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continoando su marcha se acercó 3 Gand y B 
Bruselas si11 oposicion. Las partidas llegaban €re- 
cuet,temeilie hasta las mismas puertas de aquelta 
ciudad viendolo los Ebpafioies que ettaban al 
otro ladv del canal sin hacer ningun movimiento. 
E~itrc tanto el Yrlncipe de  Cl aldcck juntaba las 
tropas de Holanda que &bit mandar en Nivella 
y Yieton, y el Mariscal de Luxembourg teunia 
cambien las que estaban divididas, preparlndose 
para una batalla que segun las apariencias no 
habia de tardar en darse de poder A poder. El 
Príncipe, que ya se habia juntado con las tropas 
Españolas y las del klecior de Erandembourg , se 
f u é  S apurtar en Fieurus ocupando un puesto 
ventajoso, y quando el General frai~ces llegó al 
Sambra ya estaba en el. Sentó su real en un lu- 
gar que tiene un castillo en un montecillo de bas- 
tante extensioh radeado de bosques. Al otro lado 
del Sambra habia un reducto para guardar un 
vado, y los confederados habian construido otros 
dos h derecha e izquierda para defender el paso. 

Luxembourg hizo atacar el de la derecha por 
el regimiento de dragones y lo tomiron con es- 
pada en mano, y los que lo guardaban se retirá- 
rota al castillo de Frosdmont y a los bosques que 
están sobre la ribera. El de la izquierda fué tam- 
bien abai~donado sin haber hecho mucha defen.sa 
los que estaban encargados de él. Tomados estos 
reductos y duefiwdel rio echáron sobre él un puen- 
te. El castillode F r c d m n t  , despues de una des- 
carga contra loa Francc~es que lo atacaban, se 
Irindi6 ignomiiiiosamente, por  cuyo motivo no se 
quiso admitir la capitulacion que pedia el co- 
'mandante, sino que le obligaron a rendirse 4 dir- 
crecion no mereciendo su cobarde conducta un 
tr81a miento honrtiso. Decpues de muchos rodeos y 
marchas por ~amino~dificiles 4 intransitables lleg61 

2s I 
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toda la infanteria fraiicesa. Luxembourg mandó 
pmer los bagages y los vivanderos acia la Aba- 
dia de Ogny que esti a l  otro lado del Sambra es- 
,coltados con mil caballos y mil quinientos hom- 
bres de infanieria. 

1 El Príncipe de Veldeck, den t ras  el Mariscal 
hacia estos movimienios con su exército, juntadas 
lrus tropas en Deinse se puso en marcha ácia Wa- 



- 
b w  verhem donde se disperzdron para forragear en] 

//varios lugares de las ccrcinbi. Lin aliados crelan 

-~l que el exercito de Holanda y el del Mariscal de 

I 

I 

Laxembourg obrarian en la* ribera* del Mosela 
contra el que mandaba Buflers, y habian forma- 
do el proyecto de fiiiar d Philippevill d 1)inant; 
pero habiendose pueqro en campaña el de Holan- 
da Antes que el del Elector, no pudo presentarse 
en  lo^ lugares que habian acordado y se quedh 
sin execucion el plan. Valdeck habiendo tenido 
noticia que los enemigos se acercaban al Sambra 
para passilo por Narnur y Charleroy, y exigir 
contribuciones, envih al  Conde de Rerlo con mil 
y quinientos caballos para observar los movi- 
mientos del Mariccal. E.1 Conde de Fttdarp si- 
guib esta dfvision con cinco regtmientor de ca- 
balleria para proteger su retirada en el ca.- de 
ser perseguido por Inr enernigm. Wetbcinum se 
apo9t6 en un desfitadero por donde era preciso 
pasar con otro destsmento para que no se apode- 
raren de 61 y le cartaten la retirada. Berlo se 
acerc6 al lugar de Fleurus donde estaba la ma- 
yor parte del exércíto dc Lurembourg que habia 
pasado el Sambra. Se sp<~yh qt)hre este lugar y 
di6 aviso 3 Fludorp, y este al Prfncipe que esta- 
ba acampado entre Mesina y Flcurus. F*ta e* la 
sitaacion que tenian Ins confederados quando los 
Franceses pasaban el Simbri, como he dicho prico 
antes. 

El Mariscal fuC # reconocer loa caminos y sw- 
gurar su marcha, v arfn no habia andado una le- 
gua ravo aviso que una columna de Irjs enemigos 
ocupaba h Fleurus y que estaba metenida pclr 
otras tropas; y tomados los crimimiento,~ ne- 
cesarios de la prrsickn qire tct~ia d 6 las &de- 
nec para atacarla. ifqtaban en un lleno ancha) y 
despeja& y se formArr~n en batalla ; mas con 
federados mientras hacian estas operacjtrnes loa 
Fmnccse , se tetiraron dttrrs de un dtsfilar)e*o 
con el fin de Ilamarle~ y rtrrcrlcs Casta donde 
estaba su er6rcito. k 1 Mariwal Iirs sigoih,  y ha 
biéndosele juntada el  Duque de Maine con su 
caballeria re~olviC atacarles en Itm puesrra vcn 
tají>cor que rcupaban, y en muy p r o  rato lo* ar- 
rojirun de sus puestos. f n e s a  accion fur muer- 



Otro cuerpo ocupaba la altura del iugar de Ave- 
las con.tres brigadas de artillería. DescansS la tro- 1 
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to el Baron de Berlo, uno de sus comandantes y 
mnchos soldados, especialmente de los dragones 
de Lieja y de la caballerla de Holanda. Los Vran- 
ceses tuvieron tambien algunos muertos y prisio- 
neros, y en su retirada prdeciéron bastante quan- 
do ~epashron el arroyo. 

Esros combates fu&on los preludios dc Ia gnn 
batalla que se di6 el prlmero de Julio. Luxm-  
bourg e fué 4 acampar al lugar develaines que 
solo distaba media legua del campo enemigo, y 
'puso en él su quartel general. Era una posicion 
buena y segura apoyando su derecha en  elcasti- 
Ilo de Miimorit , y la izquierda sobre el 6ambra. 

siis tropas. Habia delante del exército dos arroyo! 
dificiIes de pasar porqw sus márgenes eran muj  
o:tas. Toda la tropa que rscendia A treinta y ocbc 
mil hombres, eitrre los quales ha'bia nueve mil y 
dowientos de crbalierla , e n  mandada por el 
Principe de Nasau. 

El Mariscal de Luxembourg se puso en mar- 
cha, y se apo-6 en Fleurus cerca de la derecha 
del enemigo. Ocupada esta posicion formó en ba. 
talk su exércita doblando siempre sobre la iz- 
quierda y excendCéridose Pcia S. Xmam , no siendc 
posible atacarles de frente por los muchos ob9ti- 
culos que se ofrecian. Msnd6 hacer fuego por el 

ata 
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flarico de la izquierda con el fin de ocultar me- 
jor su designio y hacerles creer qcie el ataque 
principal seria por ccta parte. Entre tanto las tro- 
pas estaban en frente del enemigo formadas y 

- 
pa todo el dia , y el siguiente se pusiéron en m=- 
cha formados en batalla dirigiéndae 3 Fleurus. 
-El Principe devaldeck di6 las órdenes el  30 de Ju- 

(preparadas pira executar las órdenes con la ma- 
yor prontitud t? intrepidez. El Prfncipe de Val- 
deck .y losdemás Generales estaban sin ningttrr 
cuidado por esta parte persuadidos que no se les 
podia atacar, y esta fue 13 causa de su perdicion. 
Quantos moles acarrea en la guerra un peque& 

l 
S nio para ponerse en &den de batalla. Sii derecha 
estaba apoyada en Aeppenie lugar situado en un 
alto, y su izquierda se extcndia en el &lano tenien- 
do delante los castillos de S. Arnant que ocupaban 



l do quarenta cañones que se pusieron en tres ba- 
terías. La crballeria se puqo delante para ocul- 1 

954 TAELAS CRONOL~G~CAS. 
r*ru deseaido! Dadas las órdenes necesarias A los Ge-1 

I rar 4 los enemigos esta maniobra; y el Príncipe 
de Valdeck creyendo iban A atacar los castillos 1 

" 
9. c. - 

I y lagares que estaban delante de la izquierda de 
su exbrcito, no lleg6 3 penetrar sus intenciones 1 

nerales pata la execacion de su proyecto 1nai<h6 
Luxembourg con las dos columnas de la derecha 
por el castilto Ligni panendo el arroyo de Orme 
por dos puentes que se echfron wbie 61, Ilevan- 

ni conocer estos movimientor. 
Colocada yh su artilleria continulc su marcha 

pasando una laguna y atravesando unas colinas 
con mucho trabajo, y habiendo llegado 3 una 
casa de campo llamada de Cheseau formó en ba- 
talla con toda presteza la caballerla poniéndola 
en dos líneas. Quando cl Príncipe vi6 este movi 
miento conmi6 su error; pero era muy dificil rc- 
mcdiarlo, porque .el enemigo estaba muy cerca, 
y sus d w  alas le tenian como envuelto por sur 
flancos. En esta situacion tan peligrosa mandh 
que su Ala izquierda retrocediese y se apoyase 
sobre Marbiis. Si hubiera atacado con todas su* 
fuerzas la izquierda de los Franceses mandada 
por GournaS, que estaba aislada y sin p d e r  ser 
socorrida quando el Mariscal tomh la resolucion 
temeraria de hacer una marcha tan peligrosa , in- 
dudablemente hubiera sido derrotada y se pet- 
diera todo el ex6rcito frances; pero no ten'tcndo 
ninguna noticia de los m<>vimientos del Mariscal, 
no se p z i a  tomar semejante rewluci<.n. P'stos 
golpes atrevidos rto son propios sino d e  los Gene 
rales franceses, los quales obran can mas liber- 
md y fian mas de la suerre, que de uva pruden- 
cia demasiado lenta y timida. Esta observarion 
debe hacer muy advertidos A Ins que tenpan guer- 
ra con esta nacion, que por su csrActer ardiente 
acomete los mayores peligros poniendoles muctas 
veces esta audacia la victoria en las manor. 

Luego que la* tropas del Ala dctecl a Iltg8- 
ron 3 Chewau, el erército de los confederadt~s st 
ha116 cnvuelio casi por todas partes, y 4 la* diez 
de la mañana las batertas de la i~quierds empe- 

.záron I disparar wnua la infantería enemiga con 

- 

. 
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5 nucho acierto. Gournai pasó el arroyo cm hlc;; 
O. c. caballeria que tenia en su division para atacar la - \ derecha, y he muerto con muchas oficiales que-'- 

idando el campo cubierto de cadáveres franceses. 
Toda su division se puso en tal dedrden que hu- 
yeron ignominiosamente, y los que salváron de 
este modo su vida se reunieron en S. Amant y en 

I 
Fieurus. La criballeria cspafiola, A la qual prin- 
cipalmente se debió esto accion tan gloriosa, hi- 
u, prodigios de valor. 

El Marques de Mont Revel empezó el ataque 
de la derecha con 6rden de cubrir con tres esqua- 
drones el flanco de dos batallones de guardias 
frai>cesas que estaban en unas cercas, y por la 
parte que mira al llano eran protegidos de una 
baterlr de quatro cafiones. Empezada la accion 
se adelant6 la infanteria del centro; y reunida 
con las tropas que se le juntaban de la izquierda, 
se formlron en batalla tiro de mosquete de la 
linea de los enemigos siendo derrotada, y SU iz- 
quierda tuvo 13 misma suerte. La derecha de los 
confederados atónita con esta derrota estuvo en 
la innccion si11 haber caido al mismo tiempo SO-, 
bre la izquierda de los Franceses que pudiera fA- 
cilmente derrotarla; pero quando los Generales 
en el calor de una accion no conservan el alma ' 
tranquila, rara vez dan providencias acertadas. La 
infanteria en este dedrden abandonada de la ca- 
ballería se reiirb, y reunida en un Lugar cubierto 
A un lado de Fleurus formó una llnea y se pre- . 
sentb en una altura reforzada de nueve esqua- 
drones delante de las tropas que Locmaria ponia 
en batalla. Le acometieron con mucho ardor, p 
se trabb un combate terrible que costó la vida B 
muchos de una y otra parte, pero al fin los con- 
federados fueron rechazados con mayor pérdida. 

Mientras esta division com baiia, los aliados 
formáron una nueva linea que Choiseuil atacó 
con un cuerpo mucho mas considerable. El com- 
bate durh poco, porque habiendo sido derrotada 
por los Franceses Ia caballerla de su ála izquier- 
da se llenaron de consternacion , y viendose com- 
batidos por todas partes estaban para dispersarse 
sino les hubiera llegado al mismo tiempo un re- 
fuerw de caballeria que el Príncipe de Valdeck 



ltantas ~ t d i d a s  no sabian tomar ninguna deter- 
minacion prudente. Los enemigos volviéron con- 
tra ellos seis cahones que les habian tomado, y 
cada descarga que hacia11 dejaban claros los ba- 
tallones; pero en el momento volvian A cerrarse 
sin pzrder la forma de batalla. Luxembourg juntd 
todas las tropas que tenia mas cerca + y hrbién- 
dolos acometido los rechrzh, y ponibndolos en 
desórden se retirgron. Despues atac6 la izquierda 
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de los aliados, que a6n sostenir el combate con 
vigor, y batido u11 esquadron que apoyaba la 
infanrcria , ésta huyó desordenada, y quedáron 

l 
rotas las dos lfncas sin embargo de haber he- 
cho la mas obstinada defensa. En este inqtante 
se vi6 la mayor confusion en el campo estan- 
do mezclados los combatientes de una y otra 
parte, hiriéndose y matfindose sin ninguna com- 
pasion. Dos horas y media dur6 lo mas fuerte de 
La accion, y en este poco tiempo st vieron desa- 
parecer regimientos enteros, y el campo cubierto 
de cadhverts, En medio de tanto desbrden , los 
Generales de los aliados reunibron un cuerpo con- 
siderable de infantería de catorce batallones que 
formáron un quadro sostenido de seis esqua- 
drooes, obligando con esta operacion al Maris- 
cal de Luxembourg A reunir sus tropas, que unas 
perseguian A los que huian, otras guardaban 4 
los prisioneros, y dejandolos en libertad so formá- 
ron en batalla para disiparlos d destruirlos. El 
Duque de Maine atacó la caballeda y la destru- 
y& Gasse se echh sobre la infantería y no pudo 
romperla 5 mas se defendió con tanto valor, que 
hizo morder d polvo 3 una infinidad de France- 
ses. Luxemboorg irritado por su obstinada resi* 
tencia la envolvió por todas partes, y reducida a 
un estado que era Mporiblc escapar Ie intim6 Ia 

,, - 
la envib. Luxembourg aprovechindooe de este 

[error, que dejaba muy debilitada 1i derecha, di6 - las 6rdenes para atacarla; y habiendo juntado 
susTenienres un número superior de tropas se 
presentaron delante de ella, y estuvieron mucho 
tiempo en 1% inaceion no obstante de que eqtaban 
3 tiro de pistola 103 Franceses, porque esperaban 
so infantería que debiendo dar un gran rodeo 
tard6 en llegar. Los aliador atbnitos y cvnfusos con 



ble, y luego que enuviéron veinte pasos de e l la  
se pasi4ron en movimiento para ocupar la altura 
de S. Fiacre que estaba poco distante, pero guar- 
dando siempre el órden. Los Franceses entráron 
por su flanco y los pasámn todos A cuchillo me- 
nos ochocientos que se salvdron en la capilla que 
estaba en la montafia y fuéron hechos prisioneros, 
Asi acab6 esta famosa batalk que dur6 desde las 
once de la madana hasta las seis de la tarde. Los 
castillos de S. Amant en los quzles habia tres mil 
hombres de guarnicion se rindieron A discrecion. 
Los aliados dejáron en el campo de batalla seis 
mil hombres muertos y muchos heridos, y les hi- 
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I ciéron ocho mil prisiineros, entre los quales ha- 
bia mas de setecientos oficiales. Perdieron qua- 

rendicion; y habiendo desechado esta prapucstr 
con k mayor fiereza acerc6 la artillería que cad; 
descarga hacia estragos sin que por esto abando. 
nlra su puesto. Tres veces fue atacado este qua- 
dro con el mayor furor, y otras tantas rechaW 3 
los enemigos con un valor superior A todo elogio, 
que ni la cabalterla ni el cafion fué capaz de 
conmoverlo ni domar su fiereza. 

Luxembourg temiendo que se reuniese la ca. 
balleria de los enemigos que se habia dispersado! 
y viniera A renovar el combate para arrancarle 
la victoria de las manos, mandó venir otros re- 
gimientos de infanterla , formó una línea de ellos, 
se acercó A tiro de pistola A este quadro invenci- 

l renta y nueve cafiones , doscientos carros carga- 
dos de municiones de guerra, doscientos estan- 
dartes, cinco pontones y muchos pares de timba. 
les. El exército despues de esta derroro fatal se 
retirh con solo un cafion A Nivella y desde aqul 
se fué d Bruselas. Su infantería hizo prdigios 
de valor, y jamás se Iia visto un3 intrepidez igual 
contra un exército vencedor. Los Franceses per- 
dieron catorce mil hombres entre muertos y pri- 
sioneros, y muchos oficiales distinguidos. 

El Conde de Valdeck que se retiró despua 
de la derrota A Arenas que está a una legua de 
Bruselas reunió los restos del exdrcito. Los Es- 
tados generales llenos de consternacion cnviiron 
diputados para ver el estado en que habia que- 
dado con órden de reparar las ruinas con la ma. 

TOMO XIX. r 
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yor presteza para poder resistir al Mariscal de 
Luxembourg si intentase entrar en las provincias. 
Sacáron las guarniciones de la plaza para com- 
p!etar los regimientos, hicieron venir al Elecio~ 
de Brandembourg con su exército, y las tropas 
que mandaba el Marquea de Castafiaga. Luuem- 
bourg recibió grandes refuerzos del Mariscal de 
Humieres y del Marques de Bouflers, y sin em- 
bargo no se atrevió 3 emprender ninguna otra ex- 
pedicion,loque manifiesta que quedó poco mho! 
descalabrado que los aliados. É' .$tos se reforziron 
mas pronto y se pusieron en estado de obrar. El 2c 
de Julio sentaron su campo en Diguen, y el 2 2  

lleg6 el Conde de Tilli con diez mi l  hombres de 
Lieja, de Brandembourg, y de Holanda. El 2 de 
Agosto'entró en Walsware donde se le junto el 
Elector con sus tropas. Estos dos exercitos tenian 
cincuenta y cinco mil hombres. El 6 llegaron 3 
Gemape y ei dia siguiente A una legua de Nivella, 
El Mariscal de Luxembourg reforzb tambien su 
exercito, y siendo casi igual A los enemigos st 
acercó A ellos para darles la batalla. El Electo1 
de Brandembourg que era Generalísimo no quisc 
exponerse tan pronto h la suerte de una accion, 
que acaso hubiera sido desgraciada por estar tan 
impresa en 1a memoria de los soldados la idea de 
lo derrota pasada. 

Los dos exétcitm esnivf4ran en la inaccion no 
pensando sino en hacer subsistir SUS tropas. Loa 
Frariceses el 2 4  de Agosto llegáron hasta la? 
puertas de Ath , y arrasáron las murallas de la 
Abadía de Cambron que está 3 una legua dt 
aquella ciudad. El Marques de Bouflers se pasc 
algunos dias despues con un cutrpoconsiderablr 
entre el Sambra y el Meusa. El Príncipe de Val- 
deck envi6 tres mil hombres para forzar la for- 
taleza que habia sobre Ypres, pero hebiendo acu- 
dido al socorro se retiráron sin poder erecutar 
su proyecto. El Gobernador de Dinan salió de la 
plaza con un cuerpo de seis mil hombres con loa 
quales fue 3 quemar varios pueblos que estaban 
en las cercanias de Bruselas porque no queiian 
pagar las contrikciones, y concluida esta expe- 
dicion que executó sin ninguna resistencia se 
volvió A su gobierno. 



lue queria acampar el Príncipe de Valdeck; ma! 
re qued6 quatro leguas mas atrss, y hizo demolei 
las fortificaciones y las puertas de la ciudad,comc 
rambien las de Gramont, di.  Ninove y de Brasne. 
le-Conte para que los enemigos no pudieran po- 
ner tropas en el invierno. Luxembourg se detuvc 
tn esta ciudad hasta el 8 de Octubre mandando 
:alar toda la campafia A seis leguas il la redonda, 
iestruir todas las exclusas que habia desde Ath 
lasta Lessina en el tio Denre para que no pu- 
iieran llegar provisiones; y can& otros mochoc 
daños irreparables en todos los pueblos, sin maa 
motivo que hacer la guerra como unos birbaros, 
Despues de esta se fué 3 Danquerque y puso la$ 
tropas en quarteles de invierno, y lo mismo hi- 
cieron los aliados poniendo fin de este modo J 
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El Mariscal levant6 su campo de Ham y s c i d c ~ ~ E  

la campafia. 
El Conde de Tesse que mandaba un campa 

volante de dos mil caballos en el Mosels , entr6 al 
mismo tiempo en el pais de Juliers para hacerle 
:ontribuir A los gastos de la guerra; y habiendc 
llegado al llano de aquella ciudad las partidas 
que envi6 para exigir las contribuciones, q u e  
máron todos los pueblos de cinco leguas A la re- 
donda porque se resistihron A pagar. Despues de 
estas atroces execuciones, Tcsse se retiró muy sa. 
tisfecho dc haber concluido esta expedicion sin 
alguna resistencia. En Alemania exigiéron los 
Franceses contribuciones de todo el país de Co- 

paso en marcha psra encontrarse con el exérciro 
de los aliados que se habia puesto en movimien- 
to. El ~6 de Agosto se puso en brden de batalla 
cerca de Blequin con el fin de celebrar con tres 
jescargas de artillería Ir victoria de Stafarde, y 
:ontinué, su marcha hasta Lessino donde se decia 

onia, y 10s lugares que .se resistieron fuéron en- 
:regados 2 las llamas. El Rey tomó esta resolu 
:ion por el consejo de Louvois , y encargó la e x e  
:ucion de estas órdenes crueles Melac , hombre 
l e  un cardctet feroz y brutal. Mas de cincuenta 
pueblos quedáron reducidos f cenizas con un ri- 
gor excesivo, y las ciudades que se resistieron al 
pago de las contribuciones fuhron entregadas 4 
La rapacidad Insaciable del soldado que no respe. 

p,,, - 



' a 't6 nada poniendo la mano en lo profant, J lo sa-1 iCn 
dr 
), !-do, hasta los ~ p u i c r o s  de los fiLectores pa~a-!&s 

-1 
tinos fuéron violados buscando en ellos el ora y - 
la plata, y las cenizas be aquellos ilu<lrer 
ges fueron arrojadas al viento por el avaro Fran- 
ces. Esta espanrosa y sactilega expedicion fue ge- 
neralmente detestada. Quando esIos grandes ex- 
c e m  que repugnan A la humanidad, y son tan 
contrarios A las leyes de  la naturaleza se comtien 
en el furor de la guerra, tienen alguna excusa 
en la ex5ltacion de las pasiones; mas quandv se 
executan 9 sangre fria, se miran con horror, ma- 
nifiestan un ánimo atroz en los que las mandan y 
los que los executan, y excitan el furor, la rabia 
y el deseo de venganza, no solimcnte en los que 
los sufren, sino en todos los que tienen noticia 
de ellos. 

El Delfin que estaba desrtnaáo pan mandar 
el exército del Rhin sali6 de Venrlles despues 
que el feroz Melac habia encendido la ira en to- 
dos los corazones. Visir6 todas las plazas que en- 
contró en el camino, y mandb reparar y poner en 
'buen ettado las fortificaciones; paq6 revicta A lat 
tropas, y di6 las providencias tonvenientec para 
su defensa. Lnego que lleg6 mandó hacer algu- 
nas excursiones en el pais enemigo, tanto para 
buscar vlveres, como para tomar informe* de tas 
fueras  y de las posictonm que ocapaban sus tro- 
pas. Cincuenta mil hombre divididos en tres 
cuerpcn estaban destinados para obrar contra A 
en el alto Rhin. El principal estaba al mando del 
Elector de Baviera , el de Brandembourg era 
General del segundo, y Dumenvald mandaba el 
tercero, el qria! debía acamparse entre Magun- 
cia y Heydellxrg para estar en dicposicion de 
socorrer 3 los dos si la necesidad lo pdia.  Estos 
ext?rciios pacáron toda la campafía obwrvf ndose 

I l rnúruamente g haciendo varios movimientos es- 
perando buena coyuntura para dar el combate; 
p r o  ninguno de los Generales tuvo algun peque- 

1 Ifio descuido qoe pudiera ser ventajoso al enemi- 
e o  par3 asegurarle la victoria. 

E1 Duque de Saboya lisonjeado con las pro- 
mesas que le hicieron los aliados entrh en secce- 
to en la coaliciun. El Rey de Francia que tenia 



cho tiempo en descubrirse este misterio que habia 
estado encubierto todo el afio con los velos de 
la mas artiticiosa politica. El Duque concluyó su 
tratado de alianza con la Espafia el 3 de Junio y 
el dia siguiente con el Imperio. Se firmó y ratificó, 
y aunque quiso que se guardase el mayor secre- 
to hasta recibir los refuerzos que estas dos poten-1 

¿e 
y. c. - 

I 

'cias le habian ofrecido por no exponerse a l  furor 
de la Francia, Luis tuvo aviso cierto de que se 
habia concluido, y desde luego mandó que el 
Teniente General Catinat entrase con doce mil 
hombres en el Piarnonte, porque conociendo muy 
bien el pais nadie era mas A propósito para hacer 
la guerra en 61. 

El Duque, que no sabia que sus intrigas esta- 
ban descubiertas, ofreci6 d estas tropas el paso 
por SUS Estados y los víveres necesarios creyen- 
do que se dirígian al Milanesado. Carinat le dijo 
que el Rey estando poco satisfecho de su con- 
ducta le habia mandado que entrase en su pais, 
y quando estuvo cerca de Turin le pidió tres mil 
hombres de sus tropas. Luego que las tuvo en su 
poder le hizo saber la 6rden que tenia de que le 
entregase la ciudadela y la plaza de Vcrue para 
asegurarse mas de su fidelidad. El Duque lleno 
de indignacion escribió al Rey una carta muy 
sumisa con el fin de ganar tiempo ofreciendo en- 
tregar qualquiera otra de sus Estados en lugar de 
aquí.lla. En este tiempo hacia en secreto las mas 
vivas instancias 3 sus aliados para que le envia- 
sen los socorros estipulados y poderse declarar li- 
bremente contra la Francia. Catinat conociendo 
sus artificios rompi6 la negociacion y empezó a 
pedir contribuciones. El Duque no pudo conte- 
ner su ira y se declar6 abiertamente concediendo 
la amnistía 3 las Valdenses rebeldes, y excitando 
3 los habitantes de Mondoví y las milicias pia- 
montesas que estaban ocupadas con las tropas del 
Rey en reducirlos y sujetarlos, A envolver i los 

TOMO XIX. f. 3 

lque se declarase contra la Francia. No tardb mu- 

pm sospechosa su conducta por la indiferencia! m 
que mostraba en oponerse h 10s rebeldes que le 00,: 
insultaban,envi6 algunas tropas r\l Delfinado para 
precaver los insultos y e m r  en disposicion de de- 
fender el pais y de atacar al Duque en el caso 

- 
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dos comandantes france~es y hacer pedazos so 
tropa, lo que sin duda hubieran curiseguido si 
Catinat no les enviara refuerzos con tiempo para 
defenderse. 

Luego que Luis tuvo noticia cierta de este 
hechoque era una hostilidad declarada envió tro- 
pa al Delfinado, mandó fortificar las plazasde la 
frontera y armar las galeras en iilarselh. Hizo 
arrestar ;1 todos los súbditos del Duque que esta- 
ban en sus Estados porqiie se habia hecho lo mis- 
mo con los Franceses qiic habia en Saboga. Los 
habitante* del Delfinado se armaron para su de- 
fensa Hastn ahora no eran mas que preparativos 
por todas partes. Catinat hacia cobrar con mucho 
rigor las contribuciones por todas partes, desarma- 
ba los pueblos hallando en algunos mucha resis- 
tencia que siempre era funesto para ellos, por- 
que que puede la ira sin la fuerza? Se acerc6 con 
sus tropas ATurin,donde estaba el Duque con sei8 
mil hombres, y luego le llegaron las tropas espa- 
ñolas mandadas por Louvifii, y no tardb en Ilegal 
el Principe Eugenio can quatro mil Alemanes. Re. 
unido todo este exercito se puso en marcha con re. 
solucion de atacar d Catitiat que no qiiiso aguar- 
darle y se retiró a Nona dejando fortificados al- 
gunos puntos. F:ntre tanto lleg&ron refuerzos 
franceses que exigían contribuciones por todas 
partes cometiendo los mayores excesos contra los 
que se resiszian, y los que cogia con las armas 
en la mano los fusilaban sin misericordia para in- 
timidar 3 los pueblos, porque habia muchos qut: 
esperaban 3 los Franceses por los caminos', y de. 
gollaban A quantos encontraban quando eran su. 
periores en fuerzas. Esta severidad obligó A mu- 
chos ?I volverse sus casas, mas muchos otro! 
especialmente los Bxrbetos y trescientos bandidos 
que habian salido de las prisiones con condicion 
de hacer Irt guerra h los Franceses se refugiáron 
en los Itigares escabrosos, y cayendo mbre los 
enemigas no daban quartel A nadie degollAnda- 
los todos con la mayor ferocidad. De manara qut 
fue necesario destinar un cuerpo para perscguir- 
los y exrerminarlos; mas ellos se burláron de toda 
esta tropa, y continoliron en sus incursiones 
Quando eran perseguidos en una montafía se ibar 
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mn la mayor velocidad I otra. Nunca los podian 
sorprender porque el pueblo,les daba aviso de to- 
dos los movimientos de los enemigos, y si algu- 
na vez se encontraban con fuerzas superiores que 
los perseguian se dispersaban en un momento, y 
luego volvian A juntarse en los puntos conve- 
nidos. 

El Daque pasó el P6 con d cxgrcito y sent6 
su campo en el llano de Mille-Fleurs. Catinat se 
actrcc)'A Catiñan , y las partidas tuviéron una 
accion de poca consideracion en 1a.qual hubo al- 
gunos soldados muertos. Pasados algunos dias 
atacó A Cahours plaza situada entre Villafranca 

ly Saluces en un llano a la izquirrda de Piderol 
'rodcada de murallas, la tomó pus asalto el segun. 
do dia, la mayor parte de la guarnicion fué pl- 
sada A cuchillo, y la ciudad saqueada y que- 
mada. Loir pocos que escapáron se retiriron 4 
un castillo que babia en una montafia poco dis- 
tante, J habitado sido atacados se defendiéron 
algoa rato con valor, mas tomándose por asalto 
fuéron pasados cuchillo ménos la plana mayor y 
las mugeres. Los Franceses perdiéron algunos 
oficiales y soldados. Chamberi capital de la Sa- 
boya se rindió sin resistencia. Annici tuvo la 
misma suerte. Rumilli fué tomada por asalto, y 
fuéron dispersados tres mil milicianos y quinien- 
tos fusileros que defendian el rio la Rub. 

El Marques de Parelle MariscPl de Campo del 
Duque de Saboya, no habiendo llegado A tiempo 
para soeattet & Cahours, se fué h ocupar con seis 
mil hombres la garganta del valle de Lucerna 
para envolver al Marques de Feuquieres que de- 
bia pasar por allí con dos mil y seiscientos; y 
aunque los Franceseg fueron atacados con fuer- 
zas tan superiores fonáron el paso con pérdida 
de seiscientos hombres entre muertos y heridos, y 
se retiráron despues de haber hecho saltar algu- 
nos fuertes y quemado el yueblo de Lucerna. El 
Duque creyeirdo por las noticia* que habia re- 
cibido de los apuros en que estaba Feoquiera 
que sus tropas le habrian hecho pedazos, pasó el 
P6 por los puentes que habia un poco mas ar- 
riba de Poncallier. Los Espafioles lo pasáron de- 
bajo de Vifion por un puente que ellos habiaa 

r 4  



constfuitio. Este movimiento lo hidéroti las tia- 
pas combinadas con el fin de cercar 3 Catinat, y 
cortendo la comunicacion con los demis Genera- 
les, batirle fácilmente; mas no habiendo10 podido 
conseguir se retiráron A sus respectivos campos. 
61 General frances recibiú órden de su corte de 
dar la batalla al  Duque. SxliO pues dc Hoquetr 
y se fué P Saluse para apoderarse de esta ciudad, 
y hacerla el depósito de sus viveres, armar y mu- 
niciones. 

Ha bia en ella cinco mil hombres de guarni- 
cion. f<:stf situada a l  otro lado del P6 sobre una 
ernirrencia, y tiene un castillo que domina todo 
el llano. Los Franceses los ataciron y se apo- 
deráron de ellos despues de dos horas de com- 
bate en que se perdi6 alguna gente de nna parte 
y otra. Mientras estaban en esta accion, tres bata- 
llones ocupáron los arrabales que mthn poca dis- 

,tantes de las murallas. Feuquieres y Catinat te-, 
conoci6ron por qué parte podrian minarlas. 

Mientras se hacian los preparativos para ata- 
car la plaza lleg6 aviso que el exerciio de los 
aliados estaba muy cerca. El General reuni6 to- 
das las tropas y las puso en batallo sobre dos l i -  
neas, mand6 pasar los bagages al cuerpo de re- 
serva, y p n d  así toda la noche del 17 al 18 de 
Agosto. Los aliados ocupaban un espacio que 
habia entre dos lagunas en una terrible dispoci- 
cion , y sín embargo de esto Carinat resolvi6 ata- 
carles. 

Dadas las órdenes necesarias para que los re- 
gimientos ocupasen los hgares que les habia se- 
halado, la infantería y la artillería se adelantá- 
ron para atacar la frente del exército enemigo pa- 
sando por los intervalos de la cabalkerir. L a  
aliados tenian en la primera línea esquadrones 
de caballería, dragones de S a b y a ,  de Hspaha y 
del Príncipe Eugenio. Se empezo el ataque que 
fue largo y obstinado haciendo mas de dos horas 
un fuego muy vivo con la artilleria y los fusiles. 
Los Franceses le hrcian cruzado, que en poeo 
rato derconren6 d los enemigos y ernpnlion i 
echarse sobre Ir derecha, y alcabo de dos horas 
y media se apoderáron de dos casinas en que es- 
taban epo).abos los aliados. Las otras tres sate- 
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l Franceses que se habian adelantado ocupando ei 
lugar que habian dejado se hallaban expuestos 
al fuego de los batallones que ocupaban la cerca 
par la derecha, y los rodeaban, al de de toda la 
infantería del frente, y al de los que ocupaban 
las casinas de su derecha y la cerca que llegaba 
hasta la mitad de la lknea. Toda esta infanterla 
estaba sostenida por los coraceros. Los Franceses 
suftiéron este fuego con la mayor constancia, y 
le resistieron con el mayor vigor basta que llegb 
su segunda Ilnea. Llegado este refuerzo acome- 

I 
tidren con tonto Impetu quetomaron todas las ca- 
sinas, y dcrrotáron toda la infantería y caballe- 
ria poniéndola en el mayor desórden. Con espa- 
da en mano atacáron i los que tenían mas cer- 
ca, continuando la accion con tanto vigor, que 
n o  les diéron tiempo para reunirse huyendo los 
que estaban 4 la derecha A los bosques que había 
en la ribera del Pb, los de la izquierda las ta- 
gunas que tst4n cerca de la Abadía de Stafarde, 
y la cabdlerk no par6 hasta llegar 4 Villa- 
franca. 

La derrota fu6 general; perdiéron 1ú(  aliados 
I 

entre muertos, prisioneros y heridos mas de qua- 
tro mil hombres, entre los qtiales habia muchas 
per.tonas de disiincion, algunas banderas y es- 
tandartes, once cafiones, algunos carros de mu- 
niciones y mucha parte de sus equipages. Los 
Francescs perdiiron en esta famosa batalla mas 
de tres mil hombres entre muerioc, heridos y pri- 
sioneras. El Duque de Saboya estuvo mandando 
la accion hasta el  fin del rarnba~e, que viendo 
que todo estaba perdido se retirh recogiendo las 
ruinas del exfrcito en Moret, desde donde pasil 4 

,Catmafiol y de alli 1 Carifian. Catinat pasó la 

'nidas por teda la línea de los enemigos se deren- 
diin con el mayor valor; pero habiendo hecho un 
esfuerzo extraordinario, unos batallones se apo- 
deráron de tres caiíones que les incomodaban en 
extremo caudndoles macho dafio. 

Plirntfiron su artillerla delante de la infanterla 
en el mismo lugar donde se habian apoderado 
de las tres piezas, y aunque al principio se ha- 
bian replegado, despues extendiendo sus batallo- 
nes se presentíron con la mayor fiereza. Los 

z.5 
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noche en el campo de batalla. El dia dguientel 
se ffiré R Saluses que le rbrib  Ins purrtxs, y ha-'",: 
hiendo detcinrado y curado i las heridos volvihl- 
.4 salir en busca de los enemigos. 

Mientras que C3tinat se llenaba de gloria en 
esta famosa batalla de Stafarde, S. RutR hacia 1 
progresos en la Sabaya arrojando de talas par-1 

I tes k los enemigos y apder~ndose  de todos los 
pueblos, de manera que en muy poco tiempo 
fué toga sometida A 109 Franceses 3 excepcíon 
de Montmelian. El Duque de Fi~ensalida Gober- 
nador de Milan, luego que supo la derrota del 
Daque, le envi6 qtiatro mil hombres para refor- 
zar su éxErcito. Villafranca cayh tambien en po- 
der de los Franceses. Catinat continu6 sus con- 
quistas sin hallar resistencia abri6ndole las puer- 
tas todas las plazas. Se acercó A Carifian creyen- 
do encontrar al Duque en esta cindad para ata- 
carle, pero quando lleg6 A Raconis supo que se 
habia retirado 3 Montcallier para reparar su ex&- 
cito habiendo dejado de paco quatro mil hombres 
en Carifian y asegurado la plaza de Carmafiol. 
Poco tiempo despues le tlegáron siete mil hom- 
b:es de Alemania. 

Pas6 revista 3 su exérclto y se cornponia de 
veinte mil hombres. Sali6 de Nontcallier con el 
Animo dc buscar los Franceses y darles la ba- 
talla, deseando con ardor vengar el honor de sus 
armas perdido en el combate -do. Catinat 
aunque habia recibido algunos refuerzos se que- 
d6 en el campo de Raconis cincuenta y nueve 
d i a ~  sin oponerse 3 los progresos que el Duque 
hacia, ocup5ndoc;e solamente en exigir contribu- 
ciones de los pueblos, y castigar B los que les 
iesistian enrregándolos al saqueo y A las Ilamaa. 
El 27 de Octubre levantb su campo, pasb el Pb, 
y hallando resistencia en el pueblo de Azcui lo 
mandb quemar deipues de hrhet hecho morir A 
algunos paisanos que lo defendian. C'ontinu6 su 
marcha y fué 9 atacar 1s pequefia ciudad de 
Rarges situada en unas montañas que tenia dos 
mil hombre* de gaarnicion, y tomados los fuer- 
tes que habia cerca de ella le puso sitio. La guar- 
nicion se defendib con paco vigor, y se a@@- 
r;íton pronto de elh,  la saqueáron y la cntregá- 



cerna. 1 El Duaue !lee6 cerca de Tuiin mientras Ca- 

ron il las llamas porque era el asilo donde se re- E;# 

'tinri estaba o c u ~ ~ d o  en estas expediciones lucra-' 
tivas y poco peligrosas, mereciendo la gloria de 
un capitan cruel de bandidos mas que de un pru- 
dente y gencroco General. Mandó guardar los pa- 
sos de Susa y del Asne, y puso tropas en el ruerie 
de Lenas creyendo que los Franceses irian sitiar 
la plaza de Susa , pues habiendo sacado la art:lle- 
ría grue;a de PiRerol se habian puesto en marcha 
con direccion 5 ellas por Fenestrellas, Seau y 
Earbut que está 3 media legua de la garganta de 
13 Fenesia, donde algunas tropas del Duque se 
habian atrincherado para defenderlo y guardar- 
lo; mas luego que supieron que estaban cerca los 
Franceses se retiriron al de Collet que dista una 
legua de Susa, que tampoco tuvieron valor para 
defenderlo dispersándose sin hacer la menor resis- 
tencia dejando el paso libre al exerciro enemigo, 
que pudiendo ser destruido con poca gente por los 
desfiladeros que le fué preciso penetrar, pas6 sin 
ningun obsticulo, y el p de Octubre sentó su 
campo 4 tiro de cafion de la plaza de Susa. Las 
tropas que guardaban diferentes puntos los aban- 
donárun , y pasando por medio de este pueblo se 
fuéron 4 juntar con el exercito del Príncipe que 

l 
tenia sentado su real B legua y media. 

La ciudad entreg6 inmediatamente las llaves 
porque estaba sin ninguna defensa habiéndose 
retirado la tropa A la ciudadela.lntim6 Catjnat la 
rendicion , y habiéndose resistido mandó ocupar 
los puestos iiecesarios para reducirla por la fuer- 
23. Se reconociS.ron las fortalezas para ver por 
que parte se podria abrir trinchera. E1 I I se em- 
pez6 P trabajar con tanta actividad, que sin em- 

I b i r p  de las dificultades del terreno que casi todo 

I cra roca, se adelantó hasta ia distancia de cin- 
cuenta pasos de las fortificaciones. Los. sitiados 
hiciéron un fuego muy vivo con la artilleria y 
los mosquetes. Kl I P los sitiadores plantaron so- 
bre una roca iina batería de diez cañones que 
por la tarde disparó sin. intermision. contra un 

fugiaban los B~ibctos. Desde aquí pas6 9 Mi- 
randol, y quemó i los lugares de Bibiana y Lu- 

2;: - 
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granadas que hicieron poco dafio; mas una del 
ellas incendi6 un pequefio repuesto de pdlvora y 
caus6 un gran dedrden, matándoles veinte Iiom- 
bres y hiriendo A uno de sus mejores oficiales. 

Por la maiíana se Eatih el cuerpo de la pla- 
za con mucha furia habiendo resuelto atacar por 
la noche la media luna,  alojarse en el cami- 

'puente que terminaba en una media luna que eu- 
bria la puerta y lo destruyéron, y por la noche - se acercaron 3 ella y se establecieron en varias 

.  artes. Al amanecer los sitiados echiron muchas 

no cubierto y en las rocas que-estaban mas cerca 
para apiicar la mina. Mas por la tarde el Con- 
de de Loza que era Gobernador de ella hizo Ila- 
mrda para tratar de la rendicion, que sin mu- 
chas disputas se concluyó luego, porque IosFran- 
ceses deseaban entrar pronto en ella y los Pia- 
monteses abandonarla para librarse del peligra 
de perder la vida b de ser llevados prisioneros 4 
Francia. La capitulacion fué firmada .3 media no- 
che y ratificada por Catinat , y el dia siguiente 1 q 
de Noviembre sali6 la guarnicion que era dc 
quatrocientos cincuenta hombres con los horiorec 
de la guerra, armas, bagages, tres piezas de arti- 
llería, y la mitad de las municiones de guerra. 

Horbeville Gobernador de Piñerol , hombre 
intrbpido y de mucha sagacidad, hacia frecuen- 
tes excursiones por todas partes con su tropa, can 
tanta prudencia y precaucion, que siempre daba 
el golpe con toda seguridad y sin ningun tropie- 
zo. Mientras estaba el Príncipe en su campo cer. 
ca de Susa hizo salir una noche de la plaza qua. 
trocienros caballos y otros tantos infantes , y al 
amanecer entrlron en Rivoli ciudad peque6a que 

R-# 
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esci muy cerca de Turin, y la saquearon y quc- 
máron. El Duque tuvo luego noticia de este in- 
sulto, y envió al Príncipe Eugenio con un cuer- 
po de caballería Alemana 4 infanteria Piamontesa 
para ocupar un desfiladero por donde debia reti- 

I 
rarsc. informado el Comandante de este destaca- 
mento frances de la marcha de los enemigos, espe- 
r6 al Príncipe Eugenio fuera del pueblo y se formó 
en batalla la entrada de un bosque; mas luego 
que se preent6, viendo que era muy superior en 
fuerzas, se retiró despues de haber hecho una des- 



I cientos Barbetos que pasb B cuchillo, se apoderh 
de uii puesto de los enemigos sin ninguna resis- I 

Iiencia porque habia muy poca gente para defen- 
derlo, interceptó parte de un convoy mstándoles 
treinta hombres y haciéndoles veinte prisioneros l de su escolta, y se retirb A Lucerna con la presa. 
As1 w termin6 la campafia contra el Duque, en 
la qual sin embargo de los grandes socorros que 
recibib del Austria y de la Espafia perdí6 toda 
la Saboya ménos la plaza de Montmellian que S. 
Ruth hizo bombardear y llenó de consternacion. 

En Madrid se estaban haciendo los mayores 
preparativos para las fiestas de  la Reyna que de- 
seaba el Rey con mucha impaciencia que llega- 

I 
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Ise, y en todo el afio estuvi6ton muy poco ocu- 
pados en los negocios de la guerra, qoe se aban- 
donaban a l  juicio y prudencia de los Generales 
y Gobernadores. Desde que se supo ;2 principitx 
del afio que se habia puesto en viage para la Es- 
paha, e a  el objeto de las conversaciones de la 
corte 9 de los elogios de los corresanos que  esta- 
ban al lado del Rey, porque sabian que le com- 
placbn con estas conversaciones. Cada noticia 
que llegaba encendia los deseos del Soberano y se 
llenaba de alegría; y creyendo que todos tenian 
en esto el micmo interés, la comunicaba con mu- 
cha franqueza a los que le acornpafiaban ,y  luego 
se hacia pública en toda la capital y en todo el rey 
n@. El 2 7  de Enero sali6 de Flesingo en Zeianda 
embarcada en la esquadra inglesa guela estaba es. 

Iperaodo, p a d  3 Portrmuth; el 28 estaba t la vir- 

l ta de las Dunas de Inglaterra; el 29 pad por la 
embocadura delTámesis, y el 3 de Febrero llegó 

'carga hapendo por los bosques. Los enemigos lc 
prsigui6ron9 le matlmn muchos, le hicieron al- 
gunos prisioneros, y recobriron cali todo el botin. 

Conqu:stada Susa, Cati~rat envió sus tropas 3 
quarteles de invierno y el Duque h i w  lo mismo. 
Reunih A los Espafiolts en Turin , y A las Alema- 
nes y Pirmonteses distribuy6 en Carifian, Mont- 
callier , Carmafiol , y en las otras plazas vecinas 
que aSn conservaba. Feuqukres salió de Pifierol 
donde haba d e s c a n ~ d o  con su tropa rlgan tiem- 
po el t6  de Diciembre, y el dia siguiente entró 
al amanecer en Lucerna donde sorprendih dvs- 



quadra, y no bien habia entrado en el puerto se 
levantó una borrasca tan terrible que no le per- 
mitiir pasar 3 la Coruha como tenia bden. La 
Reyna no guiso salir del navío para no perdei 
ocasion luego que cesase la borrasca de hacerse 
A la vela para aquel puerto que estaba tan cerca, 
desde donde debia emprender su viage para Ma- 
drid. Sin embargo de esto resolvió despues saltar 
en tierra, y el desembarco se hizo con todo el 
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I aparato y pompa que correspondia h tan augusta 
Princesa. Luego que lleg6 h la ribera empezaron 1 

A Ia isla de Wicht. El 1 3  estaba a6n en Spi- 
thead, y en todas partes era tratada con el ma- 
gor respeto y magnificencia. El 26 de Marzo 
lleg6 la esquadra A la vista de las costas de Ga- 
Iicia con la navegacion mas Feliz, y por la tarde 
entr6 en el Perro1 llenandose de gozo y alegrla 
todo el pueblo, y celebrando su llegada con gran. 
des fiestas. El Almirante Roussel mandaba la es- 

EH 
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A hacer salvas los navfoide la esquadra y los de- 
más que habia en el puerto, y las de los castillos 
y murallas de la plaza. En Puentes de Hurnes 
hizo noche, y el dia siguiente en Betanws. El 8 
de Abril entró en la Coruña siendo festejada por 
todos los habitantes de los pueblos por donde pa- 
saba con demostraciones sinceras de jíibilo y de 
respeto 3 su legitima Soberana. En esta ciudad, 
donde la esperaba toda la xrvidumbre de su 
quarto, y muchísimos Grandes y personas princi- 
pales, fuéron las demostraciones de alegrla y las 
fiestas que se hicieron mas magníficas. Recibib 
con mucha benignidad 3 todas las personas que 
fuéron 3 prestarle su obediencia y respeto, y di6 
pruebas de su clemencia y bondad de corawn, 
pidiendo al Virrey que pusiera en libertad.4 to- 
dos los presos que sin perjuicio ni agravio de na- 
die pudieran indultarse; y al momento fué obe- 
decida. Slli6 de la Corufta y lleg6 A Valladolid 
donde habia ido el Rey h recibirla. Se ratificáron 
las bodas el 4 de Mayo, y el 1 1  del mismo mes 
salieron para Madrid donde entciron el 2 2  como 
en triunfo con las mayores demostraciones de ale- 
gria de aquel vecindario, y de infinitas gentes 
que habian venido de las provincias. 

Mientras en la corte estaban ocupados en los1 



preporattvos de las fiestas, el Duque de Noalles 
que continuaba en el mando del exército del Ro. 
sellon juntaba la gente que estaba en diferentes 
puntos, no para emprender alguna expedicion sino 
para defenderse, no dudando que los Espafioles 
que aumentaban el suyo le hrbian de atacar en 
,us puestos. Pasó revista 4 las tropas, y halló que 
,e componian de once b doce mil hombres entre 
nfanterla y caballerla. El exercito de los Espa- 
501es era de doce mil infantes y de tres mil y 
quinientos caballos de tropa reglada. El Di~que 
3e Villahermosa envió un esquadron 3 Hostaloou 1 
que es~á cerca de la frontera del Rosellon para 
>bservar los movimientos del enemigo. - Noalles se puso en marcha dirigidndose ?i 
,umprodon con el fin de arrojar de todas aque- 
las montahas nuestras partidas que les incomo- 
hban  en todos los movimientos que hacian, y 
ahuyentadas estas se retirb dejando en S. Pau un 
Comandante llamado Bulond con mil y quinien- 
tos caballos y quatro batallones de infanteria, 
Mand6 construir un reducto en la montafia dc 
Loscot que domina todas las que hay entre Cam- 
prodon y el Ampurdam. Los miqueletes se apode. 
ráron de una casa que esta al pie de aquella moii- 
nafia, y habiendo enviado contra ellos doscien- 
.os granaderos tuviéron una accion muy fuer- 
:c defendieiido los Espaiiolcs su puesto con mu- 
:ho valor, mas al fin perdidos doce hombres fu4 
preciso ceder y se retiráron con buen 6rden. Des- 
pues de este pqueiío encuentro, deseando Noa- 
lles apoderarse de S. Juan de las Abadesas, en- 
vi6 al Marques de Sepvilla con dos mil y qui- 
nientos hombres. Los Espafioles que estaban fue. 
ra se retiráron dentro de la villa luego que se pre- 
;entiron los enemigos. &tos atacaron la plaza, y 
i poco rato se rindi6 quedando prisionera de 
perra  Ia guarnicion que tenia. El mismo desta- 
iamento tomada esta villa se apoderó de Ripoll 
y de otros seis puntos fortificados que estaban 
p c o  distantes de Gerona. Villahermosa envid un 
destacamento para recobrarlos, pero no pudo con- 
seguirlo. 

El General frances no teniendo suficientes 
luerzas para sitiar 1 Gerona se fue al llano de 



Ilon, y lo restante de la infanterta se envió de 
guarnicion al pais de Conhns  y la Cerdania. 

Pasado el invierno resolví6 el General ftan- 
ces abrir la campafia acometiendo la ciudad de 
Urgel para apoderarse de ella Antes que el Du- 
que de Menina Sidonia, que era Virrey, pudiera 
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juntar su gente y obligarle 3 desistir de esta em- 
presa entrándose en el Rosellon 3 saquear los 
pueblos y penetrar hasta Perpihan, Para evitar 
estos mal- di6 la comision h Chaseron oficial dc 
mticha repatadon, e l  qual con seis batallones y 
mil caballos se puso en marcha p a n  executarla. 
Los Espafioles que tenian noticia de a t e  proyec- 
to cortáron los caminos para impedir su marcha 
por unos paises tan quebrados como los que ha- 
bia de pasar; pero todo fue inútil, porque la tro- 
pa los repar6 muy pronto y los hizo traniitables, 
El 4 dc  Mayo lleg6 con su exército delante de 
erta ciudad, y el dia siguiente le puso sitio. 
D. Joseph Agalo que mandaba en ella Ie habia 
afiadido algunas fortiScacioncs, y hecho entrar 
algunos paisanos y miqueletes para dcfmderla. 
Noalles dejando guarniciones g tropa suficiente 
en el Rosellon para resistir h las invasiones que 
po¿rian hacer por esta parte lor Espafioles, mar. 
ch6 A la conquista de Urgel tomando el camina 
de Mon-Luis creyendo que llegaria mas pronto 
g hallaria m d m  obst;lculos. Mas apénas habia 

- 

I 
diaribuy6 sus tropas en quarteiesde invierno.Una 
parte de la caballería eatr6 en las proviiicias de 
Francia, los dragones se quedáion en el Rose- 

Vich para mantener su tropa A costa de los Cata- 
Irnes, y destruyb todo lo que no pudo ccnsumir. 
El Duque vol6 con doce mil hombres al m o r r o  
de los de Vich para librarlesde un tirano que los 
oprimia sin dejarles casi la libertad de respirar. 
Los Franceses se volviéron al Rosellon sin pensar 
en ninguna otra empresa, pues tenia órden de Ia 
corte de no exponerse A la suene de una accion; 
y así los dos exércitos estuvibron observAndose 
mdtuamente sin hacer ningun movimiento. Al- 
gun tiempo despues hallándose los Franceses sin 
vlveres, Noalles envi6 una parte de esta tropa 3 
Prades, otra d Puigcerdá, y otra cerca de Thuis; 
y viendo que nada tenia que temer de  Catalufis 
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chazar & un enemigo que en los años anteriorer 
les habia causado tantas desgracias, y en el dia 
debian temer mayores males si no se oponian con 
todas sus fuerzas .? la invasion. 

Noalles cornprendiú por t o d ~  estos movi- 
mientos que no tardaria mucho tiempo en poner- 
se en campafia, y que ántes de poder concluir su 
conquista entraria acaso por la Cerdania, y ocu- 
pando las gargantas de los montes impedirle la 
retirada; y asl determinó quedarse en el puesto 
de Bellevert para conservar la comunicacion con 
hlont-Luis, de donde sacaba las municiones de 
guerra y de boca. Se forrifich en 41 de manera que 
no podia ser forzado, y hizo un grande acopio de 
todrs provisiones de boca y de guerra para socor- 
rer 5 los que sitiaban h Urgel. 1.05 miqueletes 
que voláron al socorro de la ciudad, cncontrin- 
dose con los fusileros franceses, tuvihron varias 
acciones en las quales les matáron a l g u t ~ s  gen- 
tes y les obliglron A huir vergonzosamente, in- 
terceptámn algunos convoyes , y les causcíron 
muclios males. El Duque de Medine Sidonia que 
habia pncsto su quartel general en Vich se puso 
en marcha al parecer para acudir al socorro de 
los sitiados, pero en realidad para obligar Roa. 
Iles 3 ab.-tii:!oiiar el punto que ocupaba, y apo- 
dersndose rte 61 cortar enteramente la retirada 3 
los enemigos y destruirlos con mas facilidad. Mas 
el  General frances que conoció sus dezignios se 

l estuvo quieto, y el exérciro espafiol despues de 
haber hecho algunas leguas de camioo se volvió 

1 1 Virh.Fste rnovin~ienm hizo conocer i Noallesla 

'salido del camino real, yá no le fué posible ade- 
lantar n i  trasportar la artillerla. El Virrey de Ca- 
talufia viendo el peligro que amenazaba A Ara- 
gon y A la parte mas fdnil de su provincia si nc 
se reforzaba el exército con la mayor prontiiud, 
hacia las mas vivas instancias 3 la corte para que 
le enviasen tropas, y expedir repetidas 6rdenea 
para que se levantaen los sometenes, como tenian 
de costumbre en i~ua l e s  circunstancias, para re- 

1 
I 

necesidad de reducir pronto aquei:a plaza, y cn- 
vih A Chaseron dos batallones ademis de los que 
escoltaban la artillería; y habiendo sabido que es- 
taba indispuesto por un ataque de gola que pade- 

1'(3MO XIX. S 
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cia, ftsoIoi6 ir el mismo en persona para aplicar 

&. la mina y dar el asalto, temiendo que por la difi 1 
-1 

culrad de los caminos no llegarian tan pronto 1w 
cañones para batirla; pero como el éxito del sitia 
dependia de la conservacion del punto que ocu- 
paba, no se atrevió A abandonarlo. Se qucdh en 
él, y envici A Quinson Mariscal de C a m p  con un 
refuerzo considerable, y órdenes precisas para 
apresurar la rendicioi de la plaza. 

Luego que lleg6 la artillcrla -se e m L 6  A 
batir la ciudad conel  mayor vigor, y A echar en 
ella bombas que causáron estragos considerables. 
Abierta brecha, el pueblo y la milicia temiendo 
que se daria el  asalto y serirn todos pasados B 
cuchillo, el 12 de Junio obligáton A D. Joseph 
Agalo que era el comandante A hacer llamada 

p r i  tratar de rendir la plaza. Se ditpuiiron mu- 
cho tiempo las condiciones pretendiendo salir con 
los honores acostumbrados; p r o  los cornisiona- 

I dos enemigos que veían que la presa no se les po- 
dia escapar ni costar muy carayaun quando elCo- 1 
[mandante quisiera hacer atgun esfuerzo por ur 
acto de desesperacion para defenrlerse,se obsrin5. 
ron en no admitir mas condicion que la de rendir- 
se prisioneros de guerra, y fué  necesario someter- 
se. Habia en esta plaza novecientos hombres de 
tropas regladas, ciento treinta y seis oficiales, y 
mil y doscientos paisanos que todos fueron lle- 
vados al Langüedoc. 

Conquictada esta ciudad dej6 en ella una bue. 

I na guarnicion que hacia frecÜentes excursiones 

l 
en los pueblos de Aragon, los saqueaba, y car- 
gada de bvtin se volvia A ella. Las quejas de es- 
tos pueblos obligiron al Capitan General de aquel 

lreyno d enviar <topas A la frontera para contenei 
4 los enemigos, y y4 no se atrevieron .i salir de 
1s plaza. El Duque dividib su exbrcito en dos 
cuerpos, el uno se fue 3 forragsar por parte de 
Catalufia y lleg6 hasta las cercanías dc Barcelo- 
na sin hallar resistencia saqueando los pueblos, 
y exigiendo contribuciones excesivas. filste estaba 
mandado por el Marques de Chaseron , oficial in- 
trépido y muy Iiábil en el arte de la guerra, y 
el General se fa6 con el otro Bellcvert para ob- 
servar los morirnientos del enemigo, fortificó es- 



I Estos progresos que hacian -10s Franceses in- 
timidáron a nuestra corre, y se diCron providen- 1 

'te punto con el fin de tener en 61 guarnicion, y 

I cias muy energrcas para contenerlos, mandando 
al Capitan General de Aragon que levantase 
gente y la distribuyese en los diferentes puntos 
por donde los enemigos podian penetrar en aquel 
reyno. Envidron refuenos al Duque de Medina 
Sidonia que estaba acampado en Vich sin em- 
prender ninguna cosa, mas luego que los recibi6 
se fué A Ripoll que no distaba del punto que 
ocupaba Noalles sino diez doce leguas. Este 
General dejando un fuerte destacamento para sos- 
tener este puesto que acababa de fortificar se 
fué m n  su exército 3 Puigcerdá. Medina Sidonia 
se acercó 3 Bellevert con la re~olucion de des- 
truir las fonificacioncs. Nm[les volvi6 con los 
refuerzos que tom6 de las plazas y las montafias 
del Rosellon para impedir que los Espafioles pe- 
netrasen hasta este punto. Se apoderb de los des- 

l 
filaderos por donde necesariamente debian pasar, 
y colocó una batería de nueve cafiones en los 
puntos que dominaban el camino. Sin embargo 
de esto los Espafioles los pcnetráron, y e1 1 5  de 

I Agosto estaban sobre las montafias,desde las qu3. 
les descubrian A Bellevert, hizo reconocer la pcvsi- 
cion que ocupaba el exdrcito de Noalles, 6 infor-1 

- 

mado que estaba tan bien fortificado que no se 
podía atacar sin exponerse d perder mucha gente, 
resolvi6 abandonar su proyecto j y aqqeila misma 
tarde se puso en marcha dirigiéndose i Prats de 
Mollb, pequeha plaza situada e n  las fronteras del 

l I 
Rosellon en la orilla del Tech sabre Camprodon, 
y tomb quarteles en las cercanías de la misma 
plaza. h'oalles le siguió con resolucion de darle 
la batalla; y el Duque, aunque superior en fuer- 

di6 las 6rdenes para demoler la fortaina de Ur- 
gel, porque juzgabs que aquel lugar era mas ;1 
propósito para poder contener A todos los habi- 
tantes de este distrito hasta hlont-Luis, g desde iSl 
se podian hacer excursiones y entrar en el reyno 
de Aragon; y así en el mesde Julio envió al 
Comandante Prechac con un cuerpode mil.hom- 
bres que penetrb tres jornadas saquear,do y ro- 
bandolo todo sin encontrar ningun obstáculo, 
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=S, no queria comprometer ni el ex4rcho nl su! E** 
de& reputacion, y así se retir6 y distribuyb su tropa en 

quarteles de i~vierno. E\ General frances hizo lo - 
mismo, y se puso fin 4 la carnpaíia que fuB pocoi 
gloriosa para la Ekpafir despuer de haber gastado 
sumas inmensas para reponer el exército. 

Mientras  lo^ Franceses estaban ocupados en 
la conquista de Urge1 y en fortificar el punto dc 
Ikllevert , so esquadra mandada por el Conde de 
Etrees se preqent6 delante de Barcelona el 6 de 

i 
Julio con quatro navíos de Iínea, cinco fragatas, 
tres galeotai de bombas, y veinte y seis galeras 
mandadai por Baslly de Noalles. E1 8 echó el an- 
cla, y habiendo reconocido el dia siguiente el Ca- 
pitan Santis los puestos mas convenientes para 
bombardear la ciudad, coloc6 las galeotas en estos 
mismos parages. El dia to ancláron al amanecer, 
y 3 las ocho de la maííana erripezáron 3 arrojar 

1 
bombas A la ciudad, disparando de continuo con- 
tra ellas desde los baluartes. Por la tarde orrecib 
el viento, y la mar que se agitó demasiado no les 
permitid continuar. Este dia causáron poco dafio. 
El siguiente, que calm6 un poco el viento, conti- 
nuáron el bombardeo que xiguid todo el dia Iia- 
ciendo estragos en la cirrdad y llenando de cona- 
ternacion 5 las gentes. Se dice que 'en los dos dias 
arrojáron ochocientas bombas, las mas de dos 
quintales cada una que arruinaron mas de cien 
casas, algunas hasta los cimientos, y los habitan- 
tes quitdron el pavimento de la mayor parte de 
13 ciudad para que las bombas causasen incnos 
dafio. Despues se hizo 3 la vela para Alicante con 
la remlucion de bombardearla si el temporal se lo 
perrnitin. El 2 2  al  medio dia fonZc6 delante de 
esta ciudad , cuyo puerto es el mejor dcl reyno 
de Valencia y de mucho comercio. La ccqitadra 
francesa se habia aumentado y se a~mponia de 
doce navloí de lioer , veinte y cinco galeras, tres 
galeotas de bombaf y diez tartanas. Había en el 
puerto qusndo Ilegh Ia esquadra seis bageles ge- 

l 
noveses, uno veneciano, y otro que estaba des- 
aPmado porque traía g4ne:oq de contrabando. 
I'ointis luego que la esqusdra di6 fondo recono- 
ciR la plzza, y las galeoras echaron la% anclas 
A tiro de mosquete de las murallas, hacihdoles 
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deddc ellas y desde el castillo un fuego muy vivo 
y sin ninguna intermision, mataron algunas per- 
sonas, y hiciéron dafio en las mismas embarcacio- 
nes obligando A las galeotas A retirarse un mco; 
y habiéndose asegurado empezáron el bombardeo 
arrojando aquella misma tarde trescientas bom- 
bas, las quales arruin5ron muchas casas. El Ge- 
neral envi6 quatro galeras para remolcar el ba- 
gel que estaba desarmado en el puerto para lle- 
virselo, y di6 órden que se quemasen nueve bar- 
cas que estaban en tierra 4 medio tito de cafion 
de la plaza, de las quales quemáron cinco y las 
demás quedáron muy maltratadas. 

Concluida esta operscion en la qual tuviéron 
10s Franceses algunos muertos y heridos, Etrees 
mand6 atacar un muelle que entra en la mar, y 
para erecutarIo se acercdron los navíos y galeras, 
y estando A tiro disparhan contra 61 con la arti- 
Ilcria mientras que las galeotas arrojaban bombas 
il la ciudad. Pointis el 28 por la tarde fué al mue- 
¡le con dos chalupas que cada una llevaba un ca- 
fion, lo hizo disparar coritra las gentes, y todos 
huyéron. Los Espafioles redobldron e¡ fuego des- 
de los baluartes, mataron algunas personas de la 
chalupa, y una de ellas fué muy maltratada de 
modo que estuvo peligro de irse ?i pique. Las 
galeotas se acercaron, y continuáron arrojando 
bombas causando nuevos y mayores estragos. 
Kl 29 se retiraron las galeotas y se fueron A po- 
ner cerca de los navíos. La fragata que estaba de 
guardia hizo sefial que se avistaba un gran nú- 
mero de bage!es, y con este aviso el Vicealmi- 
rante frances mand6 poner toda la Rota A la veia, 
Poco tiempo despues los que estaban sobre los 
mistiles descu bricron Ia esquadra espafiola que 
se componia de diez y siete navíos de linea, de 
tres bruletes y de dos galeras, y la mandaba el 
Conde de Aguilar. Los Franceses no pudieron 
descubrirla hasta que estaba muy cerca porque 
habia en este dia una niebla muy espesa. La mar 

I estaba gruesa, y habia pr;co viento, de modo que 
t i  no es dando muc;ios bordos era imposible saiir 
del fondo de esta rada. Se tomaron pues la5 ga- 

I lcras y las demis naves de carga, y las remolci- 
ron hasta ponerias al viento. 

TOMO XIX* 5 3  
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Entre tanto el Conde de Etrees iba Qndo *r;: 

bordos con sus navíos y la mandó poner en ór- 

por el bordo que necesariamente habian de cor- 

1 
den de batalla, La esquadra espafiola se acercaba - 
rer, y no dudaron por el órden que hsbian toma 
do que estaban resueltos al combate. El Conde 
de Aguilar di6 las 6rdenes correspondientes, mrs 
los Franceses que eran inferiores en fuerzas lo 
evitáron sirviéndose del viento que soplaba al 
Est para apartarse de nuestra esquadra. Los pe- 
quefios buques fueron ayudados de las galeras 
que  alguna vez remolcaban los bageles en qaan- 
to 10 permitia la mar que era muy gruesa. La es- 
quadra espafiola los siguió algun tiempo dispa- 
rAndolcs algunos cafionams, mas el viento la im- 
pidib poderlos alcanzar; y aunque luego que los 
avistiron hizo el Conde disparar un cafionazo 
con bala provocándolos A Ia batalla, huyeron ver- 
gonzosamente sin atreverse A combatir. El 30 el 
Conde Etrees tuvo consejo de guerra para delibe- 
rar lo que se debia hacer, pues los Espafioles no 
cesaban de perseguirles, y podria ser muy bien 
que los alcanzasen y les obligasen A dar la bata- 
lla. Uns borrasca que habian tenido la noche an- 
terior habia obligado 3 las galeras que rernolca- 
ban los bagelcs A separarse y algunos habisn 
quedado atrasados, y era preciso esperarlos si se 
habian de salvar de caer en manos de los enemi- 
gos, especialmente una galeota que estaba mas 
cerca de ellos. 

Dos g ,leras espatiolas con tres navfos se ha- 
bian adelantado y estaban cerca de ella. Pointis 
forzri de velas para llegar mas pronto, la tomb a 
remolque, y la salvb encargándola A una de las 
gateras para esperar una tartana que venia mas 
atrás, y una chalupa cargada con el equipage de 
un navío mercante. En fin la esquadra francesa 
ct>ntinu6 huyendo, y aunque el Conde de Agui- 
lar hizo quanto pudo para alcanzarla no lo con- 
siguió. La guarnicion de Ceuta apres6 una saetia 
francesa que comerciaba con los Moros por el rio 
de Tetuan, la qual tenia sesenta hombres de tri- 
pulacion y traía d c ~ e  mil pesos; y pocos dias 
despues apresiron i>tras dos Gagatas de la misma 
nocion en el mismo rio, que llevaban pertrechos 



ros, cuya presa valia mas de ciento quarenta mil' 
pesos. 

Las aliados hacían por su parte todos los es- 
faenos posibles para abatir la terrible potencia 
de Luis que luchaba salo contra todos con gran 
confianza. Guillerrno asegurado en el trono de 
Inglaterra, y con la promesa que le hizo el parla- 
mento de darle los subsidios necesarios para los 
gastos de la guerra, p3s6 al  Haya 4 principios de 
Febrero para tratar con los Ministros de las po- 
tencias aliadas del plan de la campaña, y animar- 

I 
les i seguir la empresa ron el mayor teson, ase- 
gurándoles que al fin b victoria coronaria sus tra- 
bajos ofreciéndoles por su parte socorros podera- 
sos. Casi todos los dias se tenian conferencias so- 
bre los negocios de la guerra, y se discurrian y 
proponian diferentes medios para hacerla con fe- 
licidad ; pero estas teorías que se hacen en los 
gabinetes con tanta exactitud lisonjeando sus es- 
peranzas, en un momento suelen desvanecerse por 
la multitud de circunstancias imprevistas que se 
ofrecen en su execucion. Luis abrió 13 campafia 
por la empresa mas atrevida y mas bien combi- 
nada que los dejó atónitos 3 todos y casi sin es- 
peranzas dc reaiizar sus proyectos. 

Mientras que en el Haga se ocupaba Goíller- 
mo en formar planes con 103 Pdini~tros de los alia- 
dos, y en diversiones y fiestas púbiicas celebran- 
do SUS triunfos, Luis hacia los preparativos con 
un secrcto impenetrable para acometer la plaza de 
Mons con cien mii hombres. El Marques de Lou- 
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116) 1de guerra 4 10s Moros por valor de veinte mi1 pe-l a" 
y&c. !so*. hs de S. Scbarrian que salieron 4 hacer el - corso contra los Franceses les apresaron tres na- - 

vfos y dos fragatas, la una de 44 crhones y la 
otra de 24* El navio llamado la capitana de cien 
cafiones y una pequefia embarcacion de diez pie- 

I 
zas que era muy ligera, los quales se habian con$- 
truido en mte puerto, se hicieron il la vela para 
Cadiz con qnatro naves mercantes. El Duque 
de Nlxera, q u t  mandaba las galeras de Napo- 
les, apres6 sobre la isla de Borgofia en frente de 
Liorna un navío frinces y dos tartanas despues 
de un combate de mas de quatro horas; el Da- 
gel llevaba veinte cañones y otros tantos pedre- 



980 TABLA9 C R O W O L ~ ~ C A S .  
vois Minfstrode la p e r r a  ,'el hombre mis activo\ as 

c. -- que jamás se ha conocido, tenia A principios de , & EJ 

Marro el ererciio diepursto, aIrnarenes bien pro- le 
vistos, el tren de artilleria , y Las municioncs ne- 
cesarias para ciita expedicion; de modo que A la 

I primera hrden loa cien mil hombre3 podian pcner- 
l 

se en n\ovimiento sin que nada hiciera falta. 
Mons era una de lat plazas mas fuertes de la hu- 
ropa. El Prtncipe de Betghes que habla dado tan- 
tas pruebas de valor y prudencia en otras oca- 
siones era su Gobernador, tenia una guarnicion 
fuerte, y estaba provista de todo lo necesario 
para sostener un largo sitio, de modo que nadie 
podia persuadirse que se intentase atacarla. Vuan- 
do todos estaban tan descuidados, el Marques de  
Buflers se presentó delante de ella el r 5 de Mar- 
zo can una parte de las tropas destinadas para si- 
tiarla , las quales hacian movimientos encontra- 

l 
dos para mejor deslumbrarles; y así unos crefan 
que solo pensaban en hacer correrlas para saquear 
los pueblos, otros que intentaban conquistar 3 
Charleroy alguna otra plaza de poca conside- 
racion, y otros en fin que eran mas perspicaces re- 
mian que la tempestad iba 3 descargar contra @- 
tende, y no salieron de sus dudas hasta que fue  
embestida Mons. 

Luis lleg6 al campo el 21 de Marzo , el 
mismo dia reconocl6 las mucillas acercfindose ;I 
ellas A tiro de mosquete, le dispráron varios ti- 
ros; pero no dej6 de continuar su reconocimiento 
con la mayor intrepidéz, y puso su quartel en la 
Abadía de Belen, Despues que comi0 visitó to- 
dos los puntos y el estado de las líneas, las qua- 
les sin embargo de que trabajaban en ellas veinte 
y seis mil hombres aún no estaban acabadas. Se- 
tenta p tres esquadrones las guardaban, y cin- 
cuenta y un batallones comprendido uno de arti- 
lleros. Se secfiron las lagunas que estaban cerca 
de la plaza porque impedian 1m trabajos del si- 
tio. El 23 por la mafiana se col& una bateria 
de tres cafiones para destruir el molino de la es- 
clusa, y se empez6 a abrir la trinchera formando 
una plaza de armas para recibir todo lo necesa- 
rio. El Mariscal de Luxembourg estaba en las 
cercanías de la plaza con un exercito para obser- 



&u 'var la& mtwimientos de los enemigos. &te mismo, E?. 
'di. quediion concluidas las líneas y lleglron lus 

"1 cafiones de batir. EL 24 Luis uisii6 los dos úni- - 
c o ~  lugares por donde los enemigos podian venir 
al ~ (K 'o~Io ,  setial6 el sitio qae debia ocupar el 

I 
I Mariscal con su division, y la misma tarde se 

I empezh 3 abrir la trinchera por dos partes. En 
elia trabajaban mil y quinientos hombres, y ha- 
bia otros tatatos sobre las armas para defender- 
los. En la segunda habia el mismo número de 
trabajadores, y quando Ilegáron 3 la tarde ha- 
bian hecho los primeros mil y doscientas toesas 

I y los segundos ocrhwicntas. Por la noche conti- 
nuáron el tiabajo para desaguar las lagunas y 
apartar el curro del rio Trouille. Los sitiados no 
Iiicikton fuego hasta las once de ella, y se dis- 
paráron algunos tiros de mosquete contra algu- 
nos soldados que buscaban agua p r a  bebet. 

El a5  se montó la trinchera A presencia de 
Luis A las quatro de la  tarde. A lis ocho de la no- 
che atacaron el molir.0 llamado del Rey, desde 
donde los sitiadores hacian un fuego muy vivo 
que incomodeba mucho A los trabajadores, y fué 
tomado muy pronto aunque las tropas que habia 
lo defendiéron con el malor valor; pero siendo 
acometidos con fuerzzs muy superiores, se entrá- 
ron en la plaza siii haceiles mas que quatro pri- 

1 
sioneror. Loa Franceses perdi4ron mas de cin- 
cuenta hombres en esta accion, y tuvieron mu- 
chos heridos. L o s  sitiadm que no eran sino cien- , 

to tuvieron ocho muertos sin embargo de haber 
sido atacadas p i r  mas de mil hombres. 

El 25  y 26 euaban yfi muy adelantados los 
trabajos sin que los sitiados hicieran mucho fue- 
go  para impdirlos ni intentíran ninguria sai,da. 
Se coloco en una eminencia una bateria de trein- 
ta y seis caAones para batir un hvrnsbeque y una 
media luna que defendian la piierta de Bertamont 
que e m p e ~  d disparar h las diez de la mafiana. 
A la parte izquierda se colocó otra baterfa de ca- 
fiones que estaba concluida una hora despues, y 
por la tarde dos baterias de doce morteros cada 
una, las qualec causaban la desolacion y la rui- 
n a  en las fortiiicaciunes que batian. Las bombtis 
derribaban las casas y edificios píiblicos, y cau- 



saban tantos estragos, que 5 media noche se vela 
arder la ciudad por muchas partes. Por la mafia- 
na del dia siguiente cesb el fuego, y los oficiales 
franceses se acercáron con miísica 3 las murallas 
celebrando los estragos que habian hecho. A las 
once empezó de nuevo el fuego. Las sitiados lo 
hacian yá con tanta lentitud,qiie manifestaba que 
'sus ánimos estaban muy caidm. LOS habitantes 
d e  la ciudad estaban divididos en dos partidor, 
los unos qucrian sostener el sitio hasta sepultarse 
bajo las ruinas, y los otros que eran mas nume- 
rosos y mas r icos  querian que se capitulase. 

Entre tanto e1 fuego continuaba sin interrup- 
cion; y quando se mudb la guarnicion de la trin- 
chera, la artilleria habia disparado desde las once 
de la mafiana dos mil quatrocientas balas, y los 
morteros trescientas bombas, algunas de ellas de 
un peso enorme. La trinchera el dia 27 por la 
rnafiana estaba A la distancia de ciento y cincuen- 
ta toesas del hornabeque y de la media luna. El 
Rey la visir6 y subid sobre la banqueta para ob. 
servar la plaza, y los sitiados hiciéron un luego 
terrible ácia esta parte. Luego que se retir6, las ba. 
terfas de cuñones y morteros continuáron el fuego 
con tanto ardor que cesó la artillería de losene- 
migos, y se esperaba que de un momento otro 
pedirian capitulacion porque habia abierta una 
brecha bastante ancha. La noche del 27 al 28 
llegó la trinchera cerca del foso. Las bombas in- 
cendiáron 13 ciudad por varias partes, y la bala 
'roja que disparáron aumentb el incendio y el es- 
panto. 

Quando los trabajadores tenian la trinchera 
3 treinta toesas del hornabeqne y de una media 
luna, encontráron agua, y les fue preciso mudar 
la direccion que la alarg6 alguna cosa, no que- 
riendo el Rey que la tropa se empefiase a tomar 
esta obra por no sacrificar demasiada gente, por- 
que los sitiados se defendian con la mayor deses- 
petacion. Toda esta defensa herbici la hacian so- 
¡lamente las tropas espaFiolas, de modo que ha- 
llándose yá rendidas despues de tantos dias de 
trabajo, y sin dormir, pidi&ron que Iss tropas ex- 
trangeras vinieran A relevarles para poder des- 
cansar dos d tres dias, ¿I i lo menos que se les 



T ~ L A S  CRONOL~GICAS. 
; . t h  
' da /= 

1 

'enolase de refuerzo quinientos hombres; y nadie 
quioo venir ;l defender este sitio contra el qual 
w dirigia mda la f u e r a  y 1.8 baterlas del eiki- 
cito frances, respondiendolcs que habiéndole ele- 
gido como el mas honorifico lo defendieran e l l a  
solos. A Ia parte opuesta de la ciudad colocfiron 
los sitiadores una nueva bateria y dispararon con- 
tra ella con bala roja, la qual poso fuego en mu- 
chos edificios. 

Quando Ir plaeo estaba tan apretada corri6 
la voz que el Prfncipe de Orange venia i su so- 
corro con un exbrcito formidable. Luis temerosc 
que  les arrancaria la presa de las manos, di6 las 
brdenes mas precisas los Mariscales de Humie- 
res y de Luxembourg que tomasen las medidas 
correspondientes para impedir que se acercase, y 
determinó los puestos que debia ocupar cada una 
de ellos para estar en disposicion de cubrir las 1í- 
neas y hrcer inútiles todos sus esfuerzos. El 28 
por la tarde renovada la guarnicion de ia trin- 
chera, el Rey fué con toda la corte 4 la ribera 
de la laguna A ver el fuego de la artillería y de 
los morteros. En toda la noche se arrojáron mas 
de doscientas bombas, se disparáron mas de dos 
mil balas rojas, y se incendicl. la ciudad por va- 
rias partes, pero los sitiados apagaban el fuegc 
con mucho facilidad. La media luna y toda la 
foitaleza contra la qual se disparaba con la arti- 
llería de batir, estaba muy maltratada. Las obra! 
del sitio se continuaron con el mayor ardor hasta 
el primeio de Abril m que se di6 el asalto 3 la 
obra del í n g d o  saliente que estaba mas maltra- 

(tada; y aunque los sitiados se defendieron rne- 

l dia hora con un valor que llenaba de admiracion 
3 los sitiaciore~, al fin tuvieron que ceder, y se 
retiráron deapues de haber dejado los fosos lleno3 
de cadiveres franceses. 

Duefior pá de la obra empezáron 3 trabajar 
en hacer los alojamientos, mas se les hizo un fue- 
go tan terrible desde la t  demas obras y murallas 

idc 13 plaza,que les obligaron A abandonar la obra 
que les habia costado tanta gente. La mayor par- 
te de los que se ocupáron en ella fuéron muertos, 
herido9 d prisioneros, y los títiados volvibron 3 
tornarla llenos de glo~ia. El Rey sintió mucho 
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Ifensa inas gloriosa tomando todas las precaucio- 
lncs posibles que  e n  semejantes circunstancias dic- 

f%. 

tan el arte y laprudei~cia. 
A las diez de la mañana se di6 la sefial del 

ataque. Los Espalioles dispiithron mucho tiempo 
con las alabardas y otros instrumentos lo alto de 
la brecha arrojando muertos 3 quantos se presen- 
taban. Mas habiendo hecho pasar Vauban una 
cornpafiía por un peque50 p s o  que estaba en la 
cortina cogib por la espalda B los sitiados, y nc 
pudicndo defenderse de los que atacaban por 
frente y p r  la espalda se reiiráron por el puente 
de comunicacion que había de esta obra 3 la pía- 
za, y murieron muchos en su retirada por la ar- 
tillería que estaba asestada contra este puente que 
disparaba de continuo. Trabajáron con la mayor 
actividad en hacer los alojamientos para estable- 
cerse pesar del fuego que hacian los sitiados. 
Poco despues adelantándose un cuerpo de la tro- 

esta desgracia, y resolvió con Vauban y otra 
Generales 4 Ingenieros asaltarla de nuevo el dia 
siguiente con un cuerpo de tropas escogidas de 
varios regimientos. Mas ántes de empezar el sta- 
que, la artilleria y los morteros hiciéron un fuego 
terrible. Los Espafioles que las defendian, y que 
hasta ahora por si solos se habian burlado de to- 
dos los esfuerzos de los Franceses, no dudando 
que se renovaria el ataque con mayor furia para 
reparar el honor de las armas que el dia anterior 
habian perdido, se prepadron 4 hacer una de- 

Ipa mas escogida por su valor y por su nacimien- 

. 

to, quando llegáron al puente de comunicacion de 
la plaza que habian cortado los Espafioles, sufrié. 
ron todo el fuego de las baterías de los et~emigoa 
y la mayor parte quediron muertos, de manera 
que fué necesario que el Rey pidiese A los sitia- 
dos una suspension de armas para eiiterrarlos y 
recoger los heridos, entre los quales habis rnu- 
chas personas de distincion. Ces6 el fuego de una 
parte y otra hasta concliiir la operzcion pata que 
se habia pedido esta pcquefir tregua, y luego 
volvi0 A continuar el ataque con el mismo calor 
que Iíntes. 

E! dia 3 se trabaj6 en la zaps con la mayor 
actividad, y se hicieron dos prisioneros, uno que 



I nador asegurándole que pronto ¡e iria 3 socorrer 
con un exército de ochenta mil  hombres y obli- 1 
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l garia al enemigo A levantar el sitio, y en el caso 
de haberse rendido la ciudad 1a.recobraria. LOS 
Franceses continuáton las minas y demás obras, 
y acercando mas 19s baterlas hrcian un fuego 
terrible contra las fortifirsciones y contra e! cuer- 
po de la ciudad disparando con bala roja , y ar- 
rojando bombas sin cesar. Estando csupados en 
esto lleg6 la noticia de que la varguardia de, 
exercito que venia de socorro estaba acampada ei; 
Hall. Con esta novedad el Rey mand6 vcnir a; 
campo para reforzar el suyo diez y ocho mil ca- 
ballos, y esta órden se executó con la mayo1 
prontitud. 

En la noche del 4 se adelant6 Ir zapa 3 pe- 
sar del fuego de mosquetería que hicieron p o ~  
espacio de dm horas quinientos hombres. La 
mafianr siguiente se hizo prisionero un solda- 
do que estaba de centinela en el ingulo de la 
contraescarpa, el qual dijo que el cafion y las 
bombas habian hecho perder mucha gente 4 la 
guarnicion, y que no pdia  sostenerse en las me- 
dias lunas por estar tan artninadas. El 5 por la 
maóana una batería de veinte y siete morteros 
que disparaba contra la ciudad puso en consrer- 
nacion la gurrnicion, y no hicieron fuego en 

,todo el dia. El 7 tuvi6ron los $itiadores mas muer- 

x r s  " - 'salid de fa plaza con pliegos para el Principe de 

tos que ningun otro dia, porque como Iiacia luna 
quando trabajaban, no se perdia tiro de  quan- 
tos los si:indos dirpraban. El Rey envi6 al Va- 
riscal de Luxembourg diez y ocho mil cabalii~r 
para oponerse al Príncipe de Oranjie ni  se p i ~ i a  
ep marcha para acercarse A la plaza. El dia 8 el 

l 
Príncipe de Btrghes hizo llamzda para tratar de 
capitulacion , y fué  aceptada y firmada con algu- 

Jnaa modificaciones, conccdi4ndole que el to sa!ie- 

de 
I.c - 

ra con reis piczas de artillería y trescientus car- 
ros, algunos de ellos cubiertos, y la guarniciun 
con todoc los honores. Los Franceses tomáron po- 
sesion de esta importante plaza al medio dio, y el 

Orange rvMndole el de Berghes.que si no le ro- 
coriia pronto no podia defenderse sino cinco d seis 
diac; y el otro los irala de Orange para elGober 
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rm Rey dej6 en ella diez mil infantes y quatro mil te, caballos. De s e i ~  mil hombres ya no habian que- - I dado sino quatro mil quinientos cincuenta y ocho 

Isoldados con doscientos ochenta oficiales. El Prin- 
cipe Beghes salih con su hermana en un coche 
con tiro de  caballos, y habiendo llegado donde 
estaba el Delfin le salud6 tres veces con espada 
en mano diciéndole, que scntia mucho no haber 
podido defender mas tiempo la plaza para aumen- 
tar la gloria del Rey. 

El Prlncipe de Orange luego que supo que 
Mons se habia rendido envi6 tropas para reforzar 
las guarniciones de Namur, Malinas, Lovayna, 
Gand, Bruselas, y las deinás de Plandes, y se 
fué al Haya desde donde pasó A Inglaterra esp .  
rrndo el tiempo para ponerse en campafir. Los 
Franceses dispersáron tambien sus tropas entre 
las plazas que tenían en Flandes, enviando las 
demás para reforzar los exércitos del Mosela y 
del Rhin, y el que estaba en las costas para su 
defensa en el caso que los aliados intentasen ha- 
cer un desembarco como se lo temian. El Maris- 
cal de Buflers bombardeó A Lieja, porque contra 
el tratado de neutralidad que habia concluido con 
el Rey de Francia se habia declarado por los alia- 

Idos. Incendió Ia ciudad con la. bombas y bala 
roja que le dispor6, y arruinó muchos edificios 
principales ; y las casas de campo que tenían los 
mercaderes mas ricos cerca de la ciudad tuvieron 
ta misma suerte. Las tropas aprovech6ndosc de 
la consteinacion en que estaban sus habitantes la 
saqueáron y cometieron muchos desbrdenes. 

El Mariscal de Luxembourg junto sus tropas 
entre Menin y Cdurtrai, y el I 5 de Mayo les 
pad  revista en el campo de Kuerne; y luego que 
cupo que los aliados habian juntado su exército, 
el 19 del mismo mes se puso en marcha y se fué 
A poner su real en Hauterive con el fin de acer- 
carse A ellos. El 24 pasó A Arnai y el 26 A Les- 
sines donde se detuvo hasta el 27. El dia siguien- 
te acampó en Hnguien , y el  a9 par lo mafiana 
ce puso en marclia y se fué A Thubise, desde don- 
de pash 1 I3all para ver si podia sorprender la 
guarnicion. Esta plaza la habia mandado fortifi- 

tcar el Príncipe de Oronge despues de la rendi- 



'que dos eclesiásticos les avisaron esta novedad. 
K1 Mariscal di6 hrden que se pusieran cuerpos 
de guardia en todas las puertas, y en la plaza, 
para impedir el desdiden hntes que entrasen los 
soldados. HI dia siguiente se empezáron demo- 

l 
Ier las fortificaciones, y habiendo tenido aviso que 
el exiircito de los aliados estaba acampado en 
Anderlech fuC 3 reconocerlo con animo de pro- 
vocarles al combate. Llegada la tropa se formd 
en batalla enfrente de los enemigos que tambien 
salieron con Animo de venir las manos. Los dos 1 
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l exCrcitos estuviéron en esta disposicion mas del 
dos horas, creyendo que habria una accion ge-I 
neral muy pronto; pero como no se les podia ata- 

/car sin pasar un arroyo por un desfiladero en que 1 

A h  

- 

necesariamente hsbia dc perecer mucha gente, 
los Franceses que habian provocado con tanta in- 
solencia d los aliados al  combate tomllron el par- 
tido de volverse & Hall. 

El Príncipe de Orrnge Ilegb el 2 de Junio 4 
Anderlech donde debia juntarse el exkrciro que 
ascendia A cincuenta y seis mil hombres, sin con. 
tar la division que mandaba Fieming Mariscal 
de Campo dc Brandeburg , que era de catorce 
mil. Luxembourg salih de Hall el 5 y se fué 

Braine-le-Coiite, dede donde envió un capi- 

cion de Mons para cubrir 1 Bruselas. Las f~rtifi-1 h.4 

caciones eran buenas y tenia tres mil hombres de " 
guarnicion al parecer resueltos A defenderse bien. 
R1 Mariscal, deterrniiiando tomarla por asalto, 
mandó abrir 18 trinchera, el 30 de Mayo se ernpe- 
26 A trabajar en la obra 4 las once de 1% nuche , y 
se sirvi6 de un camino bajo que iba de la derecha 
del campo a la ribera del fom. Los trabajadores 
se acercaron lo mas que pudieron disparando los 
sitiados de continuo, y gritando de todos los 
puestos las centinelas quién vive? 

Entre tanto el Conde de Thiern Gobernador 
de la plaza ,.no tenielido valor pxra sufrir el sitio 
y defenderla, se salió de ella por la noche con 
roda la guarnicion; y para que los habitantes no 
te opusieran 3 su infame y vi) retirada, mand6 
que eqiuviesen encerrados en sus casas pena de 
la vida. Asi el dia siguiente los sitiadores con- 
tinusron sus trabajos con el mayor ardor hasta, 

- 
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tan para informarle de los movimientos del ene- 
migo. El Príncipe reunido todo su exkcito, y de- 
jada una fuerte guarnicion en Bruselas, se fue 4 
Dieguen el 17 del mismo mes. Dividi6 su ex&- 
cito en tres columnas, la primera pas6 el Vart, 
la segunda atravesi) la ciudad de Bruselas donde 
dej6 seis regimientos 3 las órdenes del Marques 
de Castaííaga que debia mandar veinte y cinco 
mil hombre; para resistir por esta parte f las em- 
presas de los Franceses. 

Los dos exérciros hiciéron varios movimien- 
tos algunos dias sin venir 3 una accion conside- 
rable. El Principe que mandaba cincueiitu y cin- 
co mil hombres se fué A Gemblours, y Laxem- 

l 
bourg que tenia muchas mas fuerzas le iba si- 
guiendo esperando una buena proporclon para 
dar una batalla general. Boflers que mandaba 
un cuerpo considerable observaba los movimien- 
tos de Flemming que tenia 3 sus 6rdenes quince 
mil  hombres, y era la segunda division; y Mon- 
tal observaba con otro peque60 cuerpo el ex6rci. 
to que mandaba el Marques de Castahaga que 
era L tercera division. El 2 t de Julio el Prfnci- 
pe dr Orange sent6 su real en Gerpines. El Fraii- 
ces, temiendo que los enemigos iban f atacar A 
Dinan, fue .i reconocer su  campo el z q  con una 
escolta de mil caballos. El Principe mandb exten- 
der la derecha cerca. de un quarto de legua en 
un terreno que le parecib A prophsito para dar un 
combate. Hizo lo mismo por la izquierda man- 
dando poner las baterías de brigada en brigada 
toda Iá extension de la primera línea de derecha 
3 izquierda, y trabajh en atrincherarse. 

El exfreito de los Franseses estaba acampado 
en Florenas A dos leguas de distancia del de los 
aliados. ICl 7 de Agosto el Principe levantó el 
campo de Gerpines, y los Franceses le iban si- 
giiiendo porque ternian que iba 5 acometer A Phe- 
iippcville ¿i A Dinan; mas sin detenerse cotitinu6 
su marcha con ioimo de sentar su campo en 
Baaumont, que e3 una posicion excelente. Lu- 
xembnurg que conoció su proyecto h i z ~  una mar- 
cha forzada por bosq.jes y camiiios casi iniransi- 
tables; y quando el Principe liegí~, 10% Franceses 
ocupaban este punto y teniati colocadn su artille- 



I llamado, y que los enemigos se aumentaban mn- 
siderablcmente, se retir6 despues de haber perdi- 
do mucha gente y algunos tenientes generales y 
otros muchos oficiales subalternos, lo que mani- 
fiesta que no fue tan gloriosa para los Franceses 
comodicen algunosde sus historiadores. El Maris- 
cal de Lorges pas6 el Rhin, hizo algunas con- 
qi~istas , exigi6 grandes contribuciones, y su 
ex6rcito vivió A espensas de los enemigos. 

El Duque de Saboyo sin embargo de los ata- 
xflios de la Espaiia y del Emperador fué muy 
desgraciado en esta campafia. El Marques de 
Feuquieres que mandaba en Pifierol se apoderó 
del castillo de Benasquc sin perder un solo hom- 
bre, y hizo prisionero al Marques de Angmns su 
Gobernador y toda la gusrnicion. Saoigliana cju- 
dad situada A diez leguas de Pifierol tuvo la mis- 
ma suerte. Atacó despues A Veillanc ciudad si- 
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tf3. Sin embargo continu6 su marcha por la de- 
recha entre dos pequefios bosques formada en ba- 
talla su infantetia, y luego ocupó una altura g 
colo& unas baterias. Todas las disposiciones que 
tomaban los dos Generales parecia que anuncia- 
ban una gran batalla, y no hubo mas que unas 
pequefias escaramuzas hasta el 14 entre las parti- 
das de los das exércitm. 

El I 7 de Setiern bre despues de haber hecho mu- 
chas marchas y contramarchas observ&ndose mh- 
tuamente, el Prlncipe de Orange viendo que iba A 
terminarse la campafia dej6 el mando al Príncipe 
de Valdeck, y se [u4 Loo para volverse desde 
allf a l  Haya y despues A L6ndres. El 18 hubo en 
Leuza un combate cerca del arroyo de Blequi, 
que unos reputan de poca consideracion, y los 
Franceses lo celebran macho como una victoria 
coneguida contra Valdeck que apénas había to- 
mado el mando del erército. Lo que resulta maa 
verosímil de las relaciones de unos y otros es, que 
Luxembourg atacó la retaguardia de los aliado$ 
que aún no habia pasado el arroyo; que el PrLn- 
cipe viendo que los Franceses eran muy superio. 
res en fuerzas hizo repasar el Ala izquierda con 

I 
la mayor prontitud; que los formó en batalla; que 
el Mariscal de Luxembourg viendo que no lle- 
gaba el ála izquierda de su erercito que habia 



estados, le enviáron socorros considerables. Ca- 
tinat acomeiih 3 Villafranca qw está h una legua 
de Niza, y se apoderó de ella sin ninguna resis- 
tencia Antes que la socorriese el Marques de Pa- 
rella que se habia puesto en marcha para e u t  
efecto con dos mil hombres. El castillo se defen- 
di6 con mucho valor hasta que vi6 abierta la 

'trinchera, y luego capitul6 con 10s honores acos- 
tumbrados. La guarnicion fué  embarcada y lle- 
vada A Ontll con el Conde de Rafi que era su 
Gobernador. A los demas oficiales g milicias se 
les petmitib que se volvieran A sus casas. Esta 
fortaleza que estaba sobre una roca inaccesible, y 
tenia diez y nueve caíiones, siete morteros y mn- 
chas municiones, no costó 4 los Franceses sino 
un soldado muerto y quatro heridos. 

Los habitantes de Niza abrieron las puertas 
3 Catinat luego que se presentó con su exército. 
El Gobernador de la fortaleza que la domina, y, 
está situada sobre una roca, quiso vengar esta 
perfidia disparando muchos cafionazos contra la 
ciudad; mas habiéndole hecho saber el Frinces 
que si continuaba disparando pasarir A cuchilla 
toda la guarnicion , lejos de intimidarse con esta 
amenaza hizo un fuego mas vivo y le arrojó mu- 
chas bombas que causaron algunos estragos. Ca. 
tinat puso sitio en forma A la plaza, y los sitia- 
dos se defendieron con la mayor obstinacion has- 
ta que la trinchera lleg6 al pie de la  muralla: 
y puesta la artillería la bati6 con tanta furia qut  
4 pocas horas abri6 una brecha muy ancha que 
podia darse el asalto. No teniendo los sitiado3 
gente bastante para defenderse porque habia pe- 
recido mas de la mitad d e  la guarnicion en los 
dias que habia durado el sitio, capital6 el 4 de 
Mayo con las condiciones mas honorlficas que le 
fueron concedidas por haberse defendido con el 
mayor valor; y el 5 A las once de 13 mafiana sa- 
liii el Conde de Frosasco que era Gobernador d 
la frente de su valerosa guarnicion con armas, 
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l nador que se habia defendido con todo el valor 
imaginable pidió capitulacion. El vencedor le res- 
pondib que era tarde, y que si queria salvar la 
vida era necesario rendirse A discrccion ; y actp- 
t6 esta terrible condicion IlevAndole prisionero 
con los ciento y ochenta hombres que le ha- 
bian quedado rl Susa y A Brianzon, y despues 
de esto mandó Catinat demoler las foniíicaciones. 

2 2  
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bapages, tambor batiente, mechas encendidas y E T ~  

banderas desplegado, y se emb*rcáron en gua-1' " 
tro tartanas y fueron llevados 3 Oneglia. Esta 
generosa tropa digna de mejor suerte se vi6 en la 
precision de rendirse porque las bombas habian 

- rfia. 
hecho saltar el almacen ptinci~al de pólvora, ha- 
ciendo morir 3 muchos soldados p dejfndolos con 
muy pocas municiones. Por otra parte los alma- 
cena  de víveres fuéron enteramente arruinados 
quedando muchas personas sepohadas y perdi- 
dos todos loscomestibles, demanera queen los tres 
dias tíltimos la tropa habia comido tan poco que 
no tenia fuerzas para ninguna operacion. Esta 
pérdida quitó al Duque de Saboya la esperanza 
de recibir socorros por mar porque era el único 
puerto por donde le entraban. 

Hecha esta importante conqoisrP Feuguiens 
se fué 1 atacar Lucerna, entró en ella, y la en- 
tregó al saco despues de haber degollado mu- 
chos soldados que estaban descuidados. Despues 
atacb h los Valdenses que se habian retirado A 
una montaña que estaba cerca de la ciudad, los 
arrojó de ella matándoles mas de cien hom- 
bres y haciéndoles algunos prisioneros. El Conde 
de Etrces que mandaba la esquadra del Mediter- 
ráneo, y habia contribuido 3 la conquista de Niza 
broqueando el puerto, se present6 delante deOne- 
glia y la intim6 la rendicion. Los habitantes y la po. 
ca guarnicion que habia se hallaban resueltos A 
rendirse, y quando se estaba arreglando el tratado 
llegó el famoso Conde de Frosasco con mil hom- 
bres de tropa arreglada y dos mil paisanos arma- 
dos que se habia llenado de gloria en la bPfensa 
de la fortaleza de Niza, y le hizo abandonar la 
presa que tenia y6 en sus manos. Catinat a t a d  
..t Veillane , la fortaleza fue asaltada, y quando 
estaba11 para entrar en el cuerpo de ella el Gober- 
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Reducida esta plaza pas6 el P6 por el rada1 sf* 

estí debajo de Carifian, saqueó los pueblosi* E- 
I p A  que se hallan en las cercanías de Turin porque no - 

habian querido pagar las contribuciones, fue A 
poner sitio A Carmagnola, hubo muchas escara- 
muzas; y quando se abria la trinchera, los sitia- 
dos hicieron un fuego tan terrible que rnatáron 
mucha gente A los sitiadores. Las obras sin em- 
bargo se adelantaron hasta la contraescarpa; y 
quando estaban para establecerse en la plaza de 
armas de la media luna, el Gobernador hizo lla- 
mada para capitular y searregl6 pronto, la qual 
no fue  muy decorosa , pues solo se le permitió sa- 
lir con las tropas regladas con sus armas pero sin, 

I co millas di Carmagnola sobre una colina-en el 
confluente de los rios Stura y Gesla, lo que la 1 
hace bastante fuerte. Su guarnicion pasaba de 
dos mil hombres mandados por el Conde de Roue- 
re. El Duque hizo entrar socorros en ella. Cati- 
lnat envió refuerzm de tropas, catorce cafiones, 
y quatro morteros. Algunos dias despue se abri6 
l a  trinchera el 23 de Junio, se rpoderáron los si- 
tiadores del camino cubierto, y colocAron las ba- 
terfas. El Príncipe Eugenio fa6 3 socorrerla con 
quatro m i l  caballos debiendosele juntar en el ca- 

l 
mino seis mil hombres de milicias de Mondovi. 
Catinat envi6 Grden A Bulonde que mandaba el 
sitio que nosaliera de las líneas, asegurándole que 
,le enviaba dos mil  y quinicntoscaballos al mzn- 

Ibagages ni cafion, y las milicias y barberos que- 
daron en poder de lua enemigos. Las milicias sa- 
lieron sin simas estando a su frente el famoso 
capitan Scbastian Sachin , que los afios pasados 
habia defendido con tanto valor la ciudad de 
Mondovi. 

El Duque de Saboga manifestb destos de tra- 
tar de paz con la Francia con el fin de gsnai 
tiempo para que le llegasen los socorros de tos 
aliados, y entre tanto impedir el progreso de las 
conquistas, porque iemia que Catinat se acercaria 
pronto 4 Turin, la pondrja sitio, y la bombardea- 
ria. Se empezáron las conferencias; pero luego se 
conoci6 que no  obraba de buena fe ,  y continu5- 
ron las conqulsras. FeuquZcres acometi6 A Coni, 
ciudad rica y comerciante situada A veinte y cin- 



1 Entre tinto liegiron al Duque los smrrm 
que esperaba de Alemania, y se paso en dispb 

I sicion de resistir 4 los enemigos y recobrar Ic 
que habia perdido. En el mes de Agosto entrb en 
la Saboya el Duque de Baviera con seis mil ca- 
ballos y siete mil infantes de tropa veterana, y el 
exército ascendia con este socorro y el de la Es- 
patía A quarenta y cinco mil hombres. Catinaf 
fortificó A Carmagnola y repasó el P6 porque na 
tenia fuerzas para resistir. El Príncipe Eugenic 
lesigoi6«rnuncrrerpoconsidenble para atacar su 
retaguardia, cayó en ana emboscada, y se vid 
rodeado de enemigos por medio de los qoaies st 
abrió paso con la mayor intrepidéa matíndoler 

{mas de doscientos, dejando él mismo en el campc 
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de 10s suyos mas de ciento entre muertos, prisio- 
neros y heridos. Los aliados dividieron toda la 
tropa en tres cuerpos. El primero compuesto de 
veinte mil hombres estaba A las 6rdenes del Dn- 
que de Bavieta , el qual tenia por su teniente 3 
Carafa Mariscal general. El Duquede Sabo ya mana 
daba el segundo que era de veinte y cinco mil 
hombres, y el terctro tenia por General al Duqut 
de Schomberg. 

#lar 
rlr 
c: - 

Mas habiéndose puesto en delibtracion si con. 
kendria socorrer I Montrneliin que niaba sitiada 

do de S. Silvestre; mas lleno de consternacion, J 
nu atreviendose d esperarle, levani6 el sitio coi: 
tanta precipitacion que dej6 on  cafion, dos mor. 
teros y muchas municiones de boca y guerra, y 
abandonó en un hospital cincuenta oficiales hc- 
ridos y doscientos soldados. Esta expedicion cos- 
tí) cara A la Francia, porque perdió en ella mu- 
cha gente y la rcputacion de sus armas. 

por los enemiga y obligarles a salir del Piamon- 
te, los Generales estuvieron divididos alegandc 
cada una de ellos fuertes razones para apoyar su 
opinion. El Duque de Saboya deseaba conserva1 

I la plaza por ser tan importante, y para esto era 
preciso dividir las fuerzas y atacar a los sitiado- 1 
red con un cuerpo cnnsid&able. Este plan pare-l 
cia otros muy dificil y peligroso, porque para 
executarlo era preciso pasar por unos desfiladeros 
que Catinrt habia fortificado muy bien, y no se 
p d i a n  forzar si no perdiendo mucha gente. l o s  
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demas opinaban que convenia arrojar de la Sa- 
boya sin dejarles tomar quarteles de invierno A 
los Franceses, lo que consideraban mucho mas 
facil acometiindolts con todas ias fuenas; y con- 
seguido esto, todas 18s plazas se rendirian de ne- 
cesidad, se podrian ocupar y fortikar los para- 
ges por donde se podia entrar, y rechazarles fb- 
cilmente si lo intentaban. AL fin de muchos dis- 
cursos prevaleci6 esta opinion, y ae mrndb re- 
troceder d las tropas que babian ido.al valle de 
i ~ o s t .  
/ Reunido todo el exérciratomfron vlvsru para 
'diez dias, y levantando su campo de Caridan, 
,el 14 de Setiembre se pusiéron en marcha para 
l~tllafranca. Carinat persuadida que iban P.ata- 
cat h p l a n  de SILom fué .L defenderlw, . y  st 
apost6 tan bien, qw ct Duque no se atrevib 4 
atacarle aunque tenia fuenas muy supriores, 
sino que padi el Pb el 26 de Setiembre por Car- 
de con el Prtncipe Engenio que era su teniente, 
Embistib el 27 la plaza de Carmagnola con mil y 
guinienrm caballos: el 98 estaban acabadas lar 
Ifneas de circanvalacion, y se abri6 la trinchera 
el I .O de Octubre: se cotocáron unas baterlns de 
cahones de grueso calibre y de morteros, y em- 
@ron A hacer fuego contra Ir plaza con mucha 
estrago en las fortalezas y en la ciudad. EL dia 6 
de Noviembre los Espafiolcs se rpodcráron de un 
feducto cercano b b contraecarpa, y se estable- 
EiCron en 61 sin que todo el  fuego de los enemi- 
gos fuera capáz de impedir sus generotos esfuer- 
zos. Esta accion la mas brillante de todo el sitic 
lIen6 de gloria 4 la tropa espafiola, quedando lo! 
Franceses admirados de su valor y de su constan. 
cia.Catinst que n s  podia socorrer la plaza, ni sos- 
tenerse en el puesto que ocupaba sin exponerse 4 
ser derrotado, abandmb A Sossano, Savigliana y 
Saluces, y se retiró a Pifierol. El 8 de Noviem- 
bre el Gobernador de la plaza hizo llamada p a n  
capitular, y di6 rehenes mientras se arreglaba el 
tratada Aunque se c o n n d i h n  i la gaarnicion 
las condicip<ies honorikas de wlir con armas. 
bagagcs , rrmboi batiente, mechas encendidas, y 
tres cafiones, quatro carros cargados de municio- 
nes, y sqiscieoros para coaducir lus efectos del 

9 



niendo fuerzas bastantes par. podetle resistir, se 
sirvió del artiticio, se apoderó de las gargantas 
por donde debia pasar para incomodarle en su 
marcha, y si se presentaba la ocrsion atacar la 
retaguardia. Les armó una eelada de la qual se 
libráron por haber observado mucha gente en las 
alturas; y viendo que si continuaba el exército 
su camino se exponia muchísimo, resolvi6 el Dn- 
que retirarse y abandonar sn empresa; y ul sus 
tropas sedistribuy4ron en variosquanelas. Los Es- 
paficles se volviemn al Milanesado, lbs Piamn- 
tests i su pais, y los dem6s a l  Monferrito. 

A l  mismo tiempo que Catjnat hacia su cam- 
paña en el Plamonte, el Teniente General Ho- 
goette hacia progresos en Saboyr batiendo las 
tropas del Duque donde quiera que las encontra- 
ba, apoderándose de los pueblos, y saqueándolos 
si hallaba resistencia. Pontceran y Tuille le hi- 
cidron resistencia, y despues de una accioci reiii- 
da huyéron sus guarniciones, entrilron en ellos 
con gran furia, se apoderáron de todos los pac- 
blot del valle, pislron por montafús llenas de 
precipicios desatojando B los enemigos que se ha- 
birn refugiado en ellas, impuso contribuciones rl 
los pueblos, y In oblig6 A dar rehenes para la se- 
guridad del pago, Hecho esto se volvib d la Ta- 
rantana con sus tropas, habiendo impedido con 
esta expedicion que se secorriese a Montrnelirn , y 
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lquando tuvo reunidas tropas sufictentes puso si- 

I tio 4 esta plaza. La noche del 27 al 28  de Julio 
se abrió la trinchera, p se llev6 d doscientos posos 
de la ciudad. Luego que estuvo 1 distancia 

Gobernador y los oficiales, nada de esto se cum- 
pli6, porque los Valdensea y Alemanes les quitl- 
ron las armas y les robáron sus bagrges. 

E1 Duque la mandó fortificar y poner en es- 

1porcionada se colocáron unas baterías que hicie- 
ron un fuego terrible contra las tres torres de la 
cortina. Los sitiados se defendiéron con un valor 
extraordinario. Hasta el q de Agostocontinuáron 
los trabajos del sitie, y los ataques con la mayor 
actividad. Los sitiadores se sirvieron de 13 mina, 

htz 
,& - 

de defensa, y dejando una buena griarni- 
repasó el P6 y se fué A Susa para conquis- 
dntes del fin de Ia campaha. Catinat no te- 1 



dr 
ir, 

( y  qutodo estaban para darla fuego pidieron cqi-\ EN 
tulrcion, la qual se concluyb luego con condi- 
ciones vmtajosas, y 30s Franceses enrritan en 
elh. Las tropas se wtirbron al captillo, y no te- 
niendo Hoguette las suficientes para sitiarle en 
forma le bloqueó. 

Latinat resuetto i apoderrist de 41 porqse le 
hacia dueno de toda la Saboya, dió 6tden A Ho- 
guette que preparase todo .lo necesario para el 
sitio enviindole las tropas necesarias. Luego que 
lleg4ron empairon A trabajar en el sitio, y el i 7 
de Noviembre abrieron una lfnea de cotnuni- 
cacion entre la pIaza y la montafia para los dos 
ataques que se proyectaba darle , y para los 
quarteled que la tropa debía ocupar. Ochocientos 
hombres trabajaban en ma obra, y en muy poco 
tiempo la lleviíron hasta cerca de una tenaza sin 
embargo del fuego de mosquetetia que hacian 
!OS sitiados de continuo. El 2% cstaba ya toda la 
tropa, y se distribuy6 en 40s quatteles 3 dw le- 
guas de la plaza. Lo, trabajos se coritinuáron ~ r i n  
Ir mayor actividad, se cokocároii ci::co baterías 
de cafionts y una de morteros, y el 2 4  estuvié- 
ron en estado de hacer fuego. La noche del 2 5  
al  26 se abrid en forma la trinchera, se trabajb 
en poner los alojamientos en estado de que los 
mosqueteros pudieran estar en ellos sin peligro; 
y fa misma noche, continnrndo la trinchera, se 
lkvh A diem b doce tocsssdtl faso de la plaza. 
El 27 los sitiadas hicllron un fuego xerrible con 
el mosquete y el cafinn, y amataíron algunos eol- 
dados y oficiales. Por la noche se coloc6 una 
bateria de quatro cafioncs contra el basrion de 
Beauvoisin. La noche del 30 se ecbbron muchas 
bombas en la plaza que puso la guarnicion en 
gran consternacion. En tin k>s trabajos se conti- 
nudron hasta llegar al labio del foso, y se empe- 
záron las minas 3 las quales se di6 fuego juego 
que ostuviéron preparadas, y produgaron tan 
grande e k t o  que oblig6 A los sitiados pedir 
capitdacion qae les foC -cedida. La gaarni- 
cion ali6 el 23 d e  Diciembre con los honores 
acostumbrados, y fue conducida hasta Veillane 
en el P i a m o ~ e  dlndolcs los víveres y los carros 
necesarios. 

Ir S# - 



I reqtituir la sobetania y rentas de Ia Saboya, y 
que las plazas Irs rccendih solamente hasta la paz 1 
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general, y que hecha ésta se las devolverir encl 
mismo estado que ahora estaban; y para que no 
le quedase ninguna desconfianza, le aseguraba 
que pondria Montmelian y Suza en poder del 
Papa 4 de la república de Venecia, y A Villa- 
franca y hiza en el dc los cantones Siiizos como 
en secuestro, para que ratificada la paz las resti-1 

1- 

- 

trio, y daban las previdencias para l a  guerra y1 
para la administracion de todas.las partes del go- 

,bierno de tan vasta monarquia. Mas no teniendo 1 

Cadnat acab6 su campalia glorias por la 
mnquina de esta plaza que era la  mas fuerte de 
Ir Europa. El Rey de Francia, daefio ¿e Saboya, 
deseando apartar i l  Duque de la liga y traerlo 
9 su partido, le csctibi6 una carta ofreciendole 

1 

1 

I 

1 
1 

, 

8'. 
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tuyesen , y que entre tanto mantendtia las guar- 
niciones y las pagaria de su cuenta. Ahrdia que 
la plaza de Cosa1 la pondria tambicn en p d e r  
del Papa, d d e  los Vtnecianos, para quitar toda 
sospecha a los Rspaholes 7 librar de temores los 
estados de Italia. El Dtaque temiendo algun ar- 
tificio en las proposiciones que le hacia, por lo 
mismo que eran tan ventajosas, respondi6 con 
fiimeza que no qunia separarse de sus aliados si- 
no continuar la guerra, que aunque ahora era 
funesta esperaba que en adelante se mudatia su 
suerte y ie setía mas ventajosa. El Gobernador 
de la ciudad de Casal que era el Marques de 
ILassilti nombrado por el Duque de Mantua for- 
m6 en este tiempo una conjuracion paro entregar 
La ciudad $ los Alemanes, mas habiendo sido des- 
cubierto m e  proyecto fa6 preso por e l  Marques 
de Crenan que mandaba las tropas francesas de 
la ciudadela. 

Los aliadm puestas las tropas en qnrrtelm de 
invierno no pensaban sino en hacer prepararivor 
y formar planes para mebrar de suerte la pr6xi- 
ma campaha, habiendo sido erte afio tan desgra- 
ciados por todas partes, que sus esfuerzos parece 
que no servian sino para aumentar los triunfos 
de Ir Francia. Kn la corte de Bspafia desde la ve- 
nida de la naeua Reyna G r l o s  no pensaba d m  
en diversioras. Los Ministros obraban A su arbi-1 
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I tan justamente habia tenido. E1 consejo de Fdta- 
do que se jantaba frecuentemente para tratar de 
estos asuntos se componia de hombres que el fa- 
vor y la intriga habia puesto en CI,  mas sin ta- 
lentos y sin luces. Acostumbrados en los gobier- 
nos que habiarr tenido, porque casi todos ellos 
hatñan astado en estos empleos b dentro b fuem 
de la paninsak, ii firmar las praoldancla~ que un 
secretario poco iwruido les aconsejaba y propo- 
nia; no sabian mas que Ir rutina material que el 
hombre mas ignorante y mas bjrbaro puesto en 

,qualquier destino aprende en quatro días. Su en- 
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ni las luces, ni la experiencia, ni 11 actividad que1 
se necesitaba, los abusos w aumentaban y las 
quejas llegaban algunas veces B los oidos del Rey 
en medio de la distraccion en 'que estaba de los 
negocios públicos; y acordándose de los consejos 
que en otro tiempo le habia dado su confesor 
del grave peligro que corria su salvacion eterna 
si no se aplicaba A los cuidados del gobierno, re- 
solvi6 apartar del ministerio al Conde deoropesa, 
y poner en su lugar A D. Tom6s Enrique de Ca- 
brera Conde de-Melgar. Esta mutacion de Minis- 
tros no hacia mas que agravar los males de la na- 
cion, porque los que entraban de nuevo eran tan 
ignorantes como los que ha bian salido, y sin nin- 
guna experiencia; y asi no se velan por todas par- 
tes sino des6rdenes,malvenaclones de la hacienda 
plíblica , y las necesidades cadi día mayores. Los 
ex3rcitos estaban mal asistidos por todas panes; 
los jueces, magistrados y empleados públicos pe- 
reciendo de hambre y de miseria porque no se 
pagaban su sueldos. Si llegaba algun dinero de 
America se gastaba en un momento en las locas 
profusiones de la corte. La falta de economfa en 
la hacienda pública y los robos qua hacian los ad- 
ministradores enriqueciéndose 3 costa del erario, 
tenia 4 la Espafia en la situacion mas deplorable. 

El nuevo Minimo empclh Como sus prede- 
cesoras cercenando sueldos, y niprlmiendo pensio. 
nes y tmpleos; peto como no se llegaba la raiz 
del mal con estos remedios, no se hacia mas que 
engafiar 3 la nacion y al Rey que deseaba con 
sinceridad poner un remedio e k a t  d todos ellos 
para dar al trono que ocupaba la estimacion que 

m 
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rnaban uti todo dirigido por un movimiento uni- 
versal 1 Ir salud pública y h Ir felicidad de la 
nacion; si aiguna rueda de. esta máquina estaba 
entorpecida ¿I sin movimimto , y por que causa, 
para quirar los obstáculos que tenia; en fin mi- 
rando todas las partes con relvcion a1 todo, y la 
máquina entera con respecto al fin para que estd 
deqtinada, que es el resorte principal que d e k  
darle la vida y el movimiento, en el consejo de 
Estado no se t o m a b a ~ i n o  determinaciones par- 
ciales, 9 no se aplicaban sino remedios palioti- 
vos que aumentaban t l  mal. 

Quando cl R t y  estaba ron el mayor. sentí- 
cnknto por hs grrndcs perdida qne.hahian te- 
nido los aliidor, y las desgraciasque los France- 
ses causaban en nuestros Estados dentro y fuera 
de la pentnsulr, sin que el consejo de Guerra que 
entendia en estos negocios hallase medio alguno 
para remediarlas, lltgó ta noticia de la victoria 
que nuestras armas habian conseguido contra 104 
Franceses en la isla Espafioia a fines del a60 an- 
terior y principios de éste. El Gobernador Cutlri 
de las pes iones  de los Franceses en esta isla, 
hombre intrOpido y ambiiioso, formb el proyec- 
to  de r p o d c r r r ~  de toda ella, y junt6 un ex&- 
cito de mil hombrea de infanterh y .caballería, 
f uems  que creyó suficientes para su empresa; g 
divididas en ocho banderas de infantería y un es- 
tandarte de crballeria, teniendo por so teniente 1 
un tal Fanchinet, oficial de valor y atrevido, no 
menos ambicioso y avar6 que el Gobernador, se 
puso en marcha pira apoderarse de la ciudad de 

I~antiago de los Caballeros que esta i d a  el notte 

" - *lar 
de 

c. - 

l de nuestras posesiones, y era el pueblo mas inme- 
diatof lañde los Franceses. An ta  de Ilegath laciu- 

I dad propirso i 1- habitantes que si qwrian en- 1 
tregarse y someterse la Francia les conutvarial 

sobre todas las partes de la miquina del Estado; 
ver si todas ellas estaban bien ajust.das; si for.1 

'tendimiento grosero no acostumbrado t 1~ te+ 
rlas del gobierno incapíx de rtiwntarae 110s p t i n  
cipios mas altos para echar una mirada desde allí 

l tod& sus privilegios y hacienda; peto que si se 
rcíistian todo lo pasaria 3 sangre y fuego,-pues 
tenia fucczas bastantes para rcducirlm. Los de l i  1 
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ciudad despreciaron sus promesas y sus amena- 
m, y se armáron para su defensa. 

El entmigo llmo de corage continu6 su mar- 
cha, y el 6 de Julio del afio anterior lleg& la 
vista de la ciudad. En la ribera del Yaque que 
corre ii poca distancia habia apostados quinientos 
de los nuestros la mayor pene lanceras, y se tra- 
b6 un combate muy refiido en el qual tuvieron 
los enemigos mas de ochenta muertos, y perdi0- 
ron una bandera de infantería, mas de cien ca- 
ballos, algunas tiendas, la mayor parte del ba- 
gage , y por entonces no pudieron penemr. 
Aquella noche concluida la accion se rerirí, al 
pueblo de donde habia salido por la mafiana , y 
como tenia muchos herida estuvo con grandes 
temo* de ser atacado. Mas los ~hpafioles no es- 
taban en a tado  de hacerlo, porque hrbian teni- 
do once muertos y algunos heridm, y machos 
estaban sin armas de fuego. Los Franceses des- 
pues de haber reposado algunos dias, y curado 
sus heridos, se retiraron A sus poblaciones resuel- 
tos a volver A la misma empresa en habiendo re- 
unido mas gentes. D. lfiigo Perez de Castro, que 
era Capitan General y Gobernador de toda la 
isla, irritado por esta injusta invasion, resolvi6 to- 
mar la venganza y satísfaccion de esta injuria, y 
arrojarles de todas las costas para que en adelan- 
te no pudieran invadir nueqtras posesiones. Man- 
d6 f los cabos de ia ciudad de Santiago y h los 
de las villas de A jba y Guaba que confinan con 
el enemigo que hiciesen invasiones en su territo- 
rio, y lo execatáron can tanta felicidad que sin 
perder gente les matiron y apresaron algunos, 
les saqueáron y quemáron sus quintas y pucbIos, 
y los hicieron otros muchos daños. 

h a  
C h  
paw. - 

Quando estaban preparando una expedicion 
en forma lleg6 al puerto de Santo Domingo la 
armada real mandada por D. Jacinto Lopez Gi- 
ron con un pliego para 1s junta general de guer- 
ra del Conde de Galves Virrey de nueva Fapafia, 
con órden que se sirviese de ella pan vengar los 
insultw de los Franceses en el caso que se inten- 

l 
pase alguna empresa contra ellos. Leida esta 6t- 
den se resolvi6 atacar al enemigo por mar y tier. 
,ra, y reprimir su orgullo. Se juntlron mil  y tres- 

l 



hombres, y los víveres y municiones ne- Er. 

para la expedicion, se nombr6 para Ge- z(h 
neral A D. Francisco de Segara Sandoval y Cas- - 
tilla, por Maestro de Campo A D. Pedro Morel 
de Santa Cruz, y por Teniente al Sargento ma- 

l yor Anigon Pichardo Vinuesa. Nombráron igual-l 
mente capitanes y otros oficiales del exérciro, y 
mandiron que con sus compafiias se juntdran e< 
Santiago que se habir. elegido para plaza de 
armas. 

El 22 de Diciembre del rfio pasado d i 6  de 
la ciudad de Santo Domingo el Capitan General 

/para tomar el rnando'del ex6rciro. La fluta com- 

l puesta de nueve bageles di6 la vela del puerto' 
con direccion al de Manzanilla que está a1 nor- 
te de la isla distante catorce leguas del Guarico 

l 
donde se debia arreglar el plan de la expedicion. 
EL I g de Enero de este afio entr6 la armada en 
el puerto. El Capitan general se junt6 con Giron, 
y denpues de una larga conferencia rewlviéron 
la marcha del exercito por tierra el 16, y se em- 
barcáron en las naves trescientos lanceros dispo- 
niendo que llegase un dia antes al Guarico, y 
echando la gente en tierra se apoderase y forti- 
ficase el paso por donde le habia de venir el so- 
corro. 

Dispuestas así las codas por los dos, se vol- 
vi6 Sandoval al exbrcito, y habiendo pasado ce- 
vista despucs que envió los lancerw 3 la arma- 
da, ha116 que tmia novecientos hombres y mas 
de quatrocientos caballos, y el 16 se puso en 
marcha despues de haber hecho oraciones públi- 
cas para el buen 6xito de la empresa. El 2 r Ile- 
gáron al llano de Puerto Real qae dista una legua 
de la primera poblacion del Guarico, desde don- 
(le descubri6ron 109 enemigos los dos cuerpos de 
nuestro exército, y se aposthron al fin del llano en 
níimero de ochocientos con resolucion de aco- 1 
l meternos. E1 enemigo se formó en batalla, y 
biéndoles animado el General eontinudron ha-l su 
'marcha con grande tesolucion y confianza de con- 
qeguir la victoria, y llegados A tiro de mosquete 
se ernpez6 el combate con el mayor ardor. Los 
lanceros invocando i Santiago arrernetiéron con 

,tanto Lmpetu que rompiéron el esquadron enemi- 



lporque el soldado castellano irritado por los agra- 
lvios que habian hecho A nuestra nacion no daban 
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go, y desordenado se hizo una cruel matanza en\dc"ñ", 

quartel a nadie. Los Espafioles perdiéron en esta 
accion entre muertos, prisioneros y heridos cien 
hombres. La batalla duró poco mas de una hora. 
Conseguida esta victoria tan célebre el Capitan 
General que era de una piedad insigne di6 gra- 
cias ;1 Dios por tan scfialado beneficio, J. despues 
di6 las órdenes para la curacion de los heridos. 

La noche la pasaron en el campo de batalla, 
El dia siguiente continuáron su marcha y entrfi- 

lron en el Guaríco donde habia llegado la arma- 

ellos. El campcr quedó cubierto de muerto* entre 
los quales estaba el  General Cussi y su teniente 
Fanchinet, y otros muchos oficiales y personas 
de las mas ricas del pais que habian tomado las 
armas en los apuros en que se hallaba su nacion. 
Mas de quurocientos muertos tuvieron los ene- 
'migas y un gran número de heridos, los demás 
huyeron ignominiosamente para salvar sus vidas, 

I da y echado en tierra la tropa que llevaba, la 
qual apostada 3 la espalda del enemigo contribu- 

*, - 

yh mucho 3 su entera ruina dando la muerte a 
los que venian huyendo del combate. Entráron 
en las poblaciones, y Ias saque6ron y quemaron. 
La armada apresó en el puerto dos navíos proce- 
dentes de S. Mal6, uno de 24 y otro de 28 cafio- 
nes, y una fragata de 16, y la nipulacion casi 
toda perecid en el pequeño comblte que hubo, b 
quando salt6 en tierra. Estas tres naves estaban 
destinadas al corso con otros varios buques rneno- 
res. Desde el Guarico se retir6 la tropa no atre- 
vi6ndose A emprender la reduccion del puerto Pee 
porque tenian muchos enfermos y heridos, g los 
que estaban buenos se hallaban demasiado fati- 
gados con la marcha forzada que habian hecho 
de mas de cien leguas. 

Esta noticia llenó de alegría B la corte por- 
Ique nuestras armas triunfaban gloriosamente de 

l 
l 

]los enemigos en aquellos p a i ~ T  y con esta vic- 
toria tan completa quedaban aquellos mates li- 
bres de piratas que iban A refugiarse Q aquellos 
puertos desde donde hacian sus correrlas por to- 
das partes. El Ministro que se hallaba en los ma- 
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que habia formado de poner el cetro de la ~ s ~ a - '  
l6.1 en manos de uno de su familia si no podia 
reunirlo A su trono. Para noencontrar obstlculos 
al progreso de sus conquistas en estos dos paises 
mand6 equipar dos flotas poderosas, la una de- 
bia o k a r  en el Océano para impedir que pasasen 
tropas de Inglaterra P Flandes, y la otra en el 
Mediterraneo para impedir que en t rwn  convo- 
yes en Bspafit. Debia ser de veinte navíos de li- 
nea y estar A las 6rdenes del Conde de Etrces. 
Los Generales de tierra todos quedáron mandan- 
do donde habian estado el año anterior reserván- 
dose el Rey mandar el de Flandes en persona. 
El 19 de Mayo IIeg6 A Mons y pasó revista A su 
ex6rcito , y al del Mariscal de Luxemboorg. Hizo 
cargar seis mil carros de municiones de guerra y 
boca y se puso en marcha, y llegado al llano de 
S. Amant entre Ligni y Fleurus envi6 a1 Princi- 
pe con siete mil caballos y mil y setecientos hom- 
bres 3 embestir 4 Namur, y luego di6 6rden para 

lque la restante tropa ocupase los lugares que se 

yores apuros por la falta de dinero para reforzar 
el exdrcito de Catalufia, y enviar los socorros 
necesarios a los Gobernadores de Italia y de los 
Paises.Bajoj, tuvo el sentimiento de saberque par- 
te de la flota que venia de indias habia perecido 
con ocho miliones dejándole en el estado de la 
mayor desespexacion, porque era imposible hacer 
los preparativos para la próxfma campaña, quan- 
do se sabia que el enemigo comun iba A hacer 
un esfuerzo extraordinario para aumentar sus 
cooquistas, y dejarlos d todos humillados y aba-. 
tidos y en estadode recibir la ley que les qui- 
siera imponer. La muerte del Marques de Lou- 
vois que era el alma de todas lasempresas de Luis 
no le causó ningun perjuicio, porque su hijo el 
Marques de Borbeneux que le sucedió en el mis- 
mo cargo era poco ménos activo que su padre, y 
el R e y  tenia puesta en 61 su mayor confianza. 

No teniendo que temer por parte de la Ale- 
mania ni de la Saboya, resolvi6 estar 4 la defen- 
siva en e s t a  paises, y hacer la guerra con el ma- 
yor calor y con todas sus fuerzas en Flandes y 
Catalufia para acabar de aniquilar nuestra poten- 
cia, y no hallar despues obstáculo al proyecto 

303 
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municacion de los quarteles, y trabajar en levan- 
tar las líneas de circunvalacion. Dadas estas 6rde- 
nes fué con Vauban que debía dirigir las obras 
del sitio para señalar los lugares en donde de- 
,bis abrirse la trinchera. Los de la plaza hiciéron 
fuego mientras el Rey y su comitiva visitaba las 
fortificaciones sin hace  mas da60 que matar dos 
6 tres soldados. E1 29 arregl6 los araqnts que de- 
bian darse, y juntar todo lo necesario pata abrir 
la trinchera en la que! trabajaron mas de qaatro- 
cientos hombres, y la primera noche la extendié- 
ron mas de quatrocientas setenta y cinco toesas, 
y aunque los sitiados hacian fuego de continuo 
habia pocas desgracias. 

Entre tanto el Prfncipe de Orange, y e! Elec- 
tor de Baviera que mandaba los exércitos de los 
aliados, los juntáron en Anderlech cerca de Bru- 
selas para socorrer A los sitiados. Se pusiéron en 
marcha con direccton il Lovayna y extenderse 
acia el Thil poniendo su derecha Pcia Capel, su 
lizquierda Terbank , y su quartel general en 
Bethlem. El hlariscal Luxembourg para oponcr- 
s e  A los movimientos de los aliados, ocupó e1 
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campo de Gemblours, y avisó i Luis los movi- 1 
lmicntos del enemigo. LOb que estaban ocupadosl 

le habian señalado quedando cerrada por todas' 
partes esta plaza. 
I Namur tenia por Gobernador al Prfncipe de 
Barbanzon , y habia de guarnicion en ella ccho 
lmil doscientos Espafioles, Alemanes, Holandeses 

Ingleses, y estaba bien provista de  todo. Luis 
llegó al campo el 2 6  de Mayo, y luego fue re- 

len el sitio adelantaron sus trabajos hasta llegar 
lmuy cerca del camino cubierto, y se plantiron 

dc irr 
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diferentes baterias para hacer fuego A la plaza,. 
y una de morteros que les causaba muchisimo 
daño les desmontó en poco rato algunos cafiones. 
Una bala de los sitiados cay6 en un almacen de 
pólvora, y lo hizo saltar sin haber muerto de esta 
desgracia mas de tres hombres. Ls plaza se atacb 
puestas todas las baterias , y se abrió una bre- 
cha capáz para dar el asalto con facilidad; y 
viendo el Gobernador que no podia defenderla, 

conocer las fonificaciones, mandb poner puentes 
d e  barcas sobre el Sambra y Meusa para la co- 1 



\hasta el-30, y en este dia capituló despues de ha-[ 

l 
ber hecho la defensa mas vigorosa. 

El Prlncipe de Orange quando supo que ésta 
plaza famosa estaba en poder de los Francetes, 
hizo entrar en Mastrick un refuerzo de tropas y 
las provisiones necesarias de boca y guerra, cu- 
bri6 A Lieja con un destacamento fuerte,envi6 una 
division considerable ii la Flandes, y tomó otras 
providencias para impedir el progreso de las con. 
quistas del enemigo. El Marques de Joyeuse 
mientras el cuerpo principal continuaba el sitio 
de Namur , hizo con su division una excursion en 
el electorado de Colonia, y obligb 4 sus habitan- 
tes y 9 los del pais de juliers rl pzgar las contri- 
buciones, disipó un destacamento de los enemi- 

laos que ie salih al encuentro cerca de Valpick, 
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; despues de haber diqparado algunos cañonazos . 
contra la p1al.a de Denskirken envid un cuer-. 1 

cipitul6 can los honores acostumbrados, y e1 5 
de Junio fui! entregada a los Franceses despues 
de siete dias de trinchera abierta. El Prlncipe y 
el Elector que querian socorrerla, de.spues de ha- 
ber hecho varios movimientos con su exercito re- 
nunciáron A su proyecto, porque estando en ter- 
reno cortado de bosquea y de desfiladeros cono- 
ciéron que era imposible verificarlo. Rendida la 
ciudad pusiéroa sitio al castillo que se defendi6 

po de caballerla i saquear los prieblos de las 
cercanías de Colonia. Executada esta expedicion 
se volvi6 A m campo lleno de botin y de gloria 
por haber vencido dos partidas fuertes de caba- 
llería que le atacáron en el camino. 

El Mariwal Luxembourg fortificada la plaza 
de A'amur , y puesta en estado de defensa, el 7 de 
Julio se puso en marcha con todas sus tropas en 

 busca del exército de los aliados que levantando 
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TOMO XIX. V 

1 
' 

el campo de Fleurus habian pasado 3 Genap.1 
Luxembourg le siguió, y sentó su real en Ville- 
sur-Haine, y desde aqui envi6 una divjsion para 
apoderarse de los desfiladeros que estan cerca de 
Soignies Antes que llegase el Príncipe de Orange, 
el qual por la mucha Iluvia no hizo mas movi- 
miento que caiendet su derecha hasta Nivello, p 
eiiviar una divicion de nueve mil hombres para 
cubrir A Bruselas. Hasta el fin de Julio los dos, 
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hombres de infantería y caballería de las tropasr 
del Hannover, formó con este cuerpo la tercera 
línea. 

Habiendo tenido noticia que Lurembautg ha- 
bia enviado so artilleria & Mons por no poderla 
trasportar por las lluvias y los caminos quebra- 
dos, deseaba empezar una accion para vengarse 
de la perdida de Narnur. Para cubrir mejor su 
designio fingió que queria poner sitio A esta pla- 
za, y mando tiasportar en barcas todo lo necesa- 
rio desde Mastrick A Visa Envi6 tambien tropzs 

exércitos estuvieron en la inaccEon en sus rcspíc-( m 

por el rio 9 Dunquetque obligando con este arri- 
ficio al Mariscal 3 enviar algunos destacamentos 
para cubrirla. Viendo pues el Prlncipe dispersado 

I 
el exercito francys, y en un terreno en que no 
podia obrar la caballería, dispuso todas las coras 
para una batalla; pero con tanto secreto que el 
General frances no pudiera penetrarlo, mandando 
g u a r d ~ r  con el mayor cuidado las entradas y sa- l lidzs de su campo de Hall. Se distribuyó p6lvoral 

tlvos campot respetandose mútuamente sin querer 
empezar ninguna accion. El primero de Agosto 
el Príncipe de Oringe fue A sentar su campo en 
las alturas de Hall cerca de Genape, y el Gene- 
ral frances ocup6 A Enghien apoyando su dere- 
cha sobre Steinkerque y su izquierda en Herin- 
na. El dia 2 pasó cun todo su exércitn el arroyo 
Senne , apoyando su izquierch sobre el lugar 
de Tubisa, teniendo el de Hall 4 la espalda, y 
lot de S. Mariin, Ltinieck y S. Pio delante; y 
recibido el mismo dia u n  refuerzo de ocho mil- 

y balas A todos Los regimientos, y A Los drago- 
nes, y prtto A la frente de cada columna en que es- 
taba dividido el exército qiiatrocientos trabajado- 
res para allanar el terreno. Di6 A los oficiales ge- 
nerales las instrucciones correcpndientes sobre 
el lugar que debian ocupar, el niímero de tropas 
que debian mandar, y io que debian hacer de- 
jando A su prudencia lo demás quando estadan 
en la accion. 

Dadas estas providencias, 7 distribuidas las 
tropas del 2 a1 3 ,  en este dia antes de amane- 
cer se puso A la frente de la vanguardia que 
se componia de las mejoies de los aliados, Salió 

S &  E* 
m - 



lartillería que hicieron un fupgo-vivo Lbre los 
Ienemii-os que estaban mas cerca. La presencia 1 
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del Prlncipe que no se esperaba desconcertó un 
poco 4 los F tancms;  y si entonces hubiera te- 
nido junto todo el exército consiguiera una vic- 
toria completa, porque el Mariscal estaba d e ~ u i -  
dado y esperaba al EIcctor de Baviera y al Prin- 

I 
cipe de Valdeck que venian con un gran refuer- 
,ño de tropas; y esio loc saIv6, porque habiendo 

- 

I tenido aviso que todo el exgrcit* estaba en mar. 
chi di6 las 6rdenes mas activas para que se re- 
uniera al campo toda la tropa que ocupaba los di- 
ferente quarteles de las cercanías. Puestos todos 
sobre las armas, luego que vi6 por donde querian 
atacar los enemigos, di6 las 6rdenes 3 los Gene- 
rales para ocupar los lugares que le parecieron 
mas oportunos para Ir defensa, y formarles en 

Ibatalla. Se ernpezii pcr una peqaeña escaramuza 

I que fue seguida de una accion general. El Prín- 
cipe que tenia coloeada su artiilcría empezó B 

Iliacer iln fuego vivo sin que de parte de loi Fran- 
Iceqes se pudiera correzpnderle porque no les ha- 
lbian llegado aiin los cafiones. R1 combate fue lar- 
go y muy sangriento, especialmente quando pudo 
hacer fuego la anillcrla de los das exércitos , por- 
que entonm se vetan caer en cada descarga filas 

\enteras de los regimientos. Algunas baterfas fue- 
ron tomadas por dos veces con espada en mano, 1 y otras tantas recobradas can la rna yor ioirepidh 

de Hall todo el exPrcita, y ocupando la altura 
de Stocou y el lugar de Beuf, y todo el pais de 
las cercanlas, se forrnb en batalla. A las nueve 

combatiendo unos y otros como desesperados. 1 La caballería y Ir infantcria cataban 4 tin 1 

E** 

2:~ - 

mismo ticrnpo i las manos sin que se viera por 
'que parte se declaraba la victoria, porque unas 
veces acomctian con tanto vigor que hacian pe- 
dazos quanto encontraban, otras se paraban en 

de la mahana hizo adelantar algunas piezas de. 

\medio de su impetuosa carrera sin que por nin-1 
gun motivo se les pudiera hacer mover. La 
muerte del General Makai que mandaba los re- 
gimientos Ingleses y I.:scoccses entorpecí6 el fm- 
petu de esta trOFb tan valiente que no se les 
pudo hacer it al combate. Algunos regimientos 



que se hrbian diriiiiiguido tanta par sa 
y valor, tnueitos sus coroneles y ofi- 

cidles principales, perdifron el órden y se retiri. 
rnn. En fiii despuea de un largo combate habien- 
d o ~ ~  juntado el I)uquc de Cl)aitres con el Prín- 
cipe de Conri y con Vandomñ, los regimiento! 
que estos Generales mandaban que habian hechc 
prodigios de valor hicieron el último esfuerzo, 
echiron 3 los enemigos de los bosques, y les obli- 
gáron 3 apoqtarse en las cercas que estaban en la 
extremidad del llano. L,a caballería del Princip~ 
estaba formada en frente de la iirfanterla france- 
sa, la qual le nizo un fuego tan vivo por espacio 
de dos horas que no se acrevi6 atacarla. Buflew 
llegó con su caballería, y resuelto A acometerla 
p~ocar6 hrctr pasar Ir derecha d t  la infante- 
ria algunos esquadrones. Este movimiento obli- 
go 3 los enemigos A retirarse. La derecha y b 
izquierda de los aliados fuéron arrojadas de su9 
puestos y batidos desde el arroyo de Sreinker- 
que hasta la derecha del bosque; y 3 la salida 
de 61, como el terreno era muy quebrado y lo! 
aliados reforzaban fácilmente la tropa, se nnovt 
el combate muriendo muchos de una parte y otra, 
Los batallones que estaban en las cercas de la de- 
recha se extendieron hácia loa bosques de Triou 
y envolvi4ron Q los Fcanccses que estaban en La 
izquierda , de manera que si no fuera socotrida 
por algunos regimientos que el comandante Busea 
llev6 muy a propósito para contener un bata- 
lion de loz enemigos que corria con gran fmpetu 
d atacarla, toda hubiera sido hecha pedazos. Bu- 
flers y Monta1 que mandaban unos cuerpos con- 
siderables arrancáron la victoria de las manos de 
los aliados. A las siete de la tarde cansados de 

I pelear, y viendo el Prlncipe que la tropa fran- 
cesa se adelantaba demasiado temiendo alguna 
extratagema, se rttir6 en buen órden por el ca- 
mino que pasa entre Rete y Santa Regiiclda; y 
aunque los enemigos le siguiéron mas de media 
hora, no hillaron coyuntura favorable para rta- 
carles. 

Este farnmo.combate se di6 en un espacio dc 
media legua que esta entre el arroyo de Steinker- 

,que y el camino del castillo de Warette forman- 
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5 do 10s das erércitos mas de doce lineas de infan- 

f. c. terla, y teniendo detrás la caballerla. El comba. 
te casi todo fue de la infanterla: emp& cerca 
del medio dia , y acab6 las siete de la tarde del 3 
de Agosto; y se puede decir que hubo tantas ac- 
ciones 3 todas muy ranpicntus) quantas cercas y 
barrancos fue necesario pasar, pues en cada una 
de ellas se hacian fuertes los aliados y era n m -  
ur io  emprender un nuevo combate. Esta victoria 
costó A los Franceses mas de diez mil hombres en. 
tre muertos y heridos, y muchos prisioneros. Los 
aliados perdiéron seis mil entre muertos, herido3 
y prisioneros, diez cahones, cinco estandartes y 
ocbo banderas. Esta famosa batalla llamada de 
Steinkerque, por haberse dado junto al arroyode 
este nombre, no sirvi6 sino para manifestar la ha- 
bilidad de los dos Generales, el valor de tas tro- 
pas, llenar de luto muchas familias distinguidas, 
y hacer perecer algunos millares de hombres dig- 
nos de mejor suerte. Los dos exércitos se retirá- 
ron A sus respectivos campos estando mas llenos 
de dolor que de satisfrccion. 

Despues de haber descansado hasta el dia t r ,  
el Mariscal Luxemburg levant6 su campo, y se 
fue 2 Bassily sin que el Principe se atreviera B 

en su marcha. El de Orange levan16 
y los dos haciin sus marchas( 

con la meyor ptecaucion sin estar muy apartados 
uno de otro. Los dos pasaron el Escalda; el 27 
de Agosto los Franceses, y los aliados el prime. 
ro de Setiembre por Gaura y el Lis por Dtinse, y 
fuéron 3 sentar su real en Roussclar donde lle- 
gáron al de Orange refuerzos de Inglaterra que 
habian desembarcado en Ostende y en Niauport, 
y tomando el camino de Furnes se apoderáron de 
esta p132a y de la de Dixmuda. El Príncipe dej! 
el exército el 2 6  de Setiembre y se fue al Haya. 
El Mariscal Luxembourg se fue ii Cuitrap, y su- 
menth !as fortificaciones de esta plaza aáadién- 
dole fosos y on camino cubierto, haciendo tra- 
bajar en estas obras ocho mil paisanos y algunos 
centenares de so!dados. Dividi0 su exOrcito en- 
viando varios destacamentos h los Generales Bu. 
Rers , Choiseul , Maulebrier , la Valet y otros. 

Buflers con este refutno fué 3 atacar a Char- 
TOMO xrx. v 3  



nes que estaban para sostener estos dos, y se re- 
Irir6 sin haber sido perseguido, sin duda porque 
estaban distantes y no lo observ6ron. 

El Marques de Harconrt , que estaba en el 
pais de Narnur con un campo volante, tuvo un 

3 r* IFAB~AS CRCINO&~CA~. 
*#u aItroy. El Prlncipe de Orange habiendo tsntdo no- 

bicia de este movimiento volvi0 4 Bruselas 

encuentro con un destacamento de los aliados en 
que fueron 6tw derrotados con alguna perdida; 
mas en otras acciones que se dieron entre las par- 
tidas que salian de las guarniciones de las plazas, 
se vengáron completamente haciendo pedazos 
muchos Franceses con sus respectivos comandan- 
tes, cayendo sobre ellos qusndo mas descuidados 
estaban. Estas sorpresas eran muy frecueiites en 
tiempo que los exércitos estabanreiirados en quar- 
teles de invierno, porque siempre habia hombres 
atrevidos que querian dar pruebas de su valor en 
esta especie de combates particulares que piden 
mss intrepidéz que prudencia y talento. En e. 
Rhin el Mariscal de Lorges se llenó tambien dt 
gloria contra los aliados haciendo stibsistir su 
exército al principio de la campafia en el territo. 
río enemigo, y derrotándolo en Spirebach pasd 
el Rhin en Fort-Louis, se apoderó de la ciudad 
be Phorshein, batió seis mil caballos del Duque 
'de Wetemberg haciendole prisionero A 41 mismo 
y ii mochos oficiales y soldados, y se apoder6 de 
sus bagages. Despues de esta victoria saque6 mu- 
chos pueblos del mismo ducado y del palatinado, 
y exigió de otros contribuciones excesivas sin que 
ninguno se atreviera A resistirle. Repas6 el Rhin 
lleno de riquezas y de gloria, y coronó su expe- 
dicion haciendo levantar el sitio de la ciudad de 

- ' t r a t a r  con el Elector de Baviera, y habiendo re- 
Iunido algunas iropasltii envM pira oponerse 1 los 
'designios del Frances y cubrir la plaza, mas no 

, 

por esto dej6 de bombardearla. El 19 de Setiem- 
bre hubo una pequeda accioo entre las partidas 
que fué gloriosa para los Franceses, porque ha- 
{biendo sorprendiCo la de estos h la de los alia- 
dos por una acciori atrevida que hizo su cuman- 
danre, les mat6 veinte y sicte, les hizo treinta y 
cinco prisioneros, y les apresb treinta y seis caba- 
llos, y esto lo hizo 4 Ja vista de doce esqusdro- 
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5 'Hebernbourg d las tropas del Lingtave de Bese. ol En Italia 10s aliados fueron mas felices que 

la campafia pasada. Su exercito se empez6 A jun- 
tar entre Turin y Pifierol, y los Alemanes que 
Ilegáron los prlmeros hiciéron algunas excutsio- 
nes por este pais mientras se juntaba toda la tro- 
pa. Catinat se apost6 entre esta última plaza y 
Susa para socorrer la que foese atacada. Fonifi- 
c6 la altura de Santa Brigids, que era lo Gnicc 
que podia hacer hasta que le llegasen los refuer- 
zas que la corte le habia prometido. El Duque de 
Saboya reunidas las tropas al fin de Julio las di. 
vidi6  en dos ciierpos. KI primero era mandado 

l 
por el General Palfi que tenia bajo sus brdenes 4 
los Generales de batalIa Santa Cruz y Hauchin: 
ascendia A diez y seis mil hombres- Alemanes, 
Italianos y Espafioles. Esta division se puso en 
marcha, y sent6 su campo cerca de Piherol pata 
obwrvar loa movimientos de Catinat. El segunda 
cuerpo se dividi6 en otras dos partes para entrai 
en el Delfinado por dos lados diferentes mientrar 
que el Duque de Schomberg entraria por otra 
parte con las tropas inglesas-que mandaba. La 
primera division del segundo cuerpo se cornponia 
de diez rnil hombres mandados por el Duque de 
Saboya que tenia bajo sus hrdenes i 103 Generales 
Caprara, el Príncipe Eugenio, y al Conde de  las 
Torres. E~ tos  tres iban de parte del Emperador# 
De la suya iba el Conde de Bernes A Essay, el 
Marques de Taxc y el Conde Prosusco. El Mar- 
ques de Leganés Gobernador de Milnn debia jun. 
társele con un cuerpo de nueve mil hombres, de 
manera que el Duque habia de entrar en el Del- 
finado con veinte mil. 

La segunda division de ocho mil estahs al 
mando del Marques de Parella y del Príncipe de 
Coinmeras. EL Duque de Schombcrg que manda- 
ba qustro mil habia de entrar en el Delfinadc 

'por el valle de Lucerna g por Mirabone. Todo' 
lcstos cuerpm se puri6ion en marcha al fin de Ju- 
Ilio p a n  eiecutri el p!an que se hibia brmadc 
en el consejo de guerra. El Marques de Pianea 
c(mtinu6 con algunas tropas el bloqueo de Casal, 
y ei General Yalfi se quedó cerca de Pifierol dt 
observacion con la division de su mando. 
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Catinat nunca crey6 que el Duque Internasel t r r  

pasar a l  Delfinado porque los desfiladeros porl% 
donde se podia penetrar estaban bien fortificados - 
y guardados, y parecia imposible forzarlos sin 
exponerse A perder mucha gente. Mas los Rarbe- 1 

ltos le mostráron al Duque caminos que hasta en-[ 
tonces habian parecido intransitables, y pasí, por 
ellos sin ningun peligro aunque con alguna difi- 
cultad. hcros le guiaron, y habiendo llegado al 
peque60 lugar de Guillestro situado en 13 ribera 
del Duranzo , encontró alguna resistencia porque 
habia ochocientos hombres de guarnicion; pero 
lo atacó en forma, y A los tres dias se apoderi! 
de 41 y envi6 prisionera toda la guarnicion A 
Coni. Encontraron en el pueblo algunas provi- 
siones de boca y de guerra y tres cafiones. To- 
mado este pueblo envi6 el Duque un destaca- 
mento para embestir d Embrun, ciudad situada 
sobre tina roca escarpada que hace parte de una 
montafia cubierta de vifias. A1 pie de ella corre el 
Duranzo, y tiene belllsimos prados. A la otra par- 

I 
te del rio hay montafias muy altas. Por la puerta 
de Gap no puede atacarse sino con mucha difi- 
cultad, porque no tiene mas que un camino an- 
gosto y súmamente escabroso. La roca es inacce-1 
sible, porque es muy escarpada j pero por la parte 
opuesta se puede batir con facilidad, porque la 
domina una montafia que está bastante cerca. Por 
parte de Guillestre, que m10 dista tren leguoa de 
esta ciudad, el camino tiene un declive tan sua- 
ve que apenas se conoce, y parece enteramente lla- 
no. Está rodeada de una muralla con algunas tor- 
res y especie de bastiones por el lado de la monta. 
tia que la domina, exceptuando la caida del rio 
que no tiene ni murallas ni fosos. Esta roca tiene 
mas de ciento y cincuenta pies de altura. 

El Marques de Larre que mandaba una divi- 
sion en las cercanfas de esta ciudad para dcfen- 
der la provincia de las invasiones de los enemi- 
gos, luego que tuvo noticia de la marcha del 
exCrcito del Duque, conoció sus intentos y se en- 
tr6 en la plaza con tres mil hombres y lo demis 
necesario para su defensa. El 5 de A loa0  fue 
embestida y el 6 lleg6 el Duque: intimó la ten- 
idicion a1 Marques con la amenaza que no Ie da- 
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qaartel si le obligaba A atacar en fdrma la 811 ' I* E,- con mucha valentia que se 

hasta el úliimo extremo, como lo ex?- 
y la fidelidad que debia B su &be- 

rano. Schornberg pasó el valle de Lucerna y se 

por una parte, y por los EspaBoles por otra. La 

fué 3 juntar con el exQrcito del Ddque. La noche 
del 6 al 7 se abrió trinchera por los Piamonteses 

noche del 8 continufron sus trabajos, y lleg4ton 
hasta cerca de la plaza; pero les hiciéron un fue- 
go tan vivo los sitiados, que tuvieron mas de dos- 1 
I cientos hombres entre muertos y heridos. 

La noche del i o  Ilegáron cerca de una media 
1 

luna que el Marques de Larre habia mandado 
construir desde que entr6 en la ciudad para 2e- 

Ifenderla. Hizo toda la noche un fuego muy vivo. 

l contra los trabajadores y los que estaban de guar- 
dia, y temiendo que no intentasen el asalto estu- 
vo con hachas encendidas por varias partea El 

I 
mismo dia hizo tres salidas y destruy6 una gran 
parte de las obras, obligó La wopa A retirarse, y 
mató 4 ios sitiadores mas de doscientos hombres. 
Habiendo llegado al Duque la artillería gruesa 1 

Ise plantlmn las baterlas, y el dia 1 5  esta6an en 
disposicion de hacer fuego A la plsza. En este 
estado, no teniendo yf municiones la guarnicion 
ni medios de defensa, resolvi6 el Gobernador ca- 
pitular; y despues de algunas disputas sobre las 

I 
condiciones del tratado, se concluy6 y firmó con 
Iw honores acostumbrados, obligándose el Duque 
A conservat los privilegios que gozaban lcxr habi- 
tantes, que se restituirian míituamente los prisio- 
neros, que a los desertores no se les aplicaría la 
pena de la Ordenanza, que no se srquearia el pue- 
blo, y que respetarian las propiedades. 

Concluido de este modo el tratado, la guatni- 
cion wli6 el 19 y fué conducida A Pificrol. Los 
aliados pashron el 2 0  3 Gap, y habiendo hallado 
abandonada esta ciudad la saqueáron y entregá- 
ron .4 las llamas, y la misma suerte tuvieron los 

$ lugares vecinos. Catinat que no tenia fuerzas para 
impedir los progresos del Duque de Saboya se 
fué con sus tropas A Brianzon, y defendió esta 
ciudad del furor de la caballería que se acercaba 
a ella mientras que la infantetia se dirigia B Sis- 
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]de Setiembre haciendo correrlas por los pueblos 
vecinos para saquearlos y quemarlos porque se 
resistjan d pagar las contribuciones. Viendo que 
se acercaba el invierno, y que no podian mante- 1 

fnerse en esta provincia por no tener ninguna pla- 
za considerable, y por estar arruinado el pais, 
rew)lvibron en un conseb de guerra retirarse; y 
el 17 tomáron el camino de la montafia por tres 
partes diferentes que estaban goardadas con tro- 
pa suficiente para que los Franceses no !es corta- 
sen la retirada. Antes de partir demoliéron la3 
forrificaciones de Embran y de Guillestre , y el 2 I 
LlegE, el exército al Piamonte disminuido en mas 
de cinco mil hombres por la* enfermedades, de- 
serciones, y por los que perdieron en Im sitios y 
en les diferentes excursiones que hicieron en loa 
pueblos del Delfinsdo, porque teniendo que pa- 
sar por algunos desfiladeros, las gentes del pa¡~ 
procuraban vengar sus injurias desde estos luga- 
res escabrosos donde no podian ser ofendidos. 

El Duque pensaba entrar en la campana si- 
guiente en el Delfinado y la Provenza, y por 
esta razon dejó a lguna  regimientos en el vatalle 
de la Barceloneta que es la puerta de estas dos 
provincias, y puso fuertes guarniciones en las 
plazas de la frontera. Las demás tropas las envi6 
.4 quarteles de invierno en los estados de diferen- 
tes Prlncipes de Italia que estaban en la confede. 
racion. Susa y Pifierol sin embargo de haber es- 
tado tanto tiempo bloqueadas no las pudo reco- 
Ibrar el Duque; y asl esta carnpafia que ~ 5 t h  su- 
, mas inmensas 4 los aliados n o  tuvo mas efecto 
que saquear y quemar algunos piieblos, y end- 
queeer con el pillage algunos partictilares, sin 
qiie resultase ninguna utilidad ni al Duque ni a 
los confedera'dos. 

Noalles que mandaba en el R e l l a n  un caer- 
po de tropas de poca consideracion no empren- 
di6 ninguna conquista, porque el Marques de Me- 
dina Sidonia que era Virrey de Cataluna tenia 



para reconocerlo & informarse de los designios 
del Virrey; y habiendo sabido que se apoders ba 1 / 
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de algunos puestos mandó ocupar con la mayor 
presteza las alturas mas importantes enviando 
para este efecto algnnos destacamentos; y luego 
que tuvo todas las fueizas reunidas las fortific6, 
dejando en todos estos puntos las guarniciones 
competentes. Medina Sidonia viendo los movi- 

i 
mientos del exército frances, y temiendo que le 
cortase la retirada, tuyo la cobardia de retroce- 
der y abandonar un proyecto que no poRia dejar 
de ser muy íItil y glorioso; pues teniendo fuer- 
zas superiores A los enemigos, al paro que se ade- 
ilantase en el Rosellon, todas las tropas que esta- 
ban en las alturas habian de volar A la defensa 
de Perpifian y dejar libres los pasos, y le hubie- 
ra sido fácil apoderarse de toda la provincia, 
mantener las tropas A costa de ella, exirrir contrj- 
buciones, y hacer todos los pteparativos necesa- 
rios para otra campafia, suponiendo que en ésta 
no hubiera tomado la capital, que siempre era 
una falta que se hubiera atribuido i SU poca ha- 
bilidad en el arte de la guerra. 

Despues que Noalles le cerrb todos los pasa- 
&es del Roullon, se adelanr6 por la dcreclia y 
por la izquierda para estrechar mas al enemigo4 
que estaba sobre las alturas inaccesibles rodeadas 
de precipicios y bien atrincherado. Mas como r.0 
podia subsistir ni llegarle los convoyes porque 

-10s Franceses se zcercaban demasiado resolví6 1 

si. 

'k:~ - 
lllU 
de 
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retirarse; y lo hizo con tanta precaucion , que' 
quando ellos lo advirtieron estaba dentro de Ca- 
talufia, y sus partidas no piidiéron incomodarle 
por ser e1 pais tan quebrada, g Noalles entró sin 
dificultad en la provincia. El 6 de Junio puso su, 

tar en los montes que dividen esta provincia de 
la Cataluña , y habiendo fortificado el Col1 de 
Portells para asegurarse la retirada en el casa 

turas de Morellas. Noalles junt6 sus tropas en 

I 
de sufrir algun revés, se fue 4 apostar en las al-] 

.el Boló, y se acercó al campo de los Espaholes 

Mtet y aiete mil hombres 3 sus órdenes, con 10s 
q u i b  x puso en campana con Inirno de entrar 
en aquella provincia y hacerlo subsistir en ella. 
Se puso en marcha muy prohto y se fue apos- 
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campo en Junqueras debajo de Bellegarde cn el 
Ampurdan, y d e d e  aquí con*umi<< toda los el 
veres de las cercanias. El exercito Fspafiol esta- 

I ba en Figueras, y quando el Francés se prepa- 
raba para embestirle recibib brden de su cotte 

I para que una parte del suyo pasase al Delfinado 4 
reforzar el de Catinat , y le fue preciso retirarse. 1 
Desde este tiempo se quedaron en la inaccion 
estando e n t r s m h  ocupados scilamente en defen- 
der su frontera sin embargo que eran iguales en 
fuerzas. Hasta ahora hemos omitido hablar de los 
sucesos desgraciados que 1,uis tuvo p r  mar, por 
no interrumpir la narracion de los que sus armas 
tenian por tierra contra los aliadm. 

El Rey de Francia foim6 el gran proyecto 
de restablecer 3 Jacobo sobre el trono de Ingla- 
terra , lo que no se pudo realizar par la derrota 
de la esquadra francesa en la batalla naval que 
se di6 cerca de la Hogue. Los emisarios y los 
partidarios de aquel Rey desgraciado, que esta- 
ban en Undres y demás ciudades del reyno, tra- 

'bajaban vivamente en su restablecimiento; y el 
mismo Jacobo publicó un Manifiesto qtie anuncia- 
ba la empresa 4 toda la Europa en que renovaba 
a sus súbditos la memoria de la usurpacion injusta 
del Príncipe de Orange, y los artificios de que 
se habia servido para arrojarle de un trono que 
habia heredado de sus mayorea Lts hrclr prescn- 
te la dureza de su gobierno, los enormes gastos 
que habian hecho para sostenerle , la necesidad 
Ide romper un yugo odioso y reconocer su legi- 
!timo Soberano, prometiendo el perdon y recom- 
pensas A los que reconociendo su falta volviesen 
i su obediencia; que se ocuparia en su felici- 
dad, y en hacer florecer el comercio y la marina, 
asegurándoles que protegcria la Iglesia anglica- 
na, y que todos gozarian de la libertad de con- 
ciencia. Estas bellas promesas no hicieron irnpre- 
sion en el corazon de Los Ingleses, porque estaba 

lmar reciente en su memoria la idea de su despo- 
tismo, y los agravios que les habia hecho, abu- 
sando arbitrariamente de la autoridad soberana 
sin respetar mas ley que sus pasiones. La Reyna 
María encargada del gobierno del regno en au- 
sencia de su esposo, que se hallaba en Flandea, 



armas, y se distribuyesen en aquellos parages de 
la isla por donde se pudiera intentar un desem- 
barco: que las justicias en todo el reyiio velasen 
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I I y observasen &n todo cuidado la conducta de los 
ciudadanos reboliosru , y tomasen las provi- 1 

dfiM 

- 

dencias que juzgasen mas eficaces para coti- 
servar la rraciquiiidad publica y reprimir los al- 
borotos que p o r  qualquiera titulo pudieran exci- 
tarse, para que los enemigos del gobierno no se 
sirvieran de este pretexto pata efeciuar sus rnal- 
vados designios. 

Mientras Lliis estaba en e1 sitio de Namur, 
la dota francesa di6 la vela para hacer el desem- 
barcoeque se habia proyectado tomadas todas las 
medidas para el restablecimiento del Rey Jacobu 

len su trono. Este Príncipe estaba cn las costas 

mandando el exercito de los confederados, tras-\ Era 
torn6 los proyectos de su padre con las medida 
que tom6, haciendo prender A muchas 
sospechosas, A otras salir de Liindres y 
ainsrer, y tratando Q Jacobo su padre 

I I de la Bretaña con su corte y algunos regimien- I t ~ s  que Luis le habia dado, y las tropas Irlande-, 

lgo. l)ib Orden para que las milicias 

Cas con trescientos bageles de trasporte para em- 
barcrrias con las provisiones de municiunes de 
p e r r a  necesarias. El Conde de Etrees debia es- 
coltar esta expcdicion con doce navíos de guerra, 
y el Conde de Turville debir crirzar con Ir esqua- 
drr  gtandepoc el canal de la Mancha amenazando 
las  costas del rey no, para que dividiendo de ecte 
modo la atencion del gobierno se pudiera hacer 
mas ficilmente el desembarco, no dudando que 
si llegaba A verificarse los partidarios del Rey se 
declararian inrncdiatamente por él, y sin derra- 
mar mucha ssngre se volveria d sentar en el tro- 
no arrojando al usurpador parasiempre del reyno. 

El proyecto estaba tan bien combinado que 
nadie dudaba de su execucion; pero Dios lo di- 
sip6 en un momento, porque los vientos no per- 
mirieron al Conde de Btrees de juntarse con este 
Prlncipe, ni dejiron salir de la rada de Berteau- 
me la esquadra de Turville. La Rcyna de Ingla- 
tena tom6 las providencias mas enérgicas para 
poner en estado de defensa las costas de su rey- 



sa se componia de quarenia y quatro navlos de 
línea y once brulotes. 

La esquadra combinada tenia ochenta y un 
navíos de línea y diez y ocho brulotes, llevaban 
treinta y cinco mil seíscientos setenta y un hom-1 
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bres, y cinco mil ochocientos quarenta y seis ca- 
Ifiones , y q ~ a n d o  re empez6 el combate se le 
juntáron otros siete navíos de guerra. Salid 3 la I m a r  el 17 de Mayo de la isla de Santa Elena, y 
sorprendida de una calma no pudieron este dia 
llegar sino al otro lado de la isla de Wight. El 
28 habiendo soplado el viento continuíron su 
viage, y el 29 quando salió el sol descubriéron 
la francesa 3 cerca de tres leguas, y Tuwille 
descubrió el mismo di la combinada i siete le- 
guas entre el cabo de la Hogue y 1 i  punta de 
Barffeur; pero no pudo distinguir bien el núme- 
ro de bageles porque no estaba el dia claro. Des- 
del Hogue y Cherbourg le habian enviado diez 
barcas largas con pliegos avisándole que los ene. 
migcrs habian juntado su esquadra en la isla de 
Wight, y con 6rden que no se acerca* Acia esta 
parte sino que estuviece en la entrada de la Man- 
cha ,, o sobre el Ovesant , esperando al Conde 
de Etrees y los demás que se le habian de juntar. 

I 
El General frances no habiendo recibido nin- 
guno de estos avisos juntb los oficiales para no- 
tificarles las órdenes que tenia, y mand6ndoles 
formar en batalla, cada uno se coloc6 en el 
puesto que le correspandia forzando de velas los 
que estaban mas distantes. En esta disposicion se 
acercaron A los enemigos, y auiique vieron que 

ski 

:; - 
I 

-- 

la Mancha y dar la batalla 4 la de los enemigos 
donde quiera que la encontrase, sin atender si era 
mas fuerte6 mas débil. Sin embargo de tener que 
luchar con el vieiito contrario del Nordeste des- 
de su salida, el 25  estaba en la altura de Pli- 
moiith donde se le juntáron siete navlos de linea 
y quatro brulotes que madaba el Marques de 
Villetta , con lo qual la fuerza de la flota france-, 

no, y e1 Príncipe de Orange su esposo que esta-' 
ba en Holanda hizo salir 1 I i  mar la Rota de la 
repíiblica para juntarse con la iiiglesa. Turville 
salió del puerto el i 2 de Mayo con treinta y sie- 
te navIor y siete brulotes con brden de entrar en 
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:tenfra fuenas muy superiores, executlimn pon- 

las órdenes precisas que  tenian. ~1;": 
Anfreville, que mandaba la vanguar- 

ia compuesta de catorce navíos, montaba el For- 
noventa y dos cafiones. El Conde 
mandaba el cuerpo de batalla mon-1 

itaba el sol Real de ciento y seis cafiones; y 
brctaguardia estaba il las 6rdenes del. Sr. Ga- la 1 
I barei que montaba el Marrvilloso de noventa y 
quatro. 

E:n Ir tsqoadra enemiga e l  Almirante Rassel 

1 mandaba el cuerpo de batalla tenieiido pur vice- 
almirantes al caballero de Laval y al de Shouel. 
III vicealmiranre Allemonde mandaba la van- 

,guardia que formaban los Holandeses; y Ir reta- 

I guardia estaba A las 6rdenes del caballero Asbbi, 
que tenia por vicealmiranre Q Rooke y por con- 

mirantc A Caster. Luego que ~ ú s s e l  vi6 la 
esquadra francesa que venia contra ellos mand6 

I formar en batalla, y para que todca pudieran ver 
mejor las sefíales que dbria, se puso A barlovento 
lo mas que pudo, y despues acort6 de vela para 
dar tiempo 5 que loa navios tomasen la p ~ i c i o n  
que habia ordenado. A las ocho de la mañana es- 
taba formada la Iiner extendiéndose de Sud-ovest 
al  Nordest. 

El Conde de Torville, viendo que algunos de 
sus bageles afin rso se habiin colocado en el 6t- 
den dispuesto, him segunda xcfial maod indo l~  
lo mismo, y llegando cerca de los enemigos se 
acetc6 al Almirante ingles observando todos sus 
movimientos para no perder la ocasion de com- 
betir contra 61. Lo mismo hizo el Marques de Vi- 
Ilettr con el vicealmiranre. El Marques de Lan- 
geron que formaba la tercera diviqion del curr- 
po de b.tralla entr6 tambien en Ir linea y tomó 

acercaba A la de los enemigos, y habiendo cal- 

I 
su puesto. La vanguardia de los Franceses se[ 

mano el viento, el Marques Anfrevilie que la 
mandaba se hizo remolcar por sus chalupas. Un 
h2qtl halandes de Ia vanguardia fu4 el primero 
que dispar6 algunos cafionaaos contra el navío 
S. Luis y matb un artillero: otro impaciente di¶- 
par6 otro caAonazo que fue Ir señal del cornb~te 
sin que los Generales la hubieran dado, y 5 las 
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diez de la mafiana empná el fuego mas terrible 
en toda la Iínea, principalmente en el cuerpo de 
batalla; de manera que en esta parte cada navío 
frances tenla que combatir con dos d tres de los 
enemigos. Turville combatia con el mayor furor 
contra el Almirante ingles, y otros dos navios de 
cien cafiones cada uno. El combate dur6 sin jn- 
termision hasta las diez de la noche sostenido por 
unos y otros con la mayor desesperacion, y al 
fin la victoria se declaró enteramente por la es- 
quadra combinada. La francesa fue dispersada, 
catorce navíos de línea quemados en la rada def 
Hogue, y los demás muy maltratados, pero los 
Ingleses no apresiron ninguno. Ellos quedáron 
tambien muy maltratados y compráron muy cara 
la victoria. Las consecuencias que tuvo esta des- 
graciada batalla fueron terribles para la Francia, 
porque prd ió  el imperio de la mar que habia te- 
nido dos años con la mayor reputacion; mas sus 
marinos se Ilenáron de gloria , y se hicieron res- 
petables A sus mismos enemigo* por su valor. 

Los Holandeses no tuvieron sino ciento qua- 
renta hombres muertos, trescientos heridos, y 
dos navfos muy maltratados. LOS Ingleses dos mil 
muertos y tres mil heridos, Ros navfos suyo9 sal- 
táron en el combate, y tres mas quedaron tan cs- 
tropeidw que tuviFron mil trabajos para llegar A 
los puertos de Inglaterra. El Rey Jambo que ts- 
taba para embarcarse ptcsmci6 este dnamre y 
lo atribiiy6 .i su mala fortuna. La tropa se dis- 
tribuyó en varias partes, y el Rey se volvió A 
S. German perdida del todo la esperanza de vol- 
ver al trono, y vivi6 una vida retirada dedicada 
enteramente 3 la piedad hasta s\i muerte. Los In- 
gleses destruida la esquadra enemiga formaron el 
proyecto de hacer un  desembarco en las costas de 
Francia , si con sinceridad h solo en apariencia 
no se sabe. Lo que si es cierto que por erre mc- 
dio dividieron en parte sus fuerzas y sus aten- 
ciones, obligando al  Rey A tener un cuerpo con- 
siderable de tropa reglada en la corra de Nor- 
mandía , y disminuyendo 1s que oponis A los 
aliados. 

Detpues de la batalla trabajiron con la ma. 
por eficacia en preparar todo lo necesario para 

sk. 

- 



estiba y6 todo preparado. Poco tiempo despues 
qali6 toda la esquadra P la mar, pero no pudo 
llegar a las costas de Francia y se volvió A la isla 
de Santa Elena. La corte envió órden al General 
para que volviera i salir, y lejos de acercarse B 
aquel pais, desembatcáron toda la tropa que Ile- 
vaban en Nieuport y Ostende, desde donde pasá- 
ron 9 reforzar el ex6rcito del Príncipe de Orange. 

sra conducta nos manitiesta que el proyecto de 
esta expedicion se fingió para facilitar el desem- 
barco en Holanda, y tener ocupadas una parte de 
las tropas en la Lombardia. Sin embargo de la 
gran pérdida de los Franceses en la batalla de 1 Hougues, sus naves no dejáron de hacer presas 
inuy considenbles h los aliados, no solamente 
en los mares de la Europa sino en los de las In- 
dias occidentales. 

La guerra cansarnia enteramente l i s  ten- 
ras de Espafia, y ya no se hallaba medio ningu- 
no para encontrar dinero para gastos tan ex&- 
bitantes, pero tan precisos que era imposible 
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cercenarlos, pues era necesario sacrificar los Es- 
tados de Flandes y de Italia 3 la ambicion insa- 
ciable de Luis, b continuar h guerra. La junta 
que se habir formado para poner órden en la ha- 
cienda pública, de la qual era presidente el Con. 
de de Monterey, habia dado unas providencial 
muy oportunas que no dejaron de producir al- 
gun efecto saludable, porque quitáron mucho! 
gastos iníttiles, y se arregláron los que se consi- 

eejti expedicion. Todas las barcas de trasporte pa- 
sáron al puerto de Portsmouth con provisiones 
para tres rnws  para catorce mil hombres, rsen-  
ta piezas de artillería, veinte morteros, bombas, 
y mras municiones de guerra. El 2 9  de Julio 

deraban mas precisos proporcionando el dinero 
necesario para los ordinarios; mas como la guerra 
los causa excedvos, no dejó de hallarse por esta 
parte muy embarazada la junta para la campafia 
siguiente. 

Los consegeros , los empleados inferíotts , los 
Grandes, las principales ciudades del reyno, y 
las iglesias catedrales , hicieron quantiosos do- 
nativos por una sola vez, con lo qual se pudo 
socorrer 4 Los exércitos de Flandes, Milan y Ca- 

EI. 
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quatro tenientes generales, quedespues fue re- 
ducida A tres, porque el Conde de Mornerey quc 
era uno de ellos hizo su dimision, y no se nom- 
br6 otro con el objeto de que se ocdpase ánica. 
mente en el reemplazo de lo$ wércitos, Se extl- 
minó ia conducta del Marques de Gastafiaga ei: 
los Paises-Bajos el t impo  q u e  fue Gobernador, 
y se justificó completamente que' habia mandadc 
con la mayor integridad y justicia, y fué nom- 
brado Virrey de Cattlufia, mas no aceptb este 
empleo tan distinguido par su falta de salud. La 
voz que corri6 del prefiadvde la Reyna llenb de 
alegrlri toda la Espafia , porque se veia que la fal- 
ta de sucesicni* envolveria la nacion en un abis- 
mo de males, encendiendose la guerra civil poi 
estar divididas las provincias en diferentes parti. 
dos. Las esperanzas saliBron vanas y se aumentá. 
ron- los'temorcs. 

Para precaver las desgracias, c3 por los in- 
terecies particulares, se empezáron de nuevo lar 
intrigas entre los cortesanos que estaban divi- 
didos en dos partidos, procurando unos y otros 
que el Rey arreglase Ir succsion aI trono; pera 
cada uno de ellos La queria a su modo. U m  es- 

I taban por la casa de Ausrriia ganados por el Mi- 
nistro del Emperador, que no se descuidaba en 
aumentar el partido usando dc promesas y de to-' 
dos los medios capaces de mover 3 los hombres. 
Otros estabsn por la casa de Francia ganados 
por sri Embajador, hombre artificioso y muy há- 
bil en e1,arte de negociaciones y de intrigas. La 
Reyna madre y el Conde de Oropesa que tenia 
mucho favor con el Rey ,estaban por el Prfncipe 
Electoral de Baviera. Los Cardenales Ponocarre- 
ro y Córdova, D. Juzn Renriquez de Cabrera, 
el Conde de Aguilar , el Marques de Villafran- 
cs, y otros grandes plitieos, sostenian loa intere- 
ses del ArchiduqueCárlos hijo segundo del Empe- 
rador; y este era por entonces el partido mas fuer- 

l 
te. El de los Franceses por ahora estaba en ob- 1 

c+. 
di? Er. ,,,, - 

taIu6a, y armar nna Rota ronsiderabk d e  mil-' 
& - chas galeras y navíos, no sotamente para defen- 

der nuestras costas, sino.para.cooperar 3 los de- 
signios de nuestros Generales. Tambien se nom- 
br6 una juma snperior de guerra compuesta de 



vos porque deseaban contener los deseos ambi- 
ciosos de Luis, y poner fin .? una sangrienta 
guerra que desolaba la Europa. El Rey de Fran- 
cia, acusando A los aliados de perturbadores de la 
quietud pública porque no le dejaban gozar en 
paz de 10 que les habia usurpado, reforaó sus 
exercitos para obligarles con las armas Q aceptar 
la ley que les proponia, 7- aument6 sus esqua- 
dras para re$chat el imperio de la mar que ha- 
bia perdido en la batalla de Hougues. Las gran-, 

" 
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des de municiones de boca y guerra 
que mandó almacenar en todas las plazas de la 
frontera de la Flandes, todo anunciaba que se ha- 
bia proyectado una grande empresa en este pais, 
y que Luis mismo se pandria A la frente del exér- 
cito para executarla. En toda la línea había tan- 
ta tropa, que en menos de veinte y quatru horas 
podian formarse ochenta mil hombres. El Mar- 
qnes de Harcourt estaba wbre el Mosella con un 
campn volante para observar. los movimientos 
de los enemigos, y pasar A Flandes d Alemania 
si lo pedia asl la necesidad. Los Mariscales del 

&'servacion, y trabajaba en secreto y con muchc 
disimulo. El Rey estaba muy incomodado qwe 
se hablase de este negocio , que queria deci- 
dirlo por si mismo declarando el derecho de los 
pretendientes. 

Sin embarga de estas Intrigas, los Ministrbs 
y los de la junta suprema de guerra trabajaban 
con la mayor actividad en preparar todas las 
cosas necesarias para abrir la campafia. Los de- 

I I ~ u f l e i  y Luxembourg juntáron con mucha pns- 
teza los exercitos que habian de mandar, y acaba- 1 

Imáj aliados hiciéron tambien grandes preparati- 

I I p r o  no de manera que pudiera emprender nin- 
guna conquista, ni aún defenderse siendo atacado 

x S 
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da la primavera estaban prontos para ponerse en 
campafia. Los aliados por su parte hacian lo mis- 
mo juntando las tropas que habian de componer 
su exército en dos lugares diferentes. 

En el Piarnonte se aumentiron considerable- 
mente las tropas francesas para vengar los ultra- 
ges que ti Duque de Saboya y los aliados habian 
cometido el aho anterior en el Delfinado. Nues- 
tro exército de Catalufia se aument6 algrin tanto; 



y dinero, este afio era preciso que se los enviase 
de la Espafia porque el fuerte de la guerra hnbia 
de ser en Flandes y la Saboya, y debia dar el 
contingente estipulado con los aliados. La Sici- 
lia que contribuía con gcuesas cantidades de di- 
nero era imposible que pudiera dar nada, porque 
los terremotos que en ella se habían sentido des- 
de el 9 de Enero hasta el 2 0  del mismo habian 
destruido A Catana, Siracusa, Noto, y otras sie- 
te ciudades con mas de ciento quarenta pueblos 
/peque&íos, y debajo de sus ruinas hablan queda- 
,do sepultadas mas de ciento cincuenta mil pers* 

Er y por un General bueno, porque casi todo se com-l Es. 
% ponia de soldados rccien levantadorc, y de sorna- $:c 

nas. Estas desgracias que hicieron derramar la-' 
lgrirnas Clrlos le obliglron 3 dar hs providen-( 

- tenes que solo pueden servir para incomodar al 

cias mas prontas y mas activas para socorrer 4 
la humanidad afligida de sus siíbrlitos. Los In- 
dios en la nueva Espafia se alborot6ron por un 
motiva levisirno y causáron infinitos des6rdenes: 
especialmente en México, donde quemaron el 
palacio del Virrey que los habja irritado prohi- 
biendoles poc sus edictos la bebida del pulche 3 
que son muy akiorudos. H;ra al  6n x sosegáron 
revocando los 6rdenes que ae habian dado, pero 
despues de haber cometido muchos dahos A ka 
hacienda real. 

Los Moros de Mequinez, viendo 4 la Espaóa 
envuelta en tantas guerras, persuadidos que era 
el tiempo oportuno para apoderarse de los casti- 
llos y plaza de Oran, acometiGron esta empresa 
con veinte mil caballos y seiscientos  camello^ 

- 

cargados de víveres, municiones y bagage. Sen- 
tado s u  campo 5 una legua de la plaza, la re- 
conocieron para ver por quG parte la podcian 
atacar con menos peligro y mas facilidad. Acoe 
metieron un mismo tiempo los castillos de San- 
ta Cruz y de S. Phelipe , y A la ciudad con gran- 
de estruendo y gritería como tienen de costum- 
bre. Llegííron sin 6rden y con gran confusion 
hasta las muralkas intentando el asalto; la arti- 

I enemigo quando esti medio derrctado y con po- 
cas fuerzas. La corte léjos de recibir los socorros 
lacosturnbrados de los demás estados en hombres 



l estaba tan disminuido, y que se hallaban las pla- 
zas en el mismo estado que quando Ilegsron, to- 
máron de repente la resolucion de retirarse; y el 
dia 8 de Ju l io  se vi6 un momento despues de 
haber dado una furiosa acometida huir precipi- 
tadamente como si fueran seguidca de los nues- 
tros, dejando en el campo muchos bagages y 
municiones. Perdiéron en esta insensata empresa 
mas de qoatro mil hombres entre muertor y he- 
ridos, sin que de naestra pacte hablera mas de 
siete muertos y algunos heridos. 

El Mariscal de Noalles abrió la campaSa por 

l 
el sitio de Rosas, plaza fortificada y rodeada de 
muros con cinco bastiones. Tiene además un cas- 
tillo fuerte construido sobre una coca cerca de 
la mar, y aunque está dominada por una monta- 
fia que tiene A la espalda, se pnede incomodar 
poco desde ella A la guarnicion. LOS bastiones 
están revestidos de pfedra sillería. Los tres que 
están la parte del llano tienen contraguardias 
delante. Hay una plaza de armas desde la punta 
del bastion de Santa Maria hasta el de S. Juan 
en la qual pueden colocarse quatro mil hombres, 
Por Qstar la mar cerca no tiene fososino una em- 

,palizada distancia de diez toesas. Por ia parte 

l de tierra la rodea un foso muy ancho y alto can 
una hermosa contraescarpa revestida de piedra 
sillerlo. Regularmente está seco, pero quanda es 
'necesario se puede llenar de agua. Hay tambien 
\un buen glisii y cinco medias lunas reveslidas 
con sus f m  correspondientes. Es muy dificil ha- 
cer los aproches porque la fortaleza estP enteria- 
da y rasa 

Desde el principio del invierno se mandb at- 
mar una esquadn en el puerto de Tolon, y a 

TOMO XIX. $ 3  

Ilerfa y mosqueteria que disparaban de c o n i l n u o ' ~ ~  
contra esta multitud de gentes, haeian tales es- 
tragos que cada descarga mataba y heria infini- 
tas gentes; mas los bárbaros estaban tan ciegos 
de cijiera, que sin embargo de esns pérdidas in- 
sistian siempre en su insensato proyecto. Siete 
horas estuviéron pugnando para apoderarse de 
las plazas, hasta que viendo que sus esfuerzos 
eran inútiles, que loe fosos y las cercanlas de 
ellas estaban llenos de cadáveres, que el exército 

w, - 



- 
a .principios de Mayo el Conde de Etrees srli6 con E- 
& r c. ,ella para impedir que entrasen socorros A la pla- ,,,, - za,  y el dia 17 del mismo fondeó en el golfo de 1.- - 

l~osas.  Noalles que habia juntado sus tropas en el 
Bol6 se puso en marcha con el exército, y Ilega- 
do A Santa Leucadia que dista dos leguas desta- 
c6 al Teniente General S. Silvestie y al Marques 
de Gen l i~  Mariscal de Campo con dos mil hom- 
bres de infanteria y dos mil caballos para cm- 
bestirla, y el 29 llegó delante de ella con todo 
el exército. El ingeniero Lapara la reconocib, y 
el mismo dia se disttibuy6 la tropa en los qnar- 
teles que se sefialiron. Ea plaza tenia dos mil 
hombres de guarnicion y quatrocientos caballos, 
cuyo Gobernador era D. Pedro Robi. La csqua- 
dra ataba tres millas formada en una ltnea en 

l la entrada del golfo. Las galeras no Ikegáton por 
el mal temporal hasta el 4 de Junio. Noalles no 
recibió la artillerfa hasta el dia 3, y luego se 
colocd una batería que empezó A hacer fuego. 

La trinchera se abri6 la noche del primero 
al segundo dia del mes por dos panes, trabajando 
en una de ellas por donde se debia dar el ataque 
principal mas de mil y trescientos hombres. La 
obra se adelant6 en muy poco tiempo, de modo 
que el dia 5 estaban yá colocadas las otras bate- 
rias de cafiones y una de morteros, sin que pu- 
diera estorbarlo el fuego continuo que hc i an  16s 
de Ir plaw con la mosqueterla y la artilkda. 
El 7 por la mafianr los sitiadores ttnian coloca- 
da una batería de cinco cafiones de grueso cali- 
bre en el mismo borde del foso pata batir en bre- 
cha. El 8 se empez6 la mina, y Noalles envid al 
Ingeniero Lapara para intimar la rendicion al 
Gobernador, el qual le respondió que queria me- 
recer la estimacion del General que la atacaba, 
haciendo una defensa vigorosa; mas habiendo 
perdido un brazo por un casco de bomba, el 
dia 9 A Ias quatro de la tarde quando estaban 
para poner fuego 4 las minas y dar el asalto, hi- 
ciéron llamada para capitular presentando los ar- 
ticulos que fuéron admitidos sin detencion ni dis- 
puta, y el ro srli6 la guarnicion con armas, ba- 
gages, mechas encendidas y tambor batiendo, 
estando a la frente el Gobernador en una litera 



trinchera el dia I I , se colocb una baterla el dia 
siguiinte, y el t 3 capitulh con los honores acos- 
tumbrados. El 14 salió la guarnicion y fué con- 
ducida rt Gerona donde habia ido Ir de la plaza. 
Rendida esta fortaleza el Conde de Ktrees salió 
el 10 de la rada para irse $ juntar con Turville 
que mandaba la tsquadra del OcCano y lo estaba 
esperando en el cabo de S. Vicente. 

Con esta conquista se termin6 la campafia ha- 
biendo estado en la inaccion 103 dos exxércitos, el 
de los Franceses por no tener bastantes fuerzas, 
y el de los Espafioles porque el Duque de Medi- 
na Sidonia no tenia la intrepidéz ni la habilidad 
para emprender conquistas; y asf Ambos se con- 
tentáron de estar a ln defensiva. Noalles puesta 
Rosas en estado de defensa se retiró al Rosellon, 
Medina Sidonia que habia pensado quitar rt lor 
Franceses a Bellevert para recompensarse de l a  

- .  
'porque el dia anterior le habisn cortado el braza. Ara 

perdida de Rosas, luego que supo que los pasos 
y desfiladeros estaban bien fortificados, y que se- 
ria muy peligroso empeharse en esta empresa, se 
retir6 3 las cercanlas de Camprodon, y la caba- 
Ilefía se fué 3 Ribes y se puso en quarteles de 
invierno, EL tx6cito frances hizo lo mismo, y se 
puso enteramente fin 4 La campafia. 

En Flandes las alirdos fuéton muy desgracia- 
dos, apknas se daba un combate en qiie no triun- 
fasen los Generales franceses. El Principe de 
Orcinge desde que habia usurpado el trondde In- 
glaterra no tenia ni la actividad ni la intrepidez 

I 
que antes habia moacrado. El genio y el carácter 
de los hombres parece que se muda con la fortu- 
na. L1 Mariscal de Luxembnurg que estaba acam- 
pado entre Villcmont y Judoina una legua de 
los aliados, que tenia su real en la Abadía del 
Parr , habia formado grandes proyectos, pero no 
pcdir exccu~atlos porque estaba falto .de provi- 

Isirinet. Luego que iccibih un convoy de setecien- 1 

p. c. - 

,roe carros de trigo, y dos carretas de plata, se 
,puso en estado de hacer la guerra ofensiva. Un 

El castillo de la Trinidad no se c o m p r e n d i 6 , ~ ~  
en la capitulacion, y habibndwle intimado la'- 
rendicion al Gobernador respondi6 que no ha-( 
biendo sido atacado no pndia hacerlo. Se abri6 la1 
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destacamento del rxéirito aliado quiso fntercep. 
tar este convoy en Bossu y se dib una arcion 
que fué muy cefiida, pero triunfaron los France- 
ser, y dispersáron B los aliados matfndoles mucha 
gente y haciéndoles algunos prisioneros. 
ES Mariscal pasó con su exCrcitc3 desdeJudoins 

3 S. Tron, y habiendo sabido el 7 de Julio que 
Tilll mandaba iina division de los aliadts, y que 
estaba acampado debajo de Tongres coii cinco 
regimientos, intent6 sorprender este campo. Mas 
el General aliado que tuvo aviso del proyectode 
Luxembourg, pocas horas Aiiies que llegase con 
diez mil hombres se rerir6 con buen brden, pero 
fue alcanzada srr retaguardia cerca del Jar, mas 
no la pudo ataciar el enemigo por los muchos 
barrancos que habir que Ir caballería no pudo 
atravesar con Ir presteza necesaria. TilU se aalv6 
con una marcha forzada que hizo hasta Mastrick,,. 
sin haber perdido mas que ciento y veinte caba- 
llos que habiendose cansado se quedaron rezaga- 

I 
dos. En los diferentes tiroteos que tuviéron que- 
dáron algunos muertos y heridos de una y otra 
parte. 

LaxemBoorg se puso en marcha pata atacar 
i Hui. El Principe de Orange le iba siguiendo. 
Villeruy embisti6 la plaza, se levantaron las 1í- 
neas de ciccunvalation , se intimó la rmdicion 

I 
al Coberi~adm, y luego que vi6 colocadas siete 
'baterfas que iban B rompcr el fuego capitul6 el 
dia 20. El fuerte de Picard situado sobre la pun- 
ta de una roca muy escarpada se rindió el 23, y 

4 

el mismo dia capitul6 el castillo despues de ha- 
ber sido bombardeado y batido con la artilleria 
con el mayor furor. El Principe de Orange hizo 
destruir las líneas que loa Francews hahian cons- 
truido para defenderse de pagar las contribucio- 
nes, se apoderh de algunos castillos y puestos 
ventajosos, y redujo A su obediencia muchos pue- 
blos situados en ei llano de Artois. Luxembourg, 
sabiendo que el erercito del Príncipe se habia 
debilitado con los destacameiitos que habia s e p -  
rado para envi;lrlos 5 otras partes, tom6 la rtso- 
lucion de atacarle pues era un tercio superior el 
suyo. Para este efecto fingib querer sitiar A Lieja. 

81 Príncipe de Orange erraba acampado en h 
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t i k i  dcl Gheia apoyada su derecha sobre el' 
Emat y la izquierda en la laguna de Lewen. 
Luxembourg sali6 de Hellie ri amanecer, y el 
mismo dia A las quatro de la tarde la vanguardia 
estaba A la vista de los e~emigos habiendo he- 
cho siete leguas de camino. Quando lleg6 con el 
cuerpo del exército al molino de Varem hizo alto 
esperando que el resto de la tropa pasase el Jet; 
y habiendo encargado a l  Mariscal de Joyeuse la 
p a r d a  de este pasage poaikndose d la frente del 
ala derecha, se di6 priesa de llegar la vista de 
los enemigos para contenerles en su mismo cam- 
po, o aracar su retaguardia si resolvia? repasar el 
rio. Envió &den al Yrlncipe de Conti para que 
hiciera adelantar las columnas de infantería, pero 

l como la distancia era larga no pudiuron Ilegai 
tan pronto como el  Mariscal queria. Los aliados 
conoeiéron por los movimientos del Mariscal el 
proyecto que habia formado que hasta entonces 
no habian podido penetrar. El Príncipe que no 
habia sida informado de la marcha de Im enemi- 
gos, no podia pensar que vinieran con ánimo de 
atacarle en su mismo campo. Luego que lleg6 la 
columna en la qual estaba el Maris«il,.hizo ocu. 
par los lugare3 de Landcn , de Santa Ciertrudis y 
Haatevinda para ser duefio del terreno que tenia 
delante, y habo algunas pequcbasescararnuzas en. 
tre las pattidss Di6 las drdenm para que así coma 
Iiegase la tropa se formase un batalla. EL Prínci- 
pe de Orange viendo esta novedad no esperada, 
mand6 hacer lo mismo con la  suya delante de su 
real, y juntó los Generales para deliberar si re- 
pasarian el Gheta para poner este rio entre los 
dos campos, y aunque Ia mayor parte opinaban 
que conveiiia execuiar esto con In mayor breve- 
dad porque seria mucho mas fácil su defensa, el 
Príncipe resolvib combatir en el mismo lugar. 

El Frances pasb la tarde del 28 en dispone1 
el órden de batalla, mandando que cada uno de 
10s cuerpos ocupase los lugares destinzdos, y for- 
! m6 las llneas que permitia el terreno. Toda la 

I noche estuvo la tropa en esta disposicion espe- 
rando que amaneciese para empezar cl combate, 
El 29 viéron el ex6rcito enemigo puesto en órden 

lde bataila , ertendi4ndose su áia derecha desde el 



Iagar de Lixem y el castill<i de Wau qae e~rá  so- 
bre e l  Gheta ha\ta el lugar de Nerwinda, eitan- 
do defendida de un  arroyo, de algunas cercas, y - 
 canino^ prohidos. Delante de esta Ala habisnl 
puesto cinco batallones, y lo reGtaíite de la infan- 
teria estaba detras de una trinchera que hablan 
levantado aquella misma -he. La izquierda em- 
pezaba en el  lugar de I lornal ,  teriir delante de sf 
desde Landen hasta Neeriandtm un arroyo, for- 
mando la infantería un  arco detrAs de la trtache- 
ra para sostenerla. Luxem bourg fue 3 reconocer 
el  campo de los aliados a l  amanecer, y se ernpe- 
zb el ataque por Necwinda que era la extremi- 
dad de ICM enemigoi. 

Eln este tiempo empezbron hacer fuego 
ochenta piezas de ani\letli que tenían colocada* 
en la trinchera, derramando la muerte pot las fi- 
las de los Franceses, y poniendo su caballeria en 
e l  mayor desórden. Lu xembourg mandó adelantar 
so artillería y dicpar6 sin cesar contra las trin- 
cheras de lm aliado$, que les aus6 pom da80 
porque la  tropa estaba cubierta can el parapeto. 
A las nueve de la  rn ih in r  se empezó el ataque 
de Nerwi.ida , y luego siguió insensiblemente el 
de Neerlandern. Estos dos lugares eran 10% úni- 
cos puntos por donde podian s e r  forzado*, porque 
lo  demás de1 terreno por ser tan quebrado esta 
ban los caminos cegados coa multitud de 5rbole-, 
J defendidos con a l guna  reductos que impdi*n  
!a entrads. La tropa mejor de 109 aliados estaba 
en estos dus lugares, la q u ~ l  los defendih con ulra 
intrepidéz y u n  valor herbice. Doc veces acome 
tiéron loc Franceses con aquel ímpetu tan ptop:o 
de ecta nacion quando está su eqpiritu exaltalo 
con la t  victorias, y las dos fuéron rechazados 
con tanta pPrdida qoe el campo quedb cubierto 
de moertnt y heridos. 

Ac<imetiérnn por tercera v e ,  y lo j  que ata- 
caban el lugar de Ncrwinda se apoderámn de 41; 
mar el  Principe de Orange que conocia de qaan- 
ta impntcancia era este puesto, l o  hizo atacar con 
tropas fresca3 y arrojti h lo, Franee*e*, Poco 
despues se renovh e l  combate can e! mayor furor 
empefiador Im aliado* en defenrlrrlo, y lo* ene- 
migos en apoderarse de él. Los dos cxércitos te-, 



I nuevas tropas, y los ech6 hasta la cerca que esta- 
ba en la extremidad opuesta del pueblo dejando ¡ 
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nian vueltos los ojos .i esta accion qat prrece. oro 
que habia de decidir la suene de la batalla, 

l Las calles cubiertas de muertos. En esta ceka se 
hicieron fuertes, y estando 4 cubierto sufrieron el 
fuego vivo que Its hacian esperando los rcfuer- 

l 
zos que se habian pedido de la segunda línea. La 
brigada de Stoppa que debia sostener las otras 
que habian de  atacar fué la primera que lleg6, 
pero la violencia del fuego de los aliados la dc- 
tuvo al pie del lugar sin que le fuera posible pa- 
sar adelante. Toda la caballería y infanterfa ata- 
c6.al mismo tiempo la trinchera del frente de los 
enemigos Llenándolos esta audacia de admiracion 
y de terror, mas como los dos puntos no estaban 
adn tomados se defendieron con el mayor vigor 
haciendo morder el polvo a infinitos Franceses, 
IlevAndose cada descarga de la artillería filas en- 
teras, de manera que huyeton hasta ponerse A 
cubierto cn un terreno bajo, y esperar alli un 
momento feliz para atacar sin tanto peligro. En 
los dos puntos se peleaba con desesperacion en- 
viando de continuo tropas de refresco corriendo 
el Principe de Orange de unos puntos i otros para 
dar sus órdenw. Las doce del dia eran quando el 
combate estaba tan encendido como quando se 
empez6; y viendo los Generales franceses que 
habian perdido yá la mejor tropa, eran de p r e -  
cer que se abandonase la empresa. 

El Principe de Conti dijo 4 Luxembonrg, que 
si se insiatia en arrojar P los enemigos de este 
punto de Nerwinda que se habia atacado y de- 
fendido con el .mayor empefio, se sacrificaba in- 
útilmente la mayor partedel exercito. El General 
era de opinion contraria, persuadido que la con- 
quista de este lugar les ponia la victoria en laa 
manos, y que IW era posible retirarse sin perder 
toda so gloria y cubrirse de ignominia lar armas 
del Rey; y asl que su parecer era que se hiciera 
un nuevo esfuerw con tropas de refresco que 
aun no hubieran peleado, y que 91 mismo se pon-) 

despues de un combate muy largo y sangriento 

1 la victoria se declar6 por los Franceses y se esta- 
, blecieron en 41. El Principe volvif, al ataque con 

- 



dria il fa frente de ellas; que si no llegaba il i p s  
derarse de él, 8 lo menos tendria el honor de mo. 
rir con la gloria de haber hecho el último esfuer- 
zo para conseguirlo, y no sobrevivir ii la ignoini- 
ni r  de haberse retirado con un exercito que tan. 
tas veces habia vencido a los enemigos. El Prín- 
cipe le respondi6 que veía en 61 un nieto del Gran 
Condé, que atacase con confianza el puesto que 
parecia invencible, pues no dudaba que imitando 
las tropas su exemplo triunfaria de todos los obs- 

I t3culos; y con su prudencia, intrepidez y valor 
conseguiria una victoria que haíta ahora habia 1 
costado tanta sangre al exercito irances. 

Dicho esto se renovó el ataque con mas fu. 
ror que antes. Las tropas francesas con las suizas 
iban al ataque con aquella fiereza acostumbrada 
3 mandar A la victoria, sin que el fuego vivisi- 
mo de las trincheras pudiera conmoverlas ni ba- 
cerlas perder un momento el órden, porque l a  
claros que la artillerla y mosqueterla hacian en 
las filas se cubrian muy pronto sin detenerse. Ei 
Príncipe viendo su intrepidéz mand6 abanzar cin- 
co batallones para cogerlos por la espalda 3 los 

l Sulzos. Luxembourg hizo un movimiento con la8 
guardias francesas para sostenerlos, y así destru- 

l p6 su proyecto que hubiera causado la ruina del' 
ex6nrito frances. Hora y mtdia se sostuvo esta 
brigada con toda la firmeza posible, y qrtando se 
les acab6 la p61vora y balas se defenditron con 
sus bayonetas. Las otras atacaron por su pane 
can el mismo valor, y 3 las dos y media de la tar- 
de arrojáron d los enemigos de sus puestos. 

Duefio ya Luxembourg de Nerninda mandó 
atacar las trincheras de enfrente. Las primeras 
tropas acomeciéron con mucho denuedo, pero 
viendo que caia sobre sl una lluvia de balas que 
dejaba los regimientos casi sin gente retrocedié- 
ron ; mas vueltas en si, y avergonzadas de una 
accion que aunque indeliberada tenia señales de 

I i 
cobardía y hacia poco honor h unos cuerpos que 
siernp~e se habian distinguido por su vatot , vol- 
viéron & ocupar sus puestos con la mayor fiereza 
para lavar una mancha que no habian contraido 
sino en apariencia, y esta firmeza desconcerth 3 
los enemigos que empezáron A desordenarse, y 



cias A la vista de un ex6rcito vi&orioso es tan glw 
riosa como la victoria, porque no se pueden sal- 
var los restos del vencido sino por la prudencia 
y habilidad singular de un hombre consumadc 
en cl arte de la guerra. 

Villeroy le sigui6 con la caballeria , mas no 
se atrevió h atacarles. El exército de los aliados 

I continub tranquilamente su marcha ,? Lewen y 3 
3elhem que es t l  cerca de Lovayna , y despues re- 

i unidas htaS tropas acampáron en Diest. Los Fran- 
[ceses en esta famoso batalla tenian un tercio mas 

I de fuerzas que 10s aliados, y esto fu4 lo que lea 
,di6 la victoria, quedando duefios del campo de 

- - -  
8.. 

- 
y lentnndo la caballeria francesa todo se paso en 
y. c. .la mayor confusion. El Marques de Harcourt se 

-1 
puso eri marcha, y habidndose juntado con Xime- 
nes y Bcrons tomáron el flanco enemigo por la 
derecha mientras que los otros atacaban por el 
frente. En esta sitoacion tan favorable 4 los Fran- 
ceses se vati6ron de  toda su habilidad y pruden- 
cia para fijar la victoria que estaba t dav l a  vaci- 
lante, porque los cuerpos de caballeria hacian pot 
todas partes prodigios de valor. Los Espafioles 
que estaba d lo derecha sostuviéron el combate 
con mas fiereza que 104 demis. Tres embestidas 
les di6 el regimiento del Rey ya victorioso de los 
de Brandenbourg y de Hanovrr, y las tres fué re- 
chazado con mucha pérdida. Despues rolvi6 a l  
ataque con nuevos refuerzos, y los Espafioles de- 
fendieron su puesto con aquella obstinadon que 
cs propia del carácter de esta nacion, que quando 
lestá poseida del entusiasmo de la gloria jamás 

I cede por mds desgracias y reveses que tenga. El 
Prlncipc de Orange mandó venir una parte del 

fila derecha de su er4rciio rara remediar el des- 

, 

orden, pero como estaba Iéjos no fué posible que 
llegase d tiempo; y as1 viendo que la batalla es- 
taba perdida sin remedio, mandh a los Generales 
de infanteria que se retirasen por Lewen , los dra- 
gones y granaderos por Dormal, y una parte de 
la caballería por &mal ; y asl hizo despues de 
la derrota una retirada que manifestb bien su  
prudencia y habilidad, y que merecia ser con- 
tado entre los Generales mas f a m w  de su tiern- 
po. Una retirada buena en semejantes circunstan-, 



personas distinguidas por su nacimiento y por sus 
virtudes militares. 

El de Orange, despues que se le junt6 en 
Ellingen con sus tropas el Prlnclpe de Wirtem- 
berg , tenia un exército tan numerosa como antes 
de la batalla, y fué siguiendo con 41 todas las 
marchas y contramarchas que hizo el Mariscal 
de Luxembourg para observar todos sus movi- 
mientos y oponerse a sus designios, lo que no le 
impidió de poner sitio .4 Charleroy el 12 de Se- 
tiembre. El ro de Noviembre despues de haberla 
defendido con el mayor valor la rindi6 el Mar- 
ques del C.stillo que era Gobwnador , y la guar- 
nicion sali6 el 13 con todos los honores acostum- 
brados. De los quatro mil y quinientos hombres 
que tenia quando se empezó el sitio, ya no le ha- 
bian quedado quando capitul6 sino mil y dos- 
cientos. Tomada esta plaza el Mariscal envib sus 
troprs a quarteles de invierno, y el Prfncipe de 
Orange dejó 3 Ninove donde estaba acampado, 
destacb algunos regimientos y esquadrones para 
guarnecer algunas plazas, y los demis los distri- 
buyó en diferentes ciudad- para pasar el invier- 
no con tranquilidad y descansar de las fatigas de 
la campafia. 

El Mariscal de Lbrger que a ~ a d r b r  el ex&- 
cito del Rhin pas6 este rio y acometió A Heydei- 
berg , plaza fuerte sitiiada entre dos monta fías so- 
bre el rio Ncckre, que entonces era uno de los 
principales almacenes de lar troprs del Empera- 

batalla, tomdndoles setenta y seis calíones , ocho! m 
¿e Br morteros, nueve pontones, y muchas municiones 

de guerra; sesenta estandartes, veinte y dos ban- 
deras, y doce pare% de timbales, La perdida de 
hombres prisioneros, muertos y heridos fué casi 
igual en los dos exercitos. Algunos historiadores, 
mas amantes de la gloria de su nacion que de la 
verdad, refieren que los aliados dej9ron doce mil 
hombres muertos en el campo y los Francesa so- 
los seis mil; mas los Ingleses y Holandeses reba- 
jan mucho de la pérdida de aquellos y aumentan 
la de estos, lo que parece mas verosimil atendidas 

-,, - 

las narraciones que hacen los mismos Franceses 
de esta batalla. Enlve el número de los muertos y 
heridos de los dos exercitos, se cuentan muchas 



* 'dór. Tenia tres mil hombres de jzuarnicih para 1 ! 
su defensa, y estaba bien pro&a de todo. La 
siti6 en forma, y habiendo entrado por fuerza 
fuGron pasados d cuchillo todos los que se encon- 
traron con las armas en la mano. Reducida estal 
plaza envi6 destacamentos considerables por di- 
ferentes partes eiitgir contribuciones. Luego que 
lleg6 el Uelfin, reunido todo el exército b a p  sus 
órdenes, se internó en el pais haciendo varias 

\marchas y contramarchas, cometiendo mil veja- 
lciones intolerables contra los pueblos, irritando- 1 1 
(los tantocon semejantes excesos que llenos de có- 
lera sacrificaron muchos 3 su venganza, y otros 
perecieron en las diferentes acciones que tuvié- 
ron con las partidas de losenemigos. Se introdu- 
géron en el exército las enfermedades y el ham- 
bre y se perdió casi todo, repasando .el Rbin los 
que quedaron en el estado mas deplorable. 

1 
El Duque de Saboya que estaba la frente de 

cincuenta mil hombres hizo pocos progresos en 
esta campafia. Juntado el exérciro en Carifian 
envi6 un destacamento de tropas espafiolas 4 ats- 
car el castillo de S. Jorge que está cerca de Ca- 
sal. El Marques de Leganes que Jas mandaba 
cmbisti6 el fuerte el 23 de Junio, y lo bati6 con 
artilleria y morteros hasta el q de Julio que le 
obligó a capitular. h t i n a t  se apoder6 del valle 
de la Barceloneta, y de a l g u ~ s o t t u s ,  penetrando 
por decfiladetos que ocupaban las tropas de  los' 
aliados. EL exeicito espafiol que se componia de , 
diez y seis mil hombres pasó por Tuxin el 14 de 
Julio, y el i 8 estaba en  S. Segundo cerca de Pi- 
fierol, Las demis divisiones marchaban por otras 
partes tomando los fuertes que los Franceses ha-, 
bian construido y arrojindolos d e  10s valles. El 
Conde de Caprarn se apoderb de los fuertes de 
Mirandala y de Turine, y no pudiendo soste- 
nerse Catinat cerca de Pifierol para defenderla, 
reforztc su guarnicion y la abandon6 A su suene, 
retirándose ii Fenestrelles quando la divisisn de 

;!oí Espafioles marchaba con gran diligencia par 
detds de los montes para formar un campo en Pe-l 
rusa ycotiaiie la retirada; mas el Genualfrances 
que tuvo aviso por las esplas de este movimiento, 
se retir6 con tiempo y dejó fustradas tus esperan- 



lpide la prudencia en semejantes circunstancias. El 
Duque de Saboya que estaba acampado en el 
Coll bajb con sus tropas arrojando de los puestos 
abanzados 4 los Franceses para poner sitio en 
forma A la plaza. El cuerpo principal de su caba- 
lleria estaba en Fronsasco, y los Espafioles ocu- 

lpaban todo el valle de Perusa habiendo arrasado 
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todos los reductos, y esto anunciaba que se ata-' 
caria pronto A Pifierol. El 26 se cortó enteramen- 
te la comunicacion que tenia el Conde de Tesse 
con Casal. El exercito de Catinat que habia ido 
3 reforzar las guarniciones de Guillestre y de 

l 
Brianzon, y A dar 6rden para fortificar los valles 
de Colmon y de Senes, se fortificó tan bien en 
su campo que no era fácil poderle reducir. Entre 
tanto el Duque de Saboya hizo venir de Turin 
artillería gruesa y morteros, y se preparáron fa- 
ginas y t d o  lo necesario para el ataque de Pi- 
fierol. 

Esta plata est5 situada en la montaña sobre 
el rio Chison, su ciudadela es muy buena por 
eswi colocada sobte una roca, et fuerte de San- 
ta  BtSgida está en un monte que la domina, tie- 

l 
ne quatro bastiones y un camino cubierto el gual 
estaba muy bien defendido. Por este medio se re- 
novaba fácilmente la guarnicion y se concertaban 
entre sí los dos comandantes para hacer silidas y 
acometer oportunamente 3 los sitiadores. Abierta 
¡a trinchera el 30 de Julio con dos mil trsbaja- 
dores, el a de Agosto tenia colocada una bate- 
ría de quatro piezas que e m p 6  hacer fuego con- 
tra la plaza; y la tarde del mismo dio la aumen- 
tiron con otros cafiones, y col»cá~on una de mor- 
teros que causáron mucho daño. El i 3 del mis- 
mo mes estando el fuerte de Santa Brigfda muy 

! 
maltratado y en estado que era imporible defen- 
derlo, su comandante hizo minar las fortalezas g 
se retiró 4 la ciudadela. LoU sitíadores conrinuá- 
ron batikndolo, y las minas A las quales habian 

~ a r  
& 

y. c. - 
zas. Et Conde de Tesse que era Gobernador de' E- 
Pifierol , no dudando que 109 aliados acomettrian 
esta plaza la provey6 de todo lo necesario para - 
tres meses, trabaj6 con la mayor actividad en el 
fuerte de Santa Brigida para ponerlo en estado 

I 
[de defensa, y tom6 las demas precauciones que 1 



Itillería-gruesa, y egpcraba muy en breve una gran 
Iprovisiot~ de bombas con mayor número de catío- 1 

--. 
d k  !puato el fuego hizo saltar el puente, se abrid !a ;d;; 

I nes y morteros. E l  19 mandó colocar una bate-1 
ría de los ultimús entre la ciudadela y el castillo, 

I 
y otros dos 3 ia otra parte de la plaza, trabajando 
en esta obra hasta el i(; disparando de continuo 
Ir ciudad y causándoles algun dafio. Viendo In 

& 
c. - cortina, y todas las obras inmediatas se resinti& j pJ, 

ron. Los cascos de las bombas y de las piedras - 
llcgdron hasta las trincheras, y habiendo ceaado 
desde este punto enteramente e l  fuego empezii el 
de la ciudadela con gran vigor para dar lugar B 
la guarnicion del fuerie A que entrase en ella. 

Poco tiempo despues llegllron a l  Duque 4 s  
mil ihpafioles de refuerzo con doce piezas de ar-1 

TOMO X 1x1 Y 

I obstinacion-de los sitiados empez6 ii hacer pre- 
parativos para construir barraca,, creyendo que 
wr!a preciso bloqueada el invierno; y para im- 
pedir la entrada de\ llano hici6ron conaduras y 
trinclietas de parte de Veillane y S. Ambrosio. 
EL 20 empezfron el bombardeo que dur6 hasta 
el primero de Octtlbre, quemaron algunas casas, 
y otras destruyéron. Las veinte y quatro piezas 
de srtil!eria di3parAron quatro mil tiros, y los 
morteros arrojaron quatro mil bombas. 

El Duque de Saboya tuvo varios consejos de 
guerra pata deliberar lo que se debia hacer, pues 
tenia noticias ciertas que Cstinat se acercaba 
con fuerzas muy considerables; y despues de mu. 
chas disputas, viendo que era inevitable la bata- 
lla, resolvi6 que se debian preparar para el com- 
bate. Catinst se acercaba con resolucion de ata- 

l car A los aliados si podia hacerlo en lugar opartu- 
no, y habiendo sabido que iban ácia Marsalla y 
Chisola formb su exetcito en un llano que esta 
A poca distancia. El Duque hizo lo mimo de su 
parte, poniendo su campo en otro que tcnia 4 sn 
izquierda un bosque que en lo interior hacia 
como una especie de seno. Delante de sus Ilneas 
puso buenas trincheras con artillerfa , y detrás 
doce batallones sostenidos de una línea de ccrba 
llerla. Todo lo demás estaba en mti9 buen brden, 
y en el Hanco de la derecha habia nna parte de la 
segunda línea de tropa cspafiola, El Duque ds Sa- 

, 



nuo con la mayor obstínacion. Quatro horas y 
media duró el eombate con gran confusion. La 
infantería enemiga fué  puesta en mucho desdr- 
den, y la caballería que se conserv6 firme pereci6 
casi toda. Los regimientos de los rcligionarios y 
la infantería alemana futmn hechos peáazos. Los 
aliados perdiéroii en la accion entre muertos, he- 
ridos y prisioneros seis mil hombres, veinte y 
quatro cafiones, y ciento y seis entre estandartes 
y banderas. Los Franceses tuviéron mas de qna- 
tro mil muertos y cerca de tres mil heridos, en-1 
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d z  boya estaba en el jila derecha con el Conde de! E- 

tre 10s quales habia personas de distincion. 
Los restos del exército del Duque se reunié- 

ron cerca de Turin ,desde donde se fuéron A Mon- 
callier y se atrincheráron. Se reforzároii Jas pla- 
zas que podian ser atacadas, y se dieron las pro- 
videncias mas activas para reparar las pérdidas. 

I 
Las tropas que sitiaban la plaza de Casal la aban- 
donaron dejando muchas provisiones que se in- 
trodugéron en 1% plaza. Tres castillos que habia 
en las cercanias cayeron en poder de las tropas 
francesas que saliéron para perseguir las guarni- 
ciones que se retiraban, y las derrotaron entera- 

::: - y. /caprara, y el cuerpo de batalla lo formaban la in- 
fanteria alemana y Ir de los Ingleses que manda- 

Iba el Prlncipe Bugenio, teniendo por segunda 
I 

1 
1 

el Marques de Parella y el Conde de las Torres. 
La artillería francesa empezó d disparar contra 
la izquierda de los aliados que estaba atiinchera- 
da y tenia montados doce cafiones. Catinat se 
puso d la frente de la derecha, y habiendo avisa- 
do al Duque de Vandoma y d los demás Genera- 
les que estaban & la izquierda que iba A empezar 
el ataque, toda la lfnea se puso en movimiento & 
un tiempo, y acometid con tanta fiereza y tan 
buen brden que destruyéron todo lo que encon- 
traron, pusiéron en desbrden la infantería, y con 
las bayonetas disipáron los esquadrones de caba- 
llería que estaban puestos de distancia en di* 
tancia. 

Los Franceses cayendo sobre el flanco de la 
izquierda la hicieron retroceder; pero los aliados 
resistiendo su ímpetu, en muy poco rato se vieron 
mezclados unos con otros combatiendo de conti- 



tacamento saliera A oponerse A las diferentes par- 
tidas que enviaban por todas partes para ealgir 
contrlbuciones, tratando A los pueblos que se rc- 
sistian con todo el rigor de la guerra. Quando 
Catinrt estaba en marcha para sitiar 3 Coni rcci- 
bió órden de su corte para que no acometiese 
esta plaza, y so volvib con la artillerfa y demás 
instrumentos necesarios Saluce. Desde aqul, 
puestas en estado de defensa las plazas de Pifie- 
rol y de Susa, repas6 los Alpes con mucha dili- 
gencia para no ser sorprendido de las nieves que 
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empezaban A caer en las montafias, En el camino 
perdió mucha gente por el mal tiempo, y porque 
siendo mas de la mitad de Noviembre, los frios 
Iiabian empezado con mucho rigor. Los paisanos, 
llenos de furor por las vejaciones que habian su- 
frido, los esperaban armados en los parages mas 1 

- gc, con esta presa se hicieron ricos. 
Despues de esta victoria erigiEron contrlbu- 

ciones los Franceses casi en todo el Piarnonte, y 
pusiéron tropas en Saluce y Villafranca. El ex&- 
cito victorioso continu6 su marcha y llegh 3 Po- 
longhera sin ninguna oposiciw, encontrando por 
todos los pueblos grandes almacenes bien provis- 
tos de vfoeres y municiones. Las pequehas forta- 
lezas que habia en algunos parages estaban aban- 
donadas, y Catinat las mandaba destruir. El Du- 
que de Saboya se fortificzba en Moncal:jer, que 

.era la plaza dc armas dunde se reurlia toda la 
!tropa que se levantaba de nuevo, Los Generales 
estaban tan divididos entre a l ,  que habia pocas 
esperanzas de mudar de suerte. Caprara y Lega- 
n6s atribuían la desgracia & tos consejos del Prin. 
cipe Eugenio y del de Comerci en quienes el Du- 
que tenia la mayor confianza. Esta divisiun la 

[tenia encerrados en su campo, sin que ningun dei- 

l ásperos, y mataban 3 todos los que se separaban 
mucho del cuerpo del exérclto b entraban en los 
pueblos ti robar. Llegir en fin 3 Brianzon y puso 
la tropa en qurirteles de invierno. Dejb algunos 
destacamentos fuertes en los valles de Susa y de 
la Barceloneta para tener expedita la entrada 
quando llegase la primavera. + 
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brar e1 imperio de la mar que habian perdido. 
Luis mandh construir con h mayor prontitud 
tantos navíos comc?los que habia perdido, y el 1 5  
de Mayo sali6 Gabaret de Rochefort con una es- 
quadra de diez y seis de línea, y ocho bageln 
menores entre fragatas y bru!otes, y entró en el 
puerto de Brest para juntarse con los que allí st 
armaban. El 26 di6 la vela toda la esquadra man- 
dada por el Almirante Turville. Se componia de 
setenta y un navios de guerra, nueve biulotes, y 
veinte bastimentos de carga que setvlan de hos- 
piral y de almacenes. Chateau-Renault manda- 
ba la vanguardia, Turville estaba eii el cuerpo 
de batalla, y la retaguardia estaba 3 las órdenes 
/de Gabaret. Cada division se cornponia de tres 

Los alirdos este a60 fueron derratados por' h 

'esquadras mandadas por sus vice-almirantes y 
'contra-almirantes. 
1 El Conde de Etrees d i 6  el 14 de Mayo del 
puerto de Tolon con veinte y dos navios de línea, 
y poco despues le siguiéron algunos otros que se 
acabáron de armar y treinta y cinco galeras. Esta 
esquadra se detuvo en el golfo de Rosas hasta 
que se rindi6 la plaza, y el 17 de Junio sc hizo 
i la vela con direccion al cabo de S. Vicente don. 
de le esperaba Turvifle. Por el camino se le juntá- 
ron diez fragatas y seis barcos largos cargados de 
toda especie de municiones. Los Ingleses y Ho- 
landeses armaban con la mayor diligencia y ac- 
tividad todos los buques que tenian, y recogit5- 
ron todos los barcos de trasporte para embarcar 
en ellos abundantes provisiones de boca g guerra, 
y un exército conciderable para hacer un  desem- 
barco en las costas de Francia. Todas estas fuer- 
zas debian reunirse en Spitcad para emprender 
esta expedicion famosa que habii llenado de con- 
fianza A la corte de hpafia de ver h la Francia 
abatida por este medio, y podet recobrar lo que 
Luis le habia usurpado en los Paises-Bajos. Pero 
estas esperanzas fueron vanas, porque la erpedi- 

todas panes, y no se presentaban delante de los 
Franceses sino para aumentar sus triunfos y su 
orgullo, La desgracia que sufrieron en el comba- 

2;': - 
te del Hogue , lejos de abatirles, encendib en sus 
ánimos un  deseo vehemente de vengarse y reco- 1 



vela, y el dia siguiente estaba A duce leguas de 
Logoc en fina situacion, que si la R 9 t 3  que se ha- 
bia drscuhierto era superior cn fuerza* podia evi- 
tar el  combate, pero si era el convoy, revirando 
caeria sobre él y lo aptewria. 

A las siete de Ia mahana ae 0j6 un tesriblc 
estruendo <te un navio que se vo16; y despue~ se 
observó u n  humo denso sobre la costa, y las lla- 
mas de do* nives de carga que el caballero de 
Santa Maura habia apresado y las peg6 fuego. La 
ercolta era de veinte y siete navius de linea, el 
menor de cincuenta cañones, el Almirante de 
ocheitta , y el del vice-almirante y contra.almiran- 
te dc sercota. Asegurado Turville que era la flota 
mercante fo:zh de velas para alcanzarlos; mas 
comn estaba 9 sotavento fue necesario bordear 
para llegar 5 ellcr: y los mas veleros alcandron la 
retaguardia 3 la ncche, y despucs de una hora de 
luego do? naríos holandeses de menta y quatrc 
cahones arriiron bandera y se tiridiéron. 

1 Toda la nochc hiciiron esfuerzos para ganar el 
Ivarltrvento, y los mas ligeros enctrráron la mayo] 
M0 XIX. Y 3 
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@m cion no tuvo el efecto que se habian propuesto. 
&. 1 El AlmiranteTurville el primero de Junio es- - taba con su esquadra en la altura del cabo de la 

Roca, que es una punta de tierra qtbe está cerca 
de Lisboa. El 3 el Conde de Villart lleg6 A bordo 
del de Turville con una presa que habia hecho, 
avisándole al mismo tiempo que el gran convoy 
de tos enemigos destinado para Italia y para Le- 
vante habia salido, y no podia dejnr de caer en 
poder de la Rota. EI q la esquadra entrb en la 
rada de Lagos para refrewarse pasando A tiro de 
cafion del cabo de S. Vicente. El 26 por la tarde 
qe viéron dos de los navíos qae habian quedado 
de guardia tirando de riempo en tiempo cafiona- 
70s) y haciendo sefial que $e avistaba el enemigo. 
Lriego que llegáron iiiformaron a1 Almirrnte que 
desde las siete de la mafiana habian descubierto 
ciento quarenta velas 3 quince leguas, y que ve- 
nian con direccioii A la csquadra divididas en tres1 

deSE. 
- 

columnas. El Almirante los hizo partir inmedia- 
tamente para reconocer con mas seguridad y l distincion la flota, y dar aviso de todo. Entre tan-. 
to di6 la seiíal de levantar el ancla y se hizo 9 la[ 



a*..; po:te de Ia flr.ra. 1,nee;n que arnanecl6 hklCron' 
de t &lb !un se:nicfrculo tan ccpaciono que los cogieron w- -. 

-, mrl en olía red 3 quince leguas de tierra, sin que-!- 
(dnrlrr ivns arbitrio gueentrcgrrs h ir 1 varar r n l  
la corta; y asi se ~3er4iéron muchat por haberse 
acercado demasiado, y mss de veiqte se qucnt5- 1 
I ron. Se apteciron algu nac nrc*s cargrda~ de ma-( 
dera de connroccion de rndcrilcl y de cordage, y1 

l 'otras que llevaban gbneros de mucho valor. Loc 
que no pudieran doblar e l  csho, que eran mas de 1 
l ciricuenta, reviráron y se Iiirg5ron. Con esta no- 
ticia se reurli6nm los navlm de 1s esquadra que I 

Ievtaban m u y  diqprcadot, env i~ndo  qusiro del 

l ellos A limpiar la mar aprcqando h quc.nan,?o to- 
dos los que *e encontrasen, y decpues dirigieron 
su rumbo 3 Cadh para cerrar Ir entrada del puer- 

( to  A lo? que ha5:an ercapada, pues l a  mayor 
parte de las mercadetias que llevaban eran p a n  
esta ciudad. 

Treinta de ellos que .se hablan adelantado es- 
taban y5 en aquel puerto. Otros dos que entrAron 
3 s u  vista fueron quemadot por la noche. Hasta 
este dia que era el 2 9  de Jiinio llevaban apresa- 
dos veinte y siete, dos de ellos de guerra, y qua- 1 
renta p cinco quemado*. f,or capitanes prisio- 
neros calculsban la lzfrdida de los Ingleres y 
I!olandeses en treinta y seis millones d t  libras 

I 
esterlinas. 

El provecto .de hacer u n  detembarco en las 
¡costas de Norrnandia, cerca de Rrest, se hrbia 

I propagarlo tan rápi:iárnente que todo9 le crelan 
como cierto. Por eita ramn Luit mand6 fortale-1 
ce:la, hacer en ella trincheras y reductos ponien- 
do baterías de caftones y de morreros. El Princi- 
pe de Orange sehalb el  campo :' tres leguas de 
Vitre. Se acerch 5 S. Mal6 para reconocer las 
fortifi:ac70nes, y vi6 las fragatas, p l e r a s ,  bar- 
cas largas, y otros buques menores destinados 
para la defensa del puerto que estaban 4 la vela, 
y hicieron su descarga asi como i d o s  los fuerte! 
reales que habia sobre las rocas. La flota cncmiga 
que estaba 3 poca distancia fué tambien visitada 
por e l  Principe, y el 2 0  de Agorto ce rerirh 3 Tor- 
bay. El vice-almirante R w k  Ilc@ih e l  8 de 
Agosto 3 Hingsal en lrlanda con once bageles de 



guerra ingleses, dos holandeses, dos btoIae~, i  Era 

lbay donde estaba lo restante de la trow , y se! 1 ,rnrnd.imn desarmar todos fitera de quince des-( 
tinados para una expedician. 

Ei Mariscal de Turville que habia estado al- 
guii tiempo en Tolon sali6 de este puerto el 4 dt 
Octubre con veinte un bageles y tres b~ulotes~ 
Repasó el estrecho de Gibraltar y lleg6 4 Bresi 
el 2 0  de Octubre. Chateiu-Renault saiió con loa 
demas ocho Jias despues, y lleg6 al mismo puer. 
ro. De los ntrventa y trcs navíos quc tenian loe 
I;ranceses desarrniron quatenra en Brest , veinte 

l y seis en Tolon , y veinte en Rochefort , quedando 
sulos tres armados para cruzar por el Mditerrit- 
neo. Los Ingleses bombardeáron d S. Mal6 por- 

precio por las potencias beligerantes, porque co- 
riociéroti que no queria sino adormecerles con 
ecte artificio y justificar A los ojos de toda la Eu- 
ropa s i ~ s  violentas usurpacioties; yasi no pe~isbron 
unos y otros sino en hacer preparativos para con- 
tinuatia con mayor vigor. Luis con el áiiimo de 
acabar de corquistar y agregar 3 su Imperio lo 

kpwo que ie habla quedado a l  Rey Cárlos en loa 
(Paises-Hsjos, y apmlcrarse de Catalufia , Aragon 

Navarra, para que si muriese en este tiempo, 
se sometieran a sus brdeiies y recv- 

1 lque sus armadotes les habian hecho muchas pre- 
sas, y causáron mucho dano en ella destruyendo 
muchos edificios. Pero de esta expcdicion que em- 
prendieron con tanta animosidad, n i  de la que hi- 
ciéron contra la Martinica , sacaron poca gloria y 
utjiidad , porque hallaron tan prevenidos f 10s , Frai~ccses que no pudieron sorprenderlos. 

t 69.1 Siete ahos de guerra que habia sido tan fu- 
nesta A los Iitancews corno A los aliados por los 
malea que habia causado en todos los pueblm, 
dejando despobhdas las provincias, radacidas A 
cenizas las ciudades mas opulentas, y sacriíica- 
dos infinitos hombres 4 18 rabia del espíritu de 
venganza, no habian sido bastantes para hacerles 
caer las armas de las manos. La paz que propuso 
Luis al fin del afio iíltimo fué desechada con des- a 
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" /de su familia. Los aliados estaban persuadidos v. c. I 

' q u e  si no llegaban .? interrumpir sus 
/se debiliiaria tanto con ellas, que no 
'tomar una satisfaceion completa de las ofensas y 

no de Francia y destruyendo para siempre un 
trono de una nacion que por su carácter es bulli- 

agravios que les habia hecho entrando en el rey- 

ciosa, y mas inclinada 3 la guerra que 3 las ar- 
tes de la paz. Las hostilidades se empezáron por1 

I Catalufia con mayor aparato que los-afios ante- 
riores, pnrque Noalles tenia un exército de vein- 1 
te y quatro mil hombres de infantería y seis mil 
caballos. El I 5 de Mayo pasó revista 3 ¡as tropas 
en el BoI6, y el dia siguiente se puso en marcha 
por el Col1 de Pertus, y se acampó h la vista de 
Bellegarde. El 17 dividido en tres columnas hizo 

'alto en  la ~unque ra  junto al pequeño rio que 
corre por este pueblo. El 18 se formó en batalla 
en el llano y se encamin6 h Figueras; mas habien- 
do llegado 3 Burasa muy temprano, el t p  estu- 

lvo acampado en este lugar tres dias. Al mismo 
tiempo que se puso en marcha el ex&rcito salii, 
de Perpifian para Coliubre un convoy de quince 
cafiones de grueso calibre, doce morteros, y una 
gran provision de balas y bombas p r a  llevarlo 

l 
todo A Rosas. Tutville que estaba en Tolon se 
hizo 4 la vela con una parte de los navíos que 
debian componer su esquadra, y el Conde de 
Chatean-Renault sali6 de Brest el 7 del mis- 
mos mes con treinta y cinco de línea para jun- 

que se habia formado. 
El 23  se puso en marcha el exército, y lle- 

i 
rarse en el Mediterráneo con Turville, y obrar de 
concierto con Noalles para executar el proyecto 

gado A la ribera fdet Fluvia echó dos puentes 
para pacar este rio. El 24 a1 medio dia dos na- 
víos de guerra ancláron en el golfo de Rosas, y 
por la tarde entrh el Almirante con otros siete. 
Salt6 en tierra el dia siguiente, y despues de ha- 

l ber tenido una larga conferencia con Noalles se 
volvi6 3 bordo. El 26 pas6 el exercito adeiante, 
y la vanguardia lleg6 a las nueve de la mafiana 
i Berghes que está en la ribera del Ter. Las Es- 
pañules mandados por el Duque de Escalona es- 



I oblEgCi a l a  mayor parte del exérciro 3 retirarse i 
las alturas para fortificarse, dejando un cuer- 1 
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po considerable en la ribera del Ter para im- 
pedir el paso i los enemigos. La noche del 26 
al 07 se adelrnt6 la vanguardia hasta Torrella 
de Mongri , reconocici 10s vados rara pasar e1 rio, 
delante de los qualec estatan epi tados los JGpz- 
fiolei. Habiendo visto que nir.guno seria mas fa- 
ctl de forzsr que el de Toroeiia resolvió atacar- 
lo luego que lleg6 todo el exPrcito A Berghes. Se 
empezó el fuego de la anillerfa por una y otra 
parte que dur0 todo el dia, y el siguiente for- 
mada en batalla la tropa de los enemigos ern- 
prendió el paso del Ter y acometió 3 los Irspa- 
fioles en sns mismas trincheras, y habiecdoiaa 
forzado hicieron pedazos 3 los que no se salviiron 
huyendo. Un destacamento que venia A sostener- 
les llegb tarde, y viendo que habia pasado el 
enemigo se retird. F;I cuerpo de tropas que de- 
íendia el vado de Ouilla fué  tambien enteramen- 

'te derrotado. 
Los Espaholes se form6ron en batalla en frente 

de Berghes teniendo delante de si un canal muy 
profundo que no podia pasarse sino por un puen. 
te y tenia las míirgenes muy altas. Esto no obs- 
tante llegáron 3 pasarlo y se trabó un combate 
muy refiido que fue Jecgraciado, porque vién- 
dose envueltos casi por todas partes huyéron A 
los montes dejando algunos muertos p pridonc- 
ros en e l  campo, siendo de estos últimos el Mar- 
ques de Gri5i que era General de la caballería; 
y aunque el exbrcito victorioso sigui(> mas de 
quatro leguas A nuestra tropas no pudo alcanzar- 
:as, porque nuestra caballería que c ~ b r i a  la reti- 
rada se batia con mucho valor y les obligaba 4 

(retrocedtr , dando entre tanto tiempo A i a  infan- 

Ii;w 

- 

I terla que se adelantase por paises escabrosos has- 
ta ponorse enteramente en salvo. En esta desgra- 1 

lciada accion perdimos mas de tres mil hombres 
lentre muertos y prisioneros, cincuenta carretas I 

taban atrincherados en la ribera opuesta con 
quince mil hombres de infantería y quatro mil 
caballos. h'oaiies formaba en batalla la tropa así 
como iba Ilcgando, y colocadas unas baterías 
hizo fuego toda ella contra los nuestros, lo que 

$2: - 



El General frances despue3 que descans6 la 
tropa dos dias envib el 30 de Mayo al  Marques de 
Chazeron con un cuerpo de cxército para ern be.5tir 
4 Palambs, y A las nueve de la mihano se prc- 
senth delante da esta plaza con veinte piezas de 
campafia, y se plant6 una baterío de quatro ca- 
fiones que hizo fuego el mismo dia. La esquadra 
de Turville lleg6 al puerto el 3 I para impedir quc 
le entrasen socorros. 

Se empezó Q t rabaj~r  en las obras del sitic 
con mucha actividad, y abierta trinchera y co- 
locadas alguiias baterías de la artilleria grueso 
y de morteros, se hizo fuego contra la plaza. La 
guarnicion que era de tres mil hombres se drfen- 
di6 con mucno valor; y habiendo hecho algunas 
salidas destruy6mn uno parte de las obras, po- 
niendo en confusion y dedrden no solamente z i  
los trabajadores sino 3 la tropa que defendia la 
trinchera; mas reforzados éstos les obligáron A 
entrar en la plaza. En fin apoderados los sitiado- 
res del camino cubierto, y abierta brecha aunque 
no muy ancha, di6ron el acalto y pasaron Q cu- 
chillo todo lo que enconrrhron. La guarnicion sc 
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Iretiró al fuerte que está separado de la villa, y 1 
habiendo sido batido dos dias por mar y tierra 
capituló quedando la guarnicion prisionera de 
guerra. 

Tomada esta plaza Noalles resolvib atacar d 
Gerona , y el dia 1 S se puso en mirclia habiendo 

'enviado delante para embestirla B S. Silvestre con 
tres mil caballos y dos mil infantes, el qual se 
presentb el t 7 ,  y el 18 llegó todo el exgrcito. 
Esta ciudad está situada en un valle y está rodea. 
da de murallaa Tiene tres fuertes con sus bastio- 

6- " 
y. c. - 

Br. 
& E l  
pa n r .  - 

' de  miiniciones, todo el equipage comprendido el 
del Virrey con toda su correspondencia, la baji- 
Ila de plata de Conflans, y todas las tiendas. Los 
Franceses tuvieron mis de dos mil hombres 
muertos y heridos, entre ellos algunos oficiales 

'distinguidos, y el combate empezó al amanecer 
y duró hasta las once del dia. Despues de esta 
derrota el Duque de Escalona reforzó las guar- 

l 
niciones de Barceloria , Palamiis y Gerona, y 
con el resto del exercito ocuph una posicion doti 
de no era fácil ser atacado. 



lncr regiilares y ts ciuda<lcla quatro reductos. FI-.";~ 
del Calvario lo híbian f~rtifirado muy bien, y $2: 
habian conttruida una fuerte trinchera en la al-;- 

I tura de Capuchinas que por una parte es muy! 
escarpada, y por la otra que es mas suave la ha- 
bian flanqueado con fuertes y reductos A distan- 
cia de doscientas twsas unos de otros. La ciudad 
tenia una giiari)icion de cinco mil hombres de 
A pie y seiscientos cabrrllos, y ur. Gobernador que 
se hrbia distinguido mucho por su prudencir y 
SU valor. i 

Mientra* Noalles fortificaba 4 PalamCs , hizo; 
correr de p*opw;ro Is vttz que i!ra ? poner sitio 4 
llarcclona para ooe el P irrey dividiera sus fuer- 
zar y su nteníirrn y no refor~ase h Gerona, ha- 

l ciendo verocimil la noticia tos desembsrcos qce 
Turville hacia en lo* pueblos principales de la 
costa, y acerctindo~e ccn su ecquadra delante de 
la ciudad para tenerla en coiiettrnacion. Este ar- 
tificio prmiajo el rfecro que se habia propuesto, 
porque u dejb Gcrona ahandonadi 3 su pro- 
pia suette. 1,uego que el exercito Ileg<í delante 
de esta ciudad se dietribuy6 la tropa en quarte- 
Icc, se echb un puente sobre el rio para su co- 
municacion, y se trsbrjh en levantar las líneas y 
construir dos baterías en la alturas vecina5 al  
fuerre de Capuchinos que empezáron 3 hacer fue- 
go el 2 2  f las dos de La tarde contra este pues- 
to; y habiendo sido atacado par un destacrmen- 
to  de infanterlr 7 de miqueletes, lo absndodron 
los Espafioles despues de haber hecho alguna re- 
sistencia. 

EI 23 sc levant4ron nuevaa battrlas. La trin- 
chera se e m w 6  A abrir el 2 4  en ari terreno que 
era rnca viva, y fu6 nccepaiio servirse de tietra y 
fagina con mucho trabajo. Los sitiados hicilron 
una salida, y acometieran con tanta violencia 
Ique mataron i ~ ~ u n o s  soldados, a l  coronel Mon- ' 
(iuc, y 3 i in teniente de htlaller. l i l  2 <  plantiron\ . - 
una baterla de veinte y cinco cafioiies $obre el 
Calvario y otra dequstro murteros al pie; y arrui. 
n 6  una  parte de l a i  defensas del fueite del Con- 
destable. VI 28 se abrih brecha en las  muralla^ 
de la ciudad por una batería de 16 cafiones , y 
otra de morteros que estaba 4 poca distancia. El 
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29  lleg6 la trinc5era cerca de la ciudad, y las 
baterías que hacian foego de continuo abrieron 
una brecha tan ancha que el dia siguiente se po. 
día dar el asalto. Viendo los sitiados que era im- 
posible defenderse mas tiempo pidiéron capitula- 
cic~n, que fue convenida y firmada aquella tarde 
misma con D. Carlos Suero Maestre de Campo 
general del exército de Etpafia , y D. Horacio 
Copulr Gobernador de Gerona con condiciones 
poco decorosas, obligándose la guarnicion 3 no 
servir lo restatite de la carnp3fia, 3 salir A pie 13 

caballería fuera de diez c~hal los  por compañia, 
Habia en esta plaza quarenta y dos cafiones, do? 
morteros, muchas arrobas de plomo, seiscientos 
sacos de harina, y muchas otras municiones. 
D. Cárlos de Suero salió 3 la frente de tres mil 
y quinientos hombres y quatro mi\ paisanos for- 
madoz en regimientos que habian tomado las ar- 
mas para su defensa. .Se rrindib detpues de cinca 
dias <le trinchera abierta. El Rey de Francia para 
recompensar los grandes servicios del Mariscal 
de Noalles le nombr6 Virrey de Catalufia , y el 9 
d: Julio tomó posesion de esta dignidad con 
grande ceremonia. 

Este 3íariseal aprovechindose de la superio- 
ridad de sus fuerzas y de la consternacion de 
nusrras tropas continuó sus conquistas. Envió al 
Conde Quinzon y al Mariscal de Campo Longue- 
val con mi l  doscientos caballos, mi\ hombres de 
infanteria, y ochocientos miqueletes, para atacar 

Ostalric que esti situada entre Barcelona y 
Gerona, y el r ?  de Julio !a embistirron dispet- 
sando un destacametito de caballería que estaba 
apostado en Granollers en el camino de Barcelo- 
nz. El dia siguiente \legó Noalles, y habiendo 
dado órden de poner u ~ i a  batería de qiiatro cafio. 
ties de .? 2 4  contra un reducto que esraba delan- 
te de la villa, la guarnicion se rerirb al castillo 
y los habitantes capituliron. La. fortaleza está si- 

Itriada sobre una montafia que tient quarenta toe \ 
sils de alto, y domina e¡ pueblo y todas lar ctr- 
csnfas. Las fortificacionet estaban revenidas de 
piedra de sillería, tenia un camino cubierto bue- 
no, y comuoicaba con 13 villa por dot murallas. 
El espacio que h b i a  en medio de ellas estaba 
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l rribucioneí de los pueblos inmediatoí. Pasó d Ba- 
Aoles con la intencion de sitiar A Caatelfollit , y 
tomar esta plaza por donde no pensaban los Es- 
pafioles. Para este fin hizo abrir un camino por 
la montafia para trancportat la artillerla, y en seis 
dias mil y ochocientos hombresque se ocupáron en 
esta obra abiieron uno de ahocieot i t  torrar, poil 

cortado con siete trincheras, Su guarnicion eral  E& 

de setecientos hombres. Estos pudieran habeise;?:; 
defendido muy bien porque estaban provistos de 
todo lo necesario, y el castillo por sil naturaleza 
y por el arte era muy fuerte; pero un terror pá- 
nico se habia apoderado de estas almas viles, y 
tan pronto como fueron atacados por muy poca 
gente abandonáron los primeros reductos A los 
enemigos, que llenos dc audacia por la cobar- 
día de estos hombres continuáron persiguiendo- 
les y entrilron con ellos en la fortaleza, y sin dís- 
parar un tiro todos rindieron las armas. Es vcrn- 
simil que los Franceses que siempre han sido hue- 
nos mercaderes comprarian la plaza 3 los oficia- 
les y al Gobernador, el qual dispondria la cosa 
de manera que los que estaban en el secreto de 
la infame traicion guarneciesen loo reductos y 
los abandonasen A los enemigos, pues es cons- 
tante por la misma relacion de los historiadores 
de aquella nacion que muchos soldados sorpren- 
didos de este suceso quisj6ron hacer alguna resis- 
tencia, y conociendo que era imposible porque 
estaban yá dentro huyeron A los bosques. Los 
Espafioles tuvieron cien muertos, ciento y who 
Iteridos, y quinientos prisioneros. Los Franceses 
ocho muertos y doce heridos. 

El exCrcito de los Espaholes estaba acampado 
en Granollers, y Noalles tomada Ia plaza envi6 
A Bellecour~ con seiscientos caballos y quinien- 
tos hombres de infantería para observar sus mo- 
vimientos. Hizo fortificar A Ostalric porque cono- 
ocií, que era un punto muy importante para so* 
tener las conquistas que habia hecho y las que en 
adelante hiciese. Entre tanto el Duque de Escalona 
levantó su campo, y se fué ácia Barcelona. Noa- 
lles desea nsnda la tropa el primero de Agosto se 
puso en marcha con direccion ,? la costa. Llega- 
do A Blanes se apderti  de Corbera, y exigi6 can- 

- 
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-8 el qual se snbi6 la anillerfa gruesa 4 R cum- * bre de la moniafii, pero costb infinito trabajo do O; c. 

-, 'bajarla a! Ilano. El 3 acamp6 en Argelagoez, y 
le1 4 se present6 delante del Ca,telfollit, reha- 
ló los lugares que la tropa debia ocupar y por 
donde debia atacarse. Se abrl6 la trinchera, y co. 
locada una bateria de diez y ocho piezas hizo uii 
fuego muy vivo contra una torre, dos rductos 
y una cortina; y al mismo tiernp se arrojáron 
muchas bombas que causáron bastante dafio en 
los edificios, y llenáron de consternacion 3 los ha- 
bitantes. Las obras del sitio se adelantaron tanto, 
que la brecha se llevb hasta cerca (fe la torre y 
del reducto que cubria el bartion. Reducida d 
este estado, y no teniendo fuerzas bastantes para 
resistir el Gobernador la rlndi6, quedando pri- 
sionera la guarnicion que era de mil hombres. 

Mientras que los Franceses estaban ocupados 
en este sitio, los Espafioles acometieron A Ostal- 
ric con dos mi! caballos y quatto mil hombres de 
infanterfa, Iiabicndo dmembarcado en Blanes las 
municiones necesarias para el sitio. Abrieron la 
trinchera el 5 de Setiembre, y colocada una bate- 
rfa de seis cañones y quatro morteros empezáron 
a hacer fuego. Noalles vol6 3 su socorro, y el I r 
sabiendo que estaba cerca la vanguardia levan- 
táron el sitio y se concluy6 ta campafia. Turville 
decembarc6 tropa y municiones pata poner sitio 
a Barcelona Antes que entrase el invierno, mas 
no pudo verificarlo; y aseguradas las plazas que 
habis conquistado, 7 provegéndolas abundante- 
mente de provisiones de boca y guerra, puso sus 
tropas en quarteles. 

Las conqdistas que habia hecho en esta cnm- 
palia llenáron de consteniacion A la corte de Ma- 
drid, puirque estaba sin medios para resistir 3 los 
enemigo*. El Marques de Villena representaba 
que se hallaba sin fuerm? pata defender aquel 
Principado pues no tenia mas que diez mil hom- 
bres, y las enemigos mas de treinta mil y todos 
los diss tectbian refuenos: q i e  los Catalanes es- 
taban cansados dc la guerra, y no se les podia 
hacer tomar las armas sino por la fuerza: que no 
se pcdia contar con ellos para nada, porque en 
vieiido al enemigo todos re dispersaban, y eran, 

aH " - 



linteres en que la Espafia no se apartase de la con- 

l federacion porque las demás potencias no siguie- 
sen su egemplo, enviaron luego al Mediterráneo 
una flota de ciento treinta velas entre las quales 

'' 

( 

habir setenta y cinco navíos de línea, con el firi  

de que esta csquadra formidable protegiera lar 
costas de Espaiia y socorriera al Duque de Sabo. 
ya para reconquistar A Niza, quemar A Marsella 
y 3 Tolon, y bombardear 4 Génova, para obli- 
gar 3 esta repíiblica .? entrar en la confederacion 
y separarse de la liga de Francia; pero nada de 
esto se execut6 porque se introdugeron en la$ 
tripulaciones las enfermedades y Iiacian morir 

l mucha gente. Lo único que hiciéron fué impedii 
que la esqurdra ffancesa bloquease 3 Barcelona, 
y salvlron esta ciudad porque Noalles no se 
atrevi6 A sitiarla. 1 Quando España estaba afligida por todas p r -  
tes, especialmen~e por los enemigos que tenia en 
Cataluna, los Moros acometiéron 9 Ceuta y il 
Melills y pu~idron sitio 3 estas dos plazas d prin- 
cipios de Noviembre con mas de veinte mil hom- 

I 
bres: se cree que fuéron excitados por los France- 
ses para esta empresa con el fin de dividir nues- 
tras fuerzas, y poder eltos adelantar las conquis- 
tas por Catalufia. 

( Mientras que en esta provincia trianfaba tan 

causa de las desgracias que se sufrian: que era- 
preciso enviarle tropa, pues de otro modo no po- ' 

dia conservarse la provincia. 
La corte creyó que NoalPes despues de la ba- 

ralla del Ter, y las conquistas que hibia hecho, 
iria 3 poner sitio A Barcelona. Los apuros en que 
se hallaba el gobierno le hiciéron reclamar con 
vigor los socorros estipulados por el tratado de 
alianza de los Ingleses y Holandeses, haciPndotes 
entender el Rey por medio de sus Ministros que 
si no le socorrian pronto se veria en la precision 
de hacer la paz separado con 1s Francia, que es 
lo que Luis habia intentado poniendo fuerzas su- 
periores en el Roselloii. Los aliados , que tenian, 

I gloriosamente Noal!es de nuestras tropas derro- 
tándoias por todas partes, y tomando !as plazas y 
fortaltzss casi sin ninguna resistencia, el Marisca! 
de Liixembourg y el Delfin estaban en Mons don- 
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de su exército se habla juntado para abrir la a m - l  ih.r 
pafia de Flandes. Los aliados reunien sus tropas.% 
en Belhen cerca de Lovayna, dede donde po- - 
dian saorrer ?. Bruselas, A Malinas b 3 Lieja *i los 1 
'etumigoc las atacaban, poniendo al mismo tiem-1 
po una division bajo las 6rdetles del General Tct- 
ceau y Tongres para cubrir A Mandck, 6 intro- 
ducir tropas en Lieja si Ia necesidad Lo pedia. 
Despues se aumeiith la f u e m  de ese cuerpo, y 
se di6 el mando de 61 d Atlhona. El Principe de 
Orange Lleg6 el I I de Junio. El Frances se paso 
en movimiento 'el mismo dia,  pasó el Sambra, 
se acampó en Fleurus, y dede aqiti fuB 3 Gem- 
blours. El Delfin envió un destacamento de ca- 
balleria 4 recontmr el campo de los enemigos, y 
continuó su marcha lrnsta Tongres donde el 19  
se le junib el Mariscal de Buíiers con el cuerpo - .  
que mandaba. 

El Príncipe de Orange levant6 su campo de 
Belhen, y pasando por Duer , Betun y Tillemont 

lsent6 su real en Rosbeck. Los dua exkrcitos rnu- 
viéron hasta el ro de Julio en sus respectivos 

Icampas sin inquietarse ni provocarse al combate, 

I no atreviendose A atacar en las posiciones que 
ocupaban. El Frances se piiso en marcha este dia 
dividido en siete columnas y sentó su campo en 
Orella, pueblo situado sobre el Jcckeo distante 
legua y media de Tongres, y m acsrciran d él 
Bufiera y Harcoutt con sus dlvlsiones. &I Ptínci- 
pe de Orange levant6 su campo el 2 2 ,  y fué a 

'poner su real en el monte de S. Andres que esd 
cerca del Mehaigne t i a b i é n d ~ l e  juntado en JQ- 
doigne el Elector de Baviera, el qual tomb el 
mando de la derecha. El General de los aliados 

l 
tomá esta posicion pare impedir la comunicacion 
de los enemigos con Namur y con Huy; pero el 
Delfin que entendió su proyecto se puso inme- 
diatamente en marcha dividido en nueve colum- 
nas, y ocupando Mehaignc conserv6 franca la 

l 
comun~cacion. 

Toda la Europa estaba esperando una gran 
batalla que decidiria 1. difmncia que tenian los 
Prfncipes confderados con el Rey de Francia, 
porque la mayor parte de las fuerzas estaban re- 
unidas en los dos exércitos, sus Generales eran 
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Generales evitaba todos los defectos y pequefias 
faltas que sirven de ocasion para empeñarla. 

nbr 

fPC'. - 

Sus marchas se hacian con la mayor vigi- 
lancia: sus campamentos en las mejores posicio- 
nes, forrificííndolos siempre con el mayor Cuida- 
do. Los convoyes iban escoltados con fuerzas muy 
respetables, y tomados los puntos correspondien- 

!OS mas hábiles de su siglo, y no dejáron de apio. 
vecharse de la victoria. Hasta el 7 de Agosto nc 
hubo sino pequefias escaramuzas entre las parti- 
das. El 18 de Agosto levantó su campo el de 
Orange con la resolucion de ir atacar A Cour- 
tray. RI Frances que le sigui6 con mucha rapidéz 
rompió todas sus medidas. Todo este mes y el si- 
guiente lo pasaton en marchas y contramarchas 
para ver si podiín emprender una accion y dar 
una batalla general, mas la habilidad de los dos 

tes-con tropas mas valientes para mayor seguri- 
dad. De manera que apénas se encontraran en la 
historia antigua y moderna marchas de exercitos 
tan numerosos hechas A presencia de unos y otros, 
enemigos entre si, y mandados por Generales tan 
hábiles en un pais de tan poca extension, y con 
vivos deseos de atacarse y llenarse de gloria. 
Despues de haber consuinido inmensas riquezas 
10s aliados en mantener ochenta mil hombres, no 
consiguiéron sino conquistar A Hui y A Dixinun- 
da, dos plazas de poca cansideracion que estaban 
mal fmiFic~das, sin provisiones, sin la guarni- 
cion correspondiente, y casi abandonadas. 

Los Mariscales de Lorges y de Joyeuse que 
mandaban en el Rhin pasiiron este rio. El Prin- 
cipe de Bade que tenia fuerzas iguales no pudo 
impedir esta invasion. Atacaron un destacamenta 
que habia enviado para cortarles los viveres y lo 
hicieron pedazos, y se llevaron prisionero al Con- 
de de Merci que lo mandaba ; de modo que los 
aliados obraban con tan poco vigor en esta parte, 
que se retiraban luego que sabian que los enemi- 
gos se acercaban. Hn el Piarnonte Catinat conti- 
nuaba con el manda, pero con tan pocas fuerzas 
que soto estaba 3 la defensiva. El Duque de S a b  
ya que mandaba el cxército combinado,en el qual 
habia doce mil Rspahales, temiendo que el Gene- 
ral frances entrase en el llano del Piarnonte hizc 

TOMO XIX. 1: 
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ottificar A Turin, a Coní y otras plazas para re- i 

Ik Es- istirle. Catinat reunih sus tropas en Pifierol , y, 
lizo ocupar el valle de Pernsa por un deqtaca-:- 
nento que envió para oponerse a los ~aldcnsesl 
que hacian corretia* en este pais, y con el resto 
;le1 exército se fortific6 en Fenestrelles habiendo 
iejado su caballería en el campo de Sablons. En 
fin con quarenta y dos mil hombres no emprendi6 
el Duque ninguna expcdicion en el Delfiiiado y la 
Provenza, ni reconquiwS los principales estados 
que estaban en poder de los enemigos, lo que se 
atribuía 3 las divisiones que tenian los Generales. 
Un erPrcito tan numeroso devoró su pais, y no hi- 
zo mas conquista que la del castillo de S. Jorge. 
En roda la campaña no hizo mas que marchas y 
contramarchas inútiles hasta que lleg6 la estacion 
del invierno, que se separaron los soldados de las 
diferentes naciones y se fueron a tomar quarteles 
de invierno. 

En Madrid se ttnian frecuentes consejos de 
guerra para ver si se podian hallar algunos me- 
dios eficaces para impedir el progreso de los cne- 
rnigos en CataluRs , pues si se internaban era 
muy de temer que hubiese alguna sublevacion en 
los pueblos de la corona de Aragon que estaban 
y5 cansados de sufrir tantas vejaciones, y este 
incendio se comunitaria 3 las demás provincias 
que estaban oprimidas con el peso enorme de los 
tributos, Todos convenían que el ánico medio 
que quedaba era traer tropas de Italia y Alema- 
nia, lo que era muy fácil estando la esquadra de 
los a l i ab~s  en el Mediterraneo para trasportarlas. 
La dificultad estaba en hallar dinero para man- 
tenerlas, porque el erario estaba exhausto, los 
pueblos no lo tenian, el clero estaba reducido 4 
1s mayor miseria por los subsidios extraordina- 
rios que habia dado, no soiamente para las urgen- 1 
cias del reyno, sino para la guerra que el Empe-' 
rador hacia A los Turcos. En estas tristes circuns- 
tancias se acudi6 al medio mas funesto para los 
estados, es A s;i ber , al empréstito, tomando dlne- 
ro al doce y quince por ciento de 10s ertrange- 
ros, y aun as! no se pudo allegar sino una pe- 
~ueiíisima cantidad. Se recurri0 3 la venta de 
os destinos, medio mil veces mas funesto que 
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&#'el anterior, porque el que los compra es para 

tener un motivo seguro de enriquecerse 3 costa :1 de los pueblos. Se vendib el oirreynato de Méxi- 
co por doscientos cincuenta mil pesos A D. Fran- 
cisco Villavicencio Marques de Cafiete, y el del 
Perú por igual cantidad ; y así con estas y otras 
ventas de la misma especie se pudo pagar la 
tropa extrangera. Se mandó A los Grandes que 
cada uno pusiera cien hombres sobre las armas, 
y A sus expensas los enviira al exército de Cata- 
lufia, ciento los Titulos, y los demas sefiores 3 
proporcion de sus rentas. Los caballeros de las 
Ordenes cada uno an hombre. El Emperador Leo. 
poldo envió quince mil Alemanes bajo las 6rde- 
nes del Príncipe de Darmstat Landgrave de Hesse, 
y el de Orange tres mil Walones. 

El Marques de Villena Duque de Escalona 
renunció el viireynato de Catatufia desde el 
principio del afio, porque ni se hallaba con fuer- 
zas bastantel, ni con la capacidad correspondien- 
te para sostener la guerra contra un General tan 
hábil y tan experimentado como el Mariscal de 
Noalles. La corte estaba muy poco satisfecha de 
61, y le insinuh que hiciera voluntariamente esta 
renuncia porque se iba A nombrar otro en su lu- 
gar. Se djgi6 para Virrey de Catalufir y Gene- 
ral del cxército al Marques de Gastafiaga, que 
aunque habia servido en los Paises-Bajos y en ia 
guerra de Italia, era de estos hombres que lor 
afios de servicio los ponen en los destinos, y nc 
los talentos y la habilidad. Antes de estar junta 
toda la tropa hacia la guerra los Franceses poi 
pzrtidas de paisanos que mandó instruir en e 

(exército de las armas, y por los miqueletes quc 

1 'interceptaban sus convoyes y les perseguian po 
1 liodas partes; de modo que no pd i an  tener comu. 

'nicacion unas plazas con otras sino enviando mu 
cha gente, y aun esta era atacada en los desfila. 
deros y perdian muchos soldados. Mientras sc 
hacia la guerra de este modo por Catalufia ei 

l 
medio del invierno, los Moros continuaban con e 
mazo? calor el sitio de las dos plazas de la costr 
de Africa sin que ni las lluvias, ni los temporales 
ni las desgracias que sufrian , fueran capaces dc 
hacerles desistir de su empresa. Aunque erai 

2 2 
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diestros en el arte de sitiar las plazas, su1 h 

&E+ rabia y su furor les hacia emprender acciones +,,, 
atrevidas, y dar ataques que no habian de produ-'--- 
cir sino su ruina. Se acercaban A las murallas1 

1 

con grande griterib', y el cafion y los mosque- 
tes sin perder tiro dejaban el campo cubierto de 
muertos; mas no por esto retrocedian. Algunas 
vecea flegáron il plantar las escalas y subir por 
ellas para asaltar las plazas, pero todos precian 
sin remedio; y vieiido que era impsible apoderar- 

1 
se de ellas de este modo, recnrribron A las minas,, 
que no haci6ndose con arre no servian sino para 
su ruina. En fin despucs de infinitos trabajos y las 

I 
grandes pcrdidas que hdbian tenido, sin que de 
parte de tos nuestros tuvitiramos mas que cien 
hombre muertos y algunos hetídos, tstuviéron 
mucho tiempo tranquilos en su campo, sin duda 
para aumentar la gente y reemplazar la que ha- 
bian petdido; y quando estuvieran ios nuestros 
con la mayor seguridad, cogi6ndolos despreveni- 
dos, acometer de repente las fortalezas y apode- 
rarse de ellas, porque hasta esto llega la indus- 
rria y Ir habilidad de los bírbams en d arte de 
. la guerra. 

Entre ranto se iba juntando gente en Catalu- 
ba para formar el eárcito. Los Franceses aumen- 
taban considerablemente el sitio con rcsolucion 
de extender mar sus conquistas tn esta umpafia 
hasta Aragon. El Mariscal de Noalles cay6 gra- 
vemente enfermo antes de llegar el tiempo de 
abrir la campafia, y lleno de gloria se retirb ?i 
Francia sucediéndole en el mando el Duque de 
Vandoma,General hibil que habia dado muchas 
pruebas de valor, de intrepidk y prudencia en 
Italia, Alemania y Flandes. 

Gastafiaga a fines d e M a w  mand6 bloquear la 
plaza de Castelfollit , de la cual J u i p e  que era 
Gobernador de ella habia salido pocos dias intcs 
con ochocientos hombres para castigar P ~ ~ U M > S  
pueblm del llano de Vich que sc reshtian 4 p g a t  
las contribuciones, y doe '& ellos fueron entrega- 
dos A las Ilarnas. ElVegner de Vi& recibi6 la no- 

'tieia de esta bárbara crueldad quando pisaba re- 
vista 3 los míqueletes, ii las miiicias y tropas re- 
gladas que habia .en el pais, y lleno de indigna- 



pafioles se retiráron luego que supiéron que es- 
taba cerca; y aunque atacáron los miqueletes la 
r e t a g ~ a r d i  fueron rechazados, y se huyécon los 
montes despues de haber perdido en la accion 
cerca de cien hombres entre muertos, prisioneros 
y heridos, costándoles d los Franceses algunas 
gentes esta pequefia victoria. 

El teniente Hervaux fué con quatro mil mi- 
liciano~ del Rosellon ;t atacar 4 los Espafioles 
por parte de Prats de Mollo para llamar su aten- 
cion y facilitar el socorro de Castelfollit. Los 
tenientes S. Silvestre y el Conde de Cogni em- 
prendieron esta expedicion con un cuerpo consi- 
derable de tropas, y qirando Ilegiiron cerca de 
la plaza vieron que no era posible entrar en ella 
porque estaba muy bien fortificada. Colociíron 
sus baterías, y luego se empezó un  combate muy 
refiido que se sostuvo por una y otra parte con 
la mayor obstinacion; y mientras estaban en la 
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lcion resolvib vengar este insulto. Se apostó con 
quatro mi! hombres en el camino por donde de- 
bia retirarse, y el i o  de Marzo le atacó. Perdi- 
dos algunos soldados, viendo que no podia pe- 
nc:mr por lot desfiladeros que ocapaba nuestra 
tropa, dirigió su marcha al puente de S. Roque, 
que le fué preciso forzarlo para abrirse paso, no 
sin grave peligro de ser enteramente destruido; 
pero siendo paisanos los que lo guardaban, la 
primera descarga huyPron. Qntinuó su marcha 
hasta Olot sin poder descansar porque los Espa- 
holes le iban siguiendo, y aumentándose en tan- 
to grado por los somatenes que acudian, que le 
fué preciw hacerse fuerte en la iglesia de los cat- 
melitas de esta villa donde se defendió con mu- 
cho valor; pero a1 fin fué forzado h rendirse des- 
pues de haber perdido mucha parte de la tropa, 
y estar herido él mismo de muerte. 

En este tiempo otro cuerpo de miqueletes y 
paisanos bloque6 A Ostalric con tanto cuidado 
que no podia entrar ninguna cosa. Los France- 
ses que querian conservar estas dos plazas impor- 
tantes hicieron esfuerzos para socorrerlas, El te- 
niente General S. Silvestre fué con un destaea- 

I mento A introducir un convoy en la última, g en- 
t rb  en ella sin ninguna resistencia porque los Es- 



ses perdieron mas de quiiiieritos hombres entre 
muertos, prisioneros y heridos; y los Kspafio- 1 
l les no tuvieran sino quarenia porque combatian 
separados, dice uno de sus historiadores, y no 
se presentaban en cuerpo delante de sus tropas. 
Luego qbe el Duque de Vanduma llegb A Per- 
pifian procuró acariciar los rniqueletes francese! 
que el Duque de Noalles habia exasperado tra- 
Irandoles con menos aprecio que A la demas tropa 
sin embargo de tos buenos servicios que hacian, 
y ganado su afecto se fue ;i poner 9 la frente 
del exercito que estaba acampado en Servia jun- 
to al Ter. Mandó hacer grandes almacenes de 
toda especie de provisiones de boca y guerra en 
Gerona; y dadas algunas otras providencias, que 
manifestaban que habia formado algun gran pro. 
yecto, salib con su exercito d atacar nuestro carn. 
po que sitiaba 3 Castelfollit y tenia la plaza tan 
apretada que estaba para rendirse. DistribuyC 
tan bien la tropa, que los nuestros fuéron ataca. 
dos a un tiempo por diferentes panes, y arroja- 
dos del campo y de las montafias vecíiias; mar 
no sin disputar el terreno, y sin que 3 los France- 
ses les costase cara esta accion porque se hizo un 
fuegó muy vivo casi godo un dia. En fin la vic- 
toria se declar6 por los enemigos, y nuestras tro- 
pas fueron dispersadas por todas aquellas mon- 
tañas quedando ellos enteramente duefios del 
campo. 

Despues que estavi6ron tranquilos, y sin nin- 
gun peligro, resolvi6 Vandoma con el parecer de 
los Generales demoler las dos plazas y los demás 
fuertes que habia en sus cercanías, para que no 
pudieran en adelante abrigarse en ellas los Espa- 
fioles. Entre tanto Ilegiron 3 Gastafiaga los re- 
fuerzos extrangeros y de dentro de la Península, 
de modo que su ex6rcito era superior en fuerzas 
al de los enemigos. Reunió todas las tropas, les 
pasó revista d tres leguas d e  Barcelona, y se 
puso en marcha en biisca de los Franceses para 
darles la batalla. Vandoma sentó su campo en 
N=si?net que está terca de Geroiia junto al Ter. 



! I habia enviado, no se atrevi6 ii atacarles y se re- 1 tir6. Un destacamento de quinientos hombres p .  
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lalgunos miqueleten le fue siguiendo A la reta- l l guardia que se defendía lo mejor que podia, y 
en estas escaramuzas siempre quedaban algunos 
muertos de una parte y de otra. El sitio se con- 

A* " 
y. c. - 

l t i n u ~  con alguna Ientirud porque In  esquadral 
combinada sa!i6 81 encuentro de la francesa que 
venia de Talon, y volviéron A embarcarse los tres 
mil hombres que habia recibido de refuerzo. Gas- 
tafiaga privado de este socorro no emprendib yá 
nada en esta campafia. Vandoma demolió las for- 
tificaciones de Palamós, y trasportados los vlve- 
res, municiones y artillería a Rosas, distriboyb el 1 
exército en quarteles de invierno, y se acabn la1 

(de tres mil hombres que el Almirante Russel les 

LOS Espafioles llegaron A Ostalric apoyando su 
derecha en esta p l a a  y su izquierda en Fougas. 
El General enemigo, habiendo tenido aviso que 
Gastafiaga queria reconquistar 4 Palamós, puso 
sus tropas entre Toruella de Mongri y Palafu- 

1 /diez d doce casas. En Dunquerque Grojiron dos1 

- 

I campafia sin que ninguno de los exercitos em- 
prendiese alguna expedicion. 

guel que dista tres leguas de aquella plaza para 
p~derla socorrer si los &spafioles la atacaban. 
El 18 de Agosto acamp6 el exiircito espafiol en 
Valdeharo tres leguas de la plaza; y la esquadra 
de los aliados compuesta de  treinta y cinco na- 
víos de línea, diez y nueve galeras, y muclios 

l 
otros buques, fonde6 en el golfo A tiro de cafion 
para impedir que no entrasen provisiones, y el 

'dia 19 qued6 sitiada. Vandoma reunidas todas 
sus tropas ocupó las alturas y l d  puestos venta- 
josos; mas como los Espafioles tenian bien forti- 
ficado su campo, y habian recibido un refuerzo 

l 
La csquadrs de los aliados que estaba en el 

Medicerrjneo hizo grandes servicios 3 la Espafia 
trasportando las gentes desde Flandes g Italia 
para reforzar el exfrcito de Catalufia; pero no se 
consigui6 lo que el Rey se prometia, que era 
recobrar las plazas que el año anterior se habían 
perdido. La del Oceano no pudo hacer en las 
costas de Francia los desembarcar proyectados, 
solamente bombardeáron a S. Mal6 y quemiron 



mil doscientas bombas y dos mil cafionazos cau- 
sando muy poco daAo; y aunque inrenriron que- 
mar las obras del puerto con quatro bruloies de 

I nueva invencion que llamaban máquinas iníer- 
nales. lo$ 06ciales aue I~abia con infinitas chalil- 1 
pas 1;s apartáron con la mayor iiitrepid6z aun- 
que estaban inflamados y dibron su estallido cn 
alta mar. El bombardeo de Calais que poco dcs- 
pues emprendiéron produjo tan poco efecto como 
los dos anteriores. En la Flandes fueron poca fe- 
lices los Franceses en esta campafia, y la perdida 
del Mariscal de Lnxembourg i principios del afio 
parece que marchit6 todos sus laureles. La pru- 
dencia, el valor y el genio dcrapareciéron casi1 
enteramente, y se vieron pocos Generales capaces 
de executar las empresas grandes que aquel hom- 
bre celebre concebia. Las tropas tenian en 61 
puesta la mayor confianza 6 iban con gusto don- 
de queria Ilevírlas. La tranquilidad de su alma 
en los combates mas sangrientos era capaz de re- 
mediar las mayores desgracias aun quando la 
victoria hubiera abandonado sus estandartes, por- 
que nada anima tanto al soldado como ver en el 
rostro del General pintada la confianza. NO hay 
cosa mas funesta para un estado como la pérdida 
de un hombre de este caricter, porque al paso que 
abate los anima de la tropa qne manda, llena1 
de audacia A los enemigos para acometer las ma- 
yores empresas. Villero y sacedi6 a Luxembourg, 
el Mariscal de Buflers mandaba un exercito eri 
las cercanias del Meusa, y Monta1 estaba cor 
dkz mil nombres en Furnes y Dunquerque. 

Fhtas fuerzas eian inferiores 3 las de lo3 
aliados, y aunque Luis hubiera podido aurnen- 
tarlas haciendo nuevas lebst en el reyno, el era- 
rio estaba exhausto. La capitacion que establecid 
en todos sus estados como menos gravosa que 
otro qualquiera impuesto no daba sino de treinta 
P quartnta millones de libras, cantidad muy ts- 
casa para hacer la  guerra con vigor por t a n t u  
partes como en los aiios antedores; y así resol vi6 
estarse solamente 3 la defensiva en Plandes. St 
mandó al Mariscal de Baflers que construyese 
nuevas líneas entre el Lis y el E ~ c ~ l d a  para con- 

irener a los a!iados, y se empez6 esta grandz obra 



cion de  esta obra 4 y- otros tantos & Bruges , de 
Gand, y de otras plazas se reuniéron en Ni- 
nove, donde informado ;: ~ ~ a d o  que ienian y 
de las precauciviirs que Buflers ha bia tomada 
para su seguridad se retir6. El Prlncipe de Oran- 
ge lleg6 a l  exército et 6 de Junio, y di6 las 6rde- 
ncs para que las diferentes divishnes de que se 
componis se pusieran en movimiento. Villeroy ar- 
r.glaba sus marchas por las de aquel, y así pasá- 
ron algw tiempo sin emprender nada, hasta que 

]resolvió el Yrínclpe sitiar 3 Eamur. Buflers quc 

*ko* 
dc 

- 

Iconoció su designio entró en  la plaza con un re- 

l fuerzo grande de tropas, rnuiiiciones, y todo la 
necesario para su defensa; y quando los aliados 
le pusi6roii sitio tenia una guarnicion muy fuer- 

con veinte mil trabajadores el 6 de Abril y el r j  
estaba acabada. Se extendia desde la puerta de 
S. Juan de Courtrdy hasta Aoelghem que esta $0- 

bre el Escalda. A una legua del puente de  Espie- 
res tenia fosos profundos con su parapeto corres- 
pondiente, ángulos salientes en forma de bastio- 
nes, y reductos, 

Aan no estaban acabadas estas li~ear qtian- 
do salió de Bruselas el Elector de Baviera con 
dace mil  hombres para impedir la continua- 

te, viveres y mu níciones para mas de seis meses; 
ciento veinte cañwtes, who morttroo, pblvora, 
balas, bombas y granadas mas que soficientes. 
El 3 de Julio lleg6 todo el exércko ii presencia 
de ¡a plata, y se dihcribiiyb en qwrteles ocu- 
pando cada General el lugar que se le destinó. 
Buflers hito todo lo que el arte y 1s prudencia 
dicta para la dcfensa de ella. Las bombas y las 
balas lo habian arrainado casi todo; y viendo 
jque era imporible defenderse mas tiempo, el 4 
de Agosto capitulii, y el 6 entriron los aliado: 
en la ciitdad. 

Villeroy se puso en marcha para b&r¿eai 
a Bruselas si no la podia tomar. El Príncipe de 
Vaudemont que mandaba un ex4rcito considera. 
ble iba obsmvando sus movimientos, y luego que 
conocib su proyecto dió aviso al de Orange, el 
qual dejando la tropa suficiente para continuar el 
sitio de Namnr, con la demis voló a su socorro. 
Quando !leg6 el General frances , los aliados esta. 

BH 
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enemigo. Sin embargo Villeroy mandd atacar va-1 
ríos puntos fortificados y los tomb. 81 Principede 
Eerghes que era Gobernador de la plaza tom6 
todas las medidas para su defensa. Villeroy co- 1 

*m 
d. 
c. - 

locadas unas baterías de morteros arrojh muchas 
bombas y balas rojas que caiisáron muchos esira- 
gos abrasatido muchos edificios, iglesias, pala- 
cios y casas particulares, consumiendo en ella3 
efectos muy preciosos que valian sumas infinitas. 
Desde el 1 3  al 1 5  arrojáron los Frsncetes tres 
mil bombas y mil doscientas balas rojas para ven- 
gar el bombardeo que la flota de los aliados ha- 
bia hecho en las ciudades marltirnas dt Francia, 
y se retir6 todo el exercito. 

El sitio del castillo de Namur se continuaba 
con el mayot vigor defendiéndose Buiiers y toda 
la guarnicion con la mayot intrepidéz. Villeroy 
vol6 3 su socorro. El Príncipe de Orange salió ;1 
su encuentro, y los dos estuvieron tan cerca quf 
no se dudaba que habria muy pronto una accior 

bsn acampados en la altura dC Bruselas y muy Irir 
ldr Er bien atrincherados. El paiscercann del fuerte y de 

la ciudad ertabi inundada, y todo diipuesto dr'- 
manera que precia imposible que se acercase el( 

'general. Villeroy fue A reconocer el campo del 
Prfncipe con quinientos cabiillos y todos Inc ofi- 
cialej, 7 viendo que era impocible atacarles sin 
exponerse B una perdida cierta nnunci6 B au em- 
presa. Entre tanto en e\ sitio unos y otros hrcian 

I prodigios de valor; los sitiados con las salidas 
mas atrevidas mataban mucha gente A los alia- 
dos, y éstos A pesar del fuego m3s vivo de la for-1 
taleza seyuian con sus trabajos hasta llegar al  
camino cubierto. Colocadas las baterlas destru- 

I ydron los reductos y las muralla*, de manera que 
no qaedaba A los sitiados medio alguno de  de- 
fensa. Sin embargo rechazáron dos asaltos con 
tanta desesperacion que quedaron los fosos cu- 
biertos de muertos y heridos, y fué necesaria 
una saspension de armas para retirarlos. 

Despues de esto empezó de nuevo el fuego / ,con el mismo rigor que ante* hasta el de Se- 1 
I I tiembre que capi;ulb con ttdos los hrmores que 

se debian 3 una gaarnicion t ln  valiente, y el 
5 sali6 BuRers A la frente de sus dragones par 



soldados y quatrocientos treinta oficiales, y los 
aliados cerca de veinte mil entre muertos y heri- 
dos. Por mas esfuerzos que hizo el Mariscal de 
Villcroy n o  le fué posible ni socorrer la plaza, ni 
atacar d los aliados en su campo, y luego que 
supo la rendicion se retir6 d Leuza y desde aquf 
a sus IIneas. El de Orangt se fué a1 Haya el 24 
de Setiembre dejando el mando a1 Elector de Ba- 
viera, y cl Frances pocos dias despues tom6 quar- 

- - 
&a luna de las brechas 4 las nueve de la maftanr, y sr. 

telcs de invierno; y asi concluy6 esta campaha 
de Flandes que fue gloriosa para los aliados. 

La campafia de Alemania toda se redujo 4 
lunar pequríias escaramuzas entre las partidas del 

fué preso y llevado d Kíirnur con una escolta s in  
que las tropas que le acompafiabsn tuvieran no- 
ticia de la prision porque se hizo apartándolo de 
ellas con mucho artificio. Esta la mand6 hacer el 

I los dos exi.rcitos, sin emprender ninguna cosa los 
Generales por Ia poca tropa que tenian. El Ma- 

.ríscal de Lorges pasó el Khin por Philísbourg, 

1 y hizo subsistir sus tropas en el yais enemigo 

I 
hasta que 4ste riumtnt6 sus fuerzas; y luego que 
vi6 que eran mayores que las suyas repasó el rio, 
y se qued6 en la misma ribera para impedirles el 
paso. En cl Piarnonte el Duque de &boya, des- 
pues de haber tenido bloqueada todo el invierno' 
la plaza de Casal, en la primavera la puso sitio 
en forna teniendo en el ex6rciro seis mil Alema- 
nes y seis mil Espafioles, y el I 1 de Julio la dn- 
dib e1 Marques de Crcnan que era su Gobcrna- 
dor con la condicion que se hrbian de demoler 
las furiificaciones y restituirse a l  Duque de Rlan- 1 
tur;  y aunque cl de Sabuyi hnbia formado a r a 1  

" - 

Jproyectos, no se cxecutó ninguno, porque Cati- 

I ndt habia tanado tales medidas que trastornó to- 
do8 sus designios, 

16961 Las victorias conseguidas por lo. aliados les 
,hicieron mas orgullosos, y no quisi6ron dar oidos 
1.i Ias proposiciones de paz sin embargo que todos 

Príncipe de Orange en represalias de las guarni- 
ciones de Dixmunda y de Deinsa que los France- 
ses habiao conquistado y se habían rendido d 
discrecion. 

Los sitiados perdléron siete mil y qujnitntos 



con mayor vigor que la campafia anterior, 
Rey de Francia ocupado en el proyecto de resta- 
blecer sobre el trono de Inglaterra al Rey Jacobo, 
tenia ocupada una gran perre de las fuerzas de 1 

los pueblos estaban cansados de una guerra que 
era tan funesta. Todas 11s potencias hacian la. 
mayores preparativos para contiiiuat la guerra 

mar y tierra en Calois para pasar A aquel reyno. 
Por esta razon di6 órden il Villeroy que mandaba 
LI ex6rcitode Flandes que tomase algunas posicio- 
nes fuertes, y estuviese dolo 5 ladefensiva hxiendo 
subsistir la tropa en el pais enemigo, 0 exigiendo 
contribuciones, b entrando en él para saquear los 
pueblos. A Bufiers le mandá que el exérciro que, 

Era 

Pd, - 

tenia en el pais del Meusa lo dividiese en varios 
cuerpos de manera que pudieran juntarse pronto 
siendo necetario, y que al mismo tiempo cubrie- 
sen las plazas y aquel pais. Quando el PrIncipe 
de Orange tomb el mando los ha116 en una dis- 
poskion que no los pudo atacar, y los demás 
aliados se viéron reducidos A mantener sus tropas 
en su propio pais sin emprender ninguna cosa. 
Tres exéicitos muy considerables tenian, y no 
pudieron impedir que los Franceses llegasen has- 
ta las puertas de Gand exigiendo contribuciones. 
El Ptincipe de Vaudemont mandaba uno de vein- 
te y cinco mil hombres. El de Orange y el Elec- 
tor d t  Bavkra otro de cincoenta mil. El Landgra- 
ve de Hesse Case1 tenia otro de veinte mil.Todos 
estos exércitos no hicieron sino marchas y contra- 
marchas consumiendo su propio pais sin entrar e n  
el de los Franceses; y asl se pas6 toda la campafiai 
sin emprender nada ni unos ni  otros. El Mariscal 
de Choiseul pas6 el Rhin, y poco tiempo despuet 1 
quando el ex6rcito de los aliados se aument6, 
se retiró y atrincheró en Speyetbach sin que el 
Príncipe de Bade que le siguió pudiera atacarle. 
El ex6rcito que estaba en el Piarnonte era mas 

I 
numeroso que el del afio anterior, y oblig6 al 
Duque de Saboga d abandonar la liga ofreciCn- 
dole r-ituir todo el pais que le hrbia quitado 3 
excepcion de las plazas de Susa , Niza y Montme- 
lian que el Rey conservaria hasta la paz general. 
El Duque se oblig6 a proponer 5 los aliadot la 
neutralidad de Italia, y en caso de no admitirla 
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juntarse con el Rey para forzarles a aceptarla. E- 

Mientras que se negociaba este tratado hubo u n a ' ~ :  
tregua de treinta dias, que despues se prolong6 - 
r soiicitud del Paya y de otros Principes italia- 
nos; pero las potencias aliadas no solamente no 
.quicWron admirit ia proposicion, sino que se sir- 

l 
vié:on de ptomesas y amenazas para apartar al 
iiuque de lo convenido. Fihpiradr la tregua tniti- 
ron el erGrcito del Rey y el del Doqae en el Mila- 
ncsado y pusiCron sitio A Valencia, y quando es- 
taba para rendirse aceptiron la neutralidad, y las 
tropas alemanas cvacuáron la Italia. Libre el Rey 
por esta p:;ne. reforzó con lar tropas que  tenia en 
e1 Piarnc~iiie los demás exérciios para obligar ii las 
potencias beligerantes ii admitir las proposiciones 
de paz, conrinuat la guerra con %igot. 

El1 Duque de Vandoma que mandaba en Ca- 
taluha empz6  4 juntar sus tropas el 2 0  de Mayo 
cerca de Gerona , y habiendo pasado el Ter el 30 
seni6 su c a m p  en Villaroy. Este e~4rcito sesarn- 
p n i a  Je veinte y ocho batallones y de  treinta es- 
quadroncs, y llevaba algunas pinas de veinte y 
quatro de diez y seis. El de los Ehpafioles era 
de cmrcc mil hombres de infantería y quatro 
mil CJ ballos, además de quatto regimientos que 
ectaba esperando. hl General france~ tuvo aviso 
de su marcha y rerolvi6 atacarle. La noche del 3 I 

lo e m p n d i b  con un cuerpo considernble, y h- 
biendo llegado al rio de Arenas A las cinco de la 
mafiana hizo alto ceperando que Llegase la infin- 
teria. Desde aquI continu6 hasta cerca dc Ostalric 
4 donde se ha bia retirado Darmstat , y reconmi6 

l 
el campo y e l  terreno para dar l a  batnlla en Ile- 
gando su tropa. 

No tard6 cn empmame ana peque6a accion 
con un destacamcnro que ectaba en un llano fuera 
del campo. La caballeria de los Rspafioles se for* 
rn6 en batalla en tres líneas por ser el lugar muy 
angosto y no quererse extender Bcia la izquierda. 
El Conde de Cogni atacó la derecha con siete es- 
quadrones, estando sostenido por Vandoma con 
un esquadron de carabineros y lo restante del 
destacamento, Un cuerpo de mil hombres de in- 
fantería que estaba con la caballería espafiola les 
hizo an fuego tan vivo qne les mató mucha gcn- 
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te y los desconcertb. Dos veces acomeii8ron con 
e! ma) or denuedo A 10% nuestros, y las dos fué- 
ron rechazados con mucha p5rdida. Vandoma 
lleno de desesperacion y de rabia los reforzh con 
tropas nuevas que no habian entrado en el com- 

, y en pocai palabras procur6 inspirarles 
ánimo y valor, hac;Cildoles presente que desu es- l bale 
fuerzo pendia el honor de las armas francesas que 
tantas veces habian triunfado de los mismos cne- 
migos; y llenos de furor, acometieron con tantc 
ímpetu, que des t rdron  todo lo que encontráror 
delante de si. La primera Iinea rota y desordena. 
da introdujo la confusion en las demas, y todoi 
huyeron vergonzosamente sin que los oficiales 
pudieran contenerles por mas esfuerzos que hici6- 
ron. La caballerta francesa los persiguib hasta 
que se subiéron A los montes y se metieron en los 
bosques, Los miqueletes de los enemigei mataron 
algunos, y otros hicieron prisioneros. Perdirnw 
en esta batalla doscientos hombres entre muertos, 
prisioneros y heridos, entre los quale% hrbia nue. 
ve oficiales aub3lternos y el Coiide de Tilli co- 
misario general de la caballería Walona, que pe. 
le6 con la mayor intrepidéz, y perecib caci toda 

' llcndndose de gloria. Los enemigos que tcnian 
quatro veces mas fuerza perdi6ron rnao de qiiatro. 
cientos hombres entre muerto$ y heridos, entre 
tos quales habia muchos oficiales subalternos y 
algunas personas de distincion. 

Mientras que Vandoma estaba wupado en 
esta expedicion , el caballero de Aubeterre enttt 
en la Cerdania española con quatro mil hombre! 
pata llamar por esta parte la atencion del Gene- 
ral. Se apoderh del distrito de Borida, qiie tenia 
veinte y dos pueblos, y del castillo de Aristot qui 
está situado sobre una roca cerca de Ur4el, sir 
que lo pudieran impedir los miqueletec y soma- 
tenes que se habian juntado p.ira eqtorharle la 
entrada del pais, porque las tropai que rctahan 
en Tiedo cayeron sobre ellos quando estaban rna* 
descuidados y los disipáron. Vandoma leva nt.5 su 
campo del rio de Arenas el 16 de Junio, y cr 
acerc6 al de los Espafioles hasta Vidreres qut 
está subre un pequeíio rio con intencion de v a -  
carlo y forzar sus trincheras j pero viendo qur 



'no p&ia exccutarlo sin perder mucha gente, se 
1 fué A Tordera para cortarle la comunicacion con ' 

Barcelona. Envió un destacamento de seiscientos 
hombres para ocupar A Calella que estd en la ti- 
bera de la mar con órden de fortificarse, teniendo 
por cierto que serian atacados por los Bspafioles, 
como 1 4 )  fuéron pocos dias despnes que se habian 
establecido, y fue necesario enviarles caballería 
para pd r r s e  sostener. 

Vandoma se acercó 3 Ostalric con un cuerpo 
de caballeria y infanterfa, y la gran guardia lue- 
go que los vi6 se retir6 al campo. tropa que 
estaba en Calella saque6 todos loq pueblos de las 
cercanías, y se volvió al exército donde habia Ile- 
gado un gran convoy de Gerona. Las galeras de 
E'spafia se apoderaron de muchas barcas que ve- 
nian cargadas de municiones para su exerciio, 
y para rcconpcnsarse de esta pérdida exigió una 
contribucion de veinte mil escudos de los lugares 
de S. Feliu de Guijols, de Tossa y Lloret , por- 
que habi~ndolas visto pasar no dieron aviso. El 
General español, habiendo sabido que se condu- 
cia otro convoy muy grande A Gerona escoltada 
con trescientos caballos y quatrocientos miquele- 
res, envi6 un destacamento considerable para in - 

Itcrceptarla, lo que obligó d Vandomr d talir del 

I campo con dos mil caballos y las compafiias de 
granaderos que habia en el exército hasta Masa- 

l net porque por aquella parte corria mayor peligro. 
Los Espafio!es que tenian ménos fuerzas se reti- 
raron, y el convoy pasb sin ningun obstáculo. 

( Los Franceses, no pudiendo sostenerse en el 
(campo de Tordera por la falta de víveres, lo 
'abandonaron para volvcrse f su antiguo campo 
de Vidreres. En el camino fuéron atacados por los 
Espafioles, y en las diferentes acciones que tuvib- 
ron hubo algunos muertos y heridos de ambas 
partes, pero esto no les impidi6 continuar su mar- 
cha hasta llegar .? su destino. En Vidreres tam- 
poco se pudo detener por la falta de víveres, y 
se acerc6 2 dos leguas de Gerona A poner su real 
en la derecha del Ter cerca del lugar de Angles. 
El 30 de Junio hubo una accion muy refiida en- 
tre las partidas de los dos exércitos, en la qual 

lpirditron los Franceses mas de doscientos hom- 



'otros peqnefios fuertes que servian de asilo A los 
~spal ioles ,  y las pequeñas plazas que habia en 
la costa desde Barcelona hasta Rosas. Se detuvo I algunos dias en Valdoro, desde Roride pastí A Pa- 
lam6s. y despues A Perellada. El I r  de ~niem-1 

bres entre muertos, pisioneros y herid* de estos' 
últimos fué Resenac Mariscal de Campo y otros 
varios oficiales. Los nuestros no tuviéron sino 
quince muertos y veinte heridos. Para vengarse 
'de esta desgracia saquearon y quemicon el lugar 
de A m r .  

I El 9 de Setiembre Vandoma 1evantl5 su cam- 
po  y se acerc6 a los Pirineos dejando A Gerona 
y el Ter en medio de los dos ex&rcitos. Hizo de- 
moler las fortificaciones de S. Feliu de Guiiols. 

bre distribuy6 el  exercito en quarteles de invier- 
no, y lo mismo hizo et General espafiol. Con esto 
qued6 un poco tranquila la corte, porque temia 

I 
que el cxdrcitu frrnces continuarii sus conquistas 
y se acercaria A Barcelona. Los Moros seguian 
siempre con su empresa de Ceuta y Melilla, ha- 
ciendo minas , batiendo las murallas, y arro-, 

tr. 

- 

jando bombas contra estas plazas; pero lo ha- 
cian con tan poca habilidad, que acostumbtado~ 
los habitantes y la guarnicion A ver el poco darío 
que causaban 4 las personas y los edificioc, se 1 
l relan de sus esfuerzos, que no aervian sino paral 
sacrificar mucha gente suya ain ninguna utilidad; 
pero reponian can facilidad la tropa que perdian, 1 
I yersistiindo obstinadamente en su designio por 
mas que se les escarmentase, lo que manifiesta I 
que estaban animados por alguna potencia supe- 
rior que 4 fuerza de oro les hacia despreciar to- 
dos los peligros. Los Marqueses de Valpacaiso y 
de Avellanecta con su zelo, actividad y valor hi- 
cieron inútiles todos sus esfuerxos, y despues de 
haber perdido los Moros quince mil hombres aban- 
donárm su empresa temeraria. 

El 16 de Mayo murió en Wdrld la Reyna 
madrehfia  María Anade Austria d la edad de se- 
senta y un afios y cinco meses,? su cuerpo fué lle- 
vado al Esmial A la magnífica habitacion de los 
muertos de la familia real de Espafia. En el mes 
de Setiembre cay6 enfermo el Rey de unas ter- 
cianas malignas que pusiéron en gran peligro su 
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vida, y recibió el viático con la mayor devocion. 
En todas las iglesias de la corte se hacian soga- 
tivas por su vida, se Ileváron 3 su quarto los 
cuerpos de los gloriosos S. Isidro y S. Diego, y 
recobró su salud, mas no de martere que llegase 
4 estar del todo fuerte y robusto. Salia de casa y 
paseaba, pero recafa coti frecuencia, y todo anun- 
ciaba que se acercaba su fin. Se dice que en esta 
enfermedad hizo su testamento designando por 
sucesor en la C O ~ O U I  al P~incipe electoral su 
sobrino. 

La paz estaba muy cm-, porque todas las 
potencias b-ligeranies Ir deseaban de veras mas 
por falta de fuerzas que por voluntad, porque 
Luis estaba mas lleno de ambicion que quando 
empezó sus conquisias; pero conocih que el reyno 
no podia darle los auxilios que eran necesarios 
para continuar la guerra. Por otra parte tenia 
puestos los ojos sobre el trono de Espafia, y co- 
nocia muy bien que habia de tener competidores 
fuertes, y que si no conservaba las fuerzas que 
tenia, d padecin alguna derrota, todo estaba per- 
dido. Quizis este mismo morivo obligb i las de- 
mis potencias el ifio anterior II no empefiar nin- 
guna aicion considerable en Flandes, en Alema- 
nia, eii Saboya, ni sobre mar, no siendo sino 
amagos y paseos militares lo que hacian los exér- 

I citos. Todos habian aceptado la mediacion que 
habia ofrecido el Rey de Suecia, y no podian 1 
dudar que la paz aunque se dilatase algun ticrn-1 

l 
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po llegaria A concluirse. Mas para que las negocia. 
ciones fuesen mas eficaces y se sacase mejor plr- 
tido, en el invierno cada potencia hizo los ma- 
yoresprepa tativos para abrir lacampafia con el ma. 
yor aparato do fuerzas que le fuera posible, mani- 
fesiando en iu exterior un poder que no tenian. 

Ei Key de Francia que solo pensaba adelan- 
tar las conquistas en los Paises-Bajos y Catalu- 
ha, aumentó los exércitos de estas das partes con 
las tropas que estaban t n  el Piamonte que ascen- 
dian h treinta mil hombres. Las que tenia en 
Flandcs estaban divididas en tres cuerpos man- 
dados por 1% Mariscales Villarog , Catinat , y 
Ruflers, Los aliado$ n o  teniendo fuerzss bastan- 
tes para resistirles refoníron las guarniciones de 

. 

4 



las piazns, y de las demás tropas formiion un 
buen cuerpo que mandaba el Prlnclpe de Orange 

que pnrecia que iban 3 disputarse con el mayor 
esfuerzo el imperio de todos los Paises-Bajos, era 
fácilcornprenderque se habian de estar en la inac- 
cion, pues la Holanda habia dado oidos B las pro- 

I 
I 

I l posiciones de paz y se habian nombrado plenipo- 
tenciarios, F:l Rey de EspaFia y el Emperador aun- 1 
I que la deseaban tanto como los otros rnostriron 
mayor resistencia, y no quisieron nombrarlos ni 
admitir elcastillode Riswik queest3icercad.e Delft, 
elegido por los Holandeses y el Rey de Francia 
para tener las conferencia* ; pero al fin se vieron 
en la precision de consentir, puesto que no acce- 

ldirndo se hubiera tratado la paz cn estas dos1 
potencias, y hallándose solos se exponian A pcr- 
derlo todo. 

Los plenlpotenciados de Francia Harlay y 
Creci Ilegáron A Delft el i 8 de Marzo, donde 
estaba el Sr. de Callieri que era el que habia da- 
do los primeros pasos para la 'paz con la repú- 
blica de Holanda, y estaba igualmente autori- 
zado que los otros dos para esta negociacion im- 
portante. Las demás Ministros de las potencias 
enemigas de la Francia fueron llegando p c o  A 
poco. Entre tanto los Franceses empaáron A po- 
nerse en movimiento en Flandts A principios de 
Abril para juntarse en los campos de Valcour y 
Harlebec. Los confederados que estaban acanto- 
nados en las cercanlas de Tillemont se prepara- 

I ban para ocupar el campo de Deinse, y el Duque 
de Baviera se hallaba en 61 4 fines de1 mismo mes 
con treinta mil hombres, y se fortific6. At mis- 
mo tiempo estaba en marcha el exercito grande 
del Príncipe de Orange para juntarse y ocupar el 
lugar de  Bois-le-Seigneur.Isiic, habiendo tomado 
ecta medida para prevenir los dejjgnios de los 
Generales franceses por todas partes, pues tenian 
reunidas las fuerzas en diferentes puntos, y no se 
sabia por d6nde empezarian sus operaciones. El 
Mariwal de Villeroy que estaba en Tournay man- 
dó embestir la plaia de Ath , y luego despues pa- 
sáron al campo el misino Mariscal y Catinal 
con sus tropas y l e  pusidron sitio en forma. El 
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cuerpos mandados por los Generales que hemos 
/d icho arriba. Mas habiendo sabido que los sitia- 1 

Príncipe de Orange y el Elector de Bavieri se?; 

dores tenian tan fortificados los puntos en que es- 
taba su tropa, y que era imposible forzar las 1I- 
neas, renuncib A su empresa. El sitio continuó con 
el mayor vigor hasta arruinar las fortificaciones, 

I y quando los sitiados no pd i an  defendene y los 
sitiadores trataban de dar el asalto, pidieron ca- 
pitulacion el 5 de Junio, la que les fu4 conce- 
dida con todos los honores de salir por la brecha 
con armas, bagages, tambor batiente, mechas 
encendidas, banderas desplegadas, pero si11 ca- 
fiones, para ser conducidos Derdemonda con 

pusiéron en movimiento para socorrer la plaza. 
Sus fuerzas se componian de cien mil hombres 

ivfdidos en dos exércitos, y las de los France- 
lses eran de ciento veinte mil divididas en tres 

Ila obligacion de darles cincuenta carros para lle. 
var los enfermos y heridos, y otros seis cubier- 
tos, y el 7 saliéron por medio de las filas de ior 
vencedores. 

Conquistada esta famosa plaza estaviéron al- 
gunos dias los dos exércitos en suscampos respec- 
tivos sin hacer ningun movimiento, el del Elec- 
tor en Deinse, y el Priricipe de Orange delanie 

I 
de Bruselas, para cubrir esta capital y impedi~ 
que los FranccKs se acercasen a ella. El Electoi 
hizo despues algunos movimientos mas con inl- 

,, - 

(mo de amenazar que de conquistar, sin que hu- 
biera ninguna occion porque se estaba tratando 
de la paz, y todos se pusiéron en estado de de- 
fenderce y no de atacarse. El de Orange dejó el 
mando del exército al Elector y se fu8 a l  Haya; 
el de Nasro-Sarbruc ton6 el mando del segun-/ 
do, y se scarnpb en Heusen d una legua y media 
deGand;y Villeroy puso tropas en Alost, Ninove 
y Gramont. 

La campaña en Alemania toda se redujo ii 
paseos militares exigiendo contribuciones de los 
pueblos, y trnpeñindose en combates prrnicularet 
quando se encontraban las partidas, unas veces 
vencidos y otras vencedores, pero siempre cos- 
tandoles algunos muertos y prisioneros. El Prín- 
cipe de Bade sorprendi6 una partida de caba- 



llerfa que habis ido 5 reconocer su ex0rcit0, 
y la apres6 toda sin que le costase un sola hom- - bre. Dcspues atncíi la plaza de Ekrnbourg si- 
tuada sobre el Naw que se entra en el Rhin 
Bingen quatto leguas debajo de Maguncia, 
el 27 de Setiembre capitul6 decpues de un largo 
sitio concediendo todos los honores i Ir guar- 
nicion francesa qae sali6 el 2 8  de ella. No se 

l hizo mas conquicta en toda la campafia porque 
en estas partes los Generales obraban con poca 
actividad. 

En Espafia se hacia con el mayor calor y es- 
fuerzo la guerra porque el exercito frances se ha- 
bia aumentado considerablemente, pues constaba 
de veinte y cinco mil hombres de infanterla y 
cinco mil caballos superior enteramente a\ de los 
Erpafinles, que solo tenia diez y ocho mil. Van- 
doma recibih &den de la corte- de emprender la 
conquiaa de Barcelona creyendo que serla fácil 
apoderarse de ella. El Rey de Espafia conoci6 

lpor los preparativos que hacia que meditaba al- 1 
I g i ~ n  gran proyecto, y que no podia ser sino el si- 
tio de la capital del Principado, y di6 las &de- 1 
lnes mas activas de reparar las fortifiracinnet, pro1 
veerla de víveres, municiones, y tcxio lo necesa- 
rio para su defensa, reforzar la guartiicion y en. 
virr dinero para pagar la tropa. La ciudad ea 
muy grande y ocupa mucho espacio, de modo 
que para sitiarla se nemiiaba un exetcito nume- 

1 roso, y además una esquadra pata cerrar el puer- 
to impidiendo que la entrasen socorros por mar.' 
Las tropas franceta~ se juntáron cerca de Gero- 
na en el mesde Mayo, y poco tiempo de~pues 
Ileg6 Vandoma con el gran Prior y el ingeniero 
Lapara que debia dirigir las obras del sitio. El 
exército espafiol demolió las fortificacioncs de 
Ortalric y se retirh, porque era imposible resis- 
tir d fuerzas tan superiores, dirigiendow 3 Barce- 
/lona pzra cubrir esta ciridad que no dudaban era 

I I el objeto de la expedicion de los enemigos. ( 
Informado Vandoma que toa E$pafioles ha- 

blan abandonado A Oqtalric, se puso en marcha 
con todo el exército, y el 29 del mismo mes Ile- 
g6 d S. Salony que está 4 cinco leguas de Barce- 
lona, y continuando su marcha lleg6 a Roca,, 



El exercito esprlrol se reir6 detras de Barcelona 
dejando once mil hombres de ínfantcrla y mil y 
quinientos caballos bajo las 6rdenes de Darmstat, 
y otros quatro mil ciudadanos estaban d las 6rde- 
nes de un conwller conforme 4 los estatutos de 
esta ciudad. El Conde de Corsrna Maestre de 
campo general era Gobernador, y el Marques 
de Florida General de la artillerla, LO restante 
del ex6rcito lo mandaba el Conde de Velasco 
Virrey de Catalufia, el qual se retirb dos le- 
guas de la plaza donde debian reunirsele las mi- 
licias del pais. 

La corte de Pads sabia muy bien que el si- 
tio de Barcelona no podia adelantarse, ni redu- 
cir la ciudad si primero no se cerraba tu puerto; 
y desde luego que se formó este proytcto se di6 
órden para qne se armasen treinta galeras en 
Marsella y salieran 3 la mar con la mayor bre- 
vedad dirigi4ndme ii Palam6s dando el mando 
de ellas al Bailio de Noalles. Al mismo tiempc 
se envib órden 3 Tolon para que en su puerto se 
armase una esquadra de nueve navío3 de guerra, 

ponia de ciento cincuenta velas, y traia caho- 
nes de batir, morteros, municiones de guerra, 
y todo lo iiecesario para el sifio, harinas y de- 
más provirioiies, y se pusieron en tierra sesenta 

1 

una fragata, dos bruletes , una urca y muchas 
naves de trasporte, mandando que en estando 
armados saliesen bajo las órdenes del Conde de 
trtrees dirigiendme al mismo puerto. Las galeras 
llegáron el 4 de Junio y tuviéron órden de Van- 
doma para acercarse h Barcelona, y el 6 fue 4 
acampar con su ex&cito h Badalona que dista 
solamente legua y media de la ciudad. La es- 
puadri funde6 el rnirmo dln en Palarn6s. Se com. 

TOMO XIX* aa 3 

) 

cafiones de grueso calibre y veinte y cuatro mor- 
teros con las municiones necesarias. 

Llegado el cxército delante de la plaza se co. 
lwh la tropa en S. Martin y en Sarria, y ha- 
biendo abandonado Darmstat cl puesto de Capu- 
chinos lo rnand6 ocupar Vandoma con seiscíen- 
tos hombres. Se abrib la trinchera por dos partes 
A doscientas cincuenta toesas de la ciudad, er 
un parage lleno de barrancos y de caminos pro. 
fiindos , que ponia los trabajadores 4 cubierto dr 



venidos los sitiadores, que les obligáron d eii- 

trer en la ciudad con alguna pérdida. Los traba. 
jos de la trinchera se continuiron con la mayor 
actividad por izquierdo y derecha, sin que Las 
salidas que hiciéron lus de la ciudad con la 
mayor intrepidez pudieran impedirlos ni retar- 
darlos. Las galeras arrojaban de continuo bom- 
bas que produgdron tan buen efecto que incen- 
diáron muchas casas y pusieton en consterna- 
cion los habitantes, y en desconfianza d la guar- 
nicion de poder sostenerIa mucho tiempo. 

Quando los sitiadores Ileváron la trinchera 
hasta poca distancia del cuerpo de la plaza, colo- 
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: precedenres se habia perdido mucha gente de 
; 1 unos y otros, pidiií el Ftances una tregua de cin- 1 

10s tiros de la plaza. Este terreno está en'frente 
del bastion de S. Pedro que bate el mar. Al mir- 
mo tiempo las galeotas arrojiron 5 la ciudad 
algunas bombas que incendiáron algunos edif - 
cios, y un almzceii de harina que se abras6 toda 

' 

' 

j l o  horas para enterrar los muertos,-y pasadas) 

j sin poder apagar el incendio. La trinchera se 
a extendi6 trescientas toesas comunicándoie los dd<i< 1 ataques por medio de los barrancos. Los sitia- 

l 
dos hicidron un fuego muy vivo con la artílletía! 
que causó A los Franceses mucho daiío y les matb 
mas de  treinta hombres, y hiciéron una salida 
con mucho denuedo; mas los recibieron tan pre, 

caron las baterías de caiiones y morteros, y se em- 
'pezh un fuego terrible de una y otra parte. En- 
tre tanto el Virrey que estaba en \as montafias 
vecinas 3 poca distancia con seis mil hombres de 
tropa reglada y otros seis mil de somatenes, aco. 
meti6 el quartel de $arria sin que pudiera for- 
zarlo, porque Vmdoma que habia sabido por la! 
espias su proyecto habia reforzado este punto con 
gente cícogida. Luego que se presentó la van- 

I 
guardia compuesta de mil y quinientos hombrca 
fué derrotada y forzada i retirarse con mucha 
pgrdidñ , persigui0odolos los Franceies hasta que 

' 
; 

llegiron al pie de las montahas. En fin IlegAron 
los sitiadores al camino cubierto, y despues de 
un ataque muy obstinado y sangriento se apode- 
ráron de 61, y se aloj.4ron sobre el. angulo derecha 

, 1 y sobre los tres del centro. Como en los araques 



al mismo tiempo la guarnicion haria una-salida 
contra ellos, que s i  eran felices en esta empresa 
inrrodocirian la confusion y el des6rden en lo5 
enemigos, y serla fácil derrotarlos y vencetlos. 
Para cxecutar este plan que estaba muy bien con. 

icertado, el Marques de Gdfii se aceicb con da 

l mil y qnln;entos caballos al pequeño lugar de Co- 
suella, situado en la ribera del Llobregat, il uria 

I Iegoa de dictantia de la derecha del campo ene- 
migo. 1). Miguel Gonzalez de Otaza ocupaba la! 
montafías con seiscientos caballos, mil hombre! 
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'Cstss'se empezn de nuevo el fuego. Los enem'igos &y 

& dr y:c. ltc cs?ableciCron muy bien en l a  contiiracarpa, y; ), 

-1 
trahajiron con la mayor actividad en colocar - 
veinte y guairo cahoncs de grueso calibre paral 
batir la cortina y La frente de los dos bastiones, 

l 

I mas obstinados, resolvib acometer al Virrey en 
sus mismos puestw, para que perdida la esperan- 1 

abrir brecha, y dar el asalto. A l  mismo tiempo 
se colocb una bateifa de diez y seis morteros 
para decrsmac el fuego y la muerte dentro de la 
ciudad. 

Los Eapafiales hician los mayores eshemos 
para conservarla, disputando palmos el terreno 
.? los sitiadores, y no cedi6ndolo hasta regarle coii 
cu sangre. El Virrcg; que tenia comunicacion 
abierta con e! Prlricipe de ilarmsrat formó el pro- 
yecto de atacarlos con todas sus fuerzas, y que 1 

!de los regimientos que habia en Barce!ona, y 
otros tantos paisanos y miqueletes, estando dis- 
tribuidos en varice puntos. Grifii tenia comuni- 
cacion por la parte de Monjuich con los de la du- 
dad, y hacia entrar los convoyes con toda seguri- 
dad y sin ningun peligro, animando de este wodo 
.i la auatnicion A que se defendiese hasta el riiti- 
rno extrema, porque en todo evento siempre te- 
nian la retirad8 segura bajo la proteccion de esta 
tropa, y ofreciBndoles qoe el exército del Virrey 
vendris pronto A atacar el campo de los ene- 
mjgns. 

vandoma, viendo que esta canfia nza los hacia 

de socot:o La guiarnicion capitulase mas pron- 

1 I to. El dia 14 de Julio se puso en marcha dos ho- 
ras antes de amanecer con dos mil y quinientos 
caballoa y ires mil infantes, enviando por la de- 

. 
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.rechr a Usson para subir 3 las montañse con mi1 Eu 

.,$. ifusilera y quinientos caballos. Vandoma llcg6 - Hospitalet al  amanecer pasando por unos desfila- 1 deros muy dificiles. Desde este punto di6 las 6r- 
denes para el ataque. La infantería subir5 por las 
colinas, y la caballeria por el camino real. Las 
pequehas guardias avanzadas que tenian los Es- 
pafioles se disipaban tan pronto como se acerca- 
ba el comandante Legal que iba delante A la 
descubierta con doscientos caballos. Estando cer- 
ca de nuestro campo mandó Vandoma al caballe- 
ro la varre, que habia trepado hasta la montafia, 
que atacase A los Esprholes tomando consigo al- 
gunos esquadrones de la caballerfa que estaba en 
la retaguardia, mientras que 61 iba f embestir la 
caballeria enemiga que hacia yá rlgun movi- 
miento para retirarse. 

Los dos entr9ron 4 un tfempo en el campo de 
los enemigos, los quales viendose de repente aiaca- 
dorse Ilenáron deconfusion , y sin venir A las manos 
huyeron con des6rden. Legal los persiguió hasta el 
pequefio lugar de S. Feliu sin darles tiempo para 
volver en sí y reunirse; y el Virrey Velasco que 
estaba en la cama no tuvo noticia de esta derrota 
hasta que llegb la tropa toda azorada, y no de- 
teniéndose sino muy poco, pasáron el Llobregat 
con la mayor confusion sin que los oficiales pu- 
dieran detenerlos. La erballtiía cobrb animo, y 
habiéndose formado hizo frente 3 los que venirn 
siguiéndolos, los acometió, de$ muertos A mu- 
chos de ellos, y los demás se salvdiron hasta in- 

- 

corporarse con los suyos. Erta accion fué muy 
ignominiosa para nuestra tropa, porque manifiesta 
la poca precaucion del General y de los oficiales, 
el descuido en que vivian como si tuvieran A mil 

I 
leguas los Franceses, y la cobardía que mostrb- 
ron todos desde el soldado hasta el General, A ex- 

I 
cepcion de le poca caballerla , que animada de 
sentimientos de honor y avergonzada de su hui- 
da hizo frente y rechazó f los enemigos. Pero estos 
le acometieron con mayores fuerzas y la obligáron 
A retirarse, saquearon el quartcl general de S. Fe- 
liu cogiendo al Virrey y il IosGenerales su bagilla 
de plata, su baston, el dinero que tenia, y mas de 
seiscientos mulos 7 caballos, Nosotros perdimos4 
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'mas de trescientos hombres, el enemlgo muy po- 
cos, y Vandoma se volvió su campo no atrevkn. 
dose f acometer ii los nuestros que se retiriron 4 
las montafias por ser muy ásperas, y el camino lar- 

I go y escabroso. El caballero Ussvfi que por otra 
parte fue atacar d los Espafioles no llegh 3 las] 

I I manos con ellos, porque Otaza creyendo que venia 
una division fuerte B acometerle en el puesto que 1 
ocupaba donde no podia defenderse, se retiró con 
tiempo d otro punto mas alto donde el coman- 
dante frances no se atrevi6 A perseguirle. Pero st 
hicieron un fuego continuo mas de diez horascon 
muy pxo dahti de una y otra parte. 

Vandoma di6 órden A Usson para retirarse, g 
tos nuestros le plcáron la retaguardia, le mata- 
ron algunas gentes, y si el General no le enviá- 
ra refuerzos hubiera sido derrotado enteramente, 
En esta accion los Franceses perdikron mucha 
mas gente que no6otros. Antes de salir este del 
campo para 3u erptdicion mand6 minar el bas- 
tion de la puerta nueva, y el 14 de Julio se puso 
fuego !i la mina que produjo un efecto asombro- 
so abriendo una brecha de ocho diez toesas. 

I !  Los tres dias siguientes los sitiadores se alo.járon 
en el foso hasta cl pie de los bastiones y de la 1 
cortina, mas no por esto desmayó la guarnicion, 
pues detrás de estas obras exteriores habian le- 
vantado nuevas trincheras resueltos 3 defenderse 
hasta el último extremo, especialmente estando se. 
guros que podtian retirarse libremente quando ya 
no les quedase recurso. Por esta razon no hubo 
ningun dia en los treinta quc estuvo abierta la 
trincliera que Ir guarnicion no hiciese alguna sa- 
lida, y aun dos, con tanta intrepidez que deja- 
ba admirados d lur sitiadores y llenos de terror, 
porquesiempre les causaba mucho dafio y algunas 
veces quedaban los fosos cubiertos de muertos. El 
exército frances estaba cansado, y tan debilitado, 
que desde que se abrib la trinchera habian per- 
dido map de diez mil hombres. F:l 2 2  de Julio 
m n d 6  Varidorna tener dicpuesta una gran parte 
de la tropa con rrsolucion de asaltar los dos bas- 
tiones luego que se pusiera fuego A las minas que 
estaban y5 acabzdas, y 3 las diez de la nache 
!estando abierta una gran brecha los atacdrcn con 



mucha intrepldéz, y se q d e r a r o n  de ellos rett. 
rándohe la guarnicion 3 sus trincheras. Al ama- 
necer los sitiados recobráron el basiion de la iz- 
quierda, pero no pudiéron volver A tomar el de la 
derecha. El 27 hubo un ataque furioso en el dc 
la izquierria que hizo mr~rir mucha gente del ex&- 
cito de los Franceses que se obainaron en apo- 
derarse de 41 y arrojar .Z los k:*pafiolcs, lo que al  
fin consigui&ron despues de la pérdida de mu- 
chos soldados y oficiales. 

I Siete ct~mbiltcs consecutivos se dieran sobre 
los dos bastiones, pero tan obwinados y sangrien. 
tos, que unos y otros querian perder ¡a vida an 
tes que ceder. Mas de dos mil hombres quedrron 
moenos en las fom, la mayor parte Franceses. 

I 
L a  nocht del 26 a\ 27 \Legiron con \a zapa hasta 
l a s  trincheras, y los Eqpafioles las abandonaron 
cerca de la brecha. Hiciéron un alojamiento en 
el foso en frente de la cortina, y luego aplicáron 
tres minas para abrir mayor brecha; pero 103 
nuntros la3 hicieron inútiles. Vandoma alargb 
isu campo hasta Llobregat para impedir que en- 
trasen socorros en la plaza, principalmente un 
convoy m u y  considerable que tenia aviso que ve- 
nia,  y para escoltarle salió casi toda la caballe- 
ría de la ciudad. Para dividir las ftierza~ de los . 
Franceses, y llamar por otra parte su atencion, 
1 baj6 de los montes un cuerpo de infantala espi- 
ñola sostenido de alguna caballeria para atacar 
sus puestos, pero fueron rechazados con mucha 
perdida. 

El 7 de Agosto fa cone de Madrid nornbri, 
de Virrey al Conde de Corsrna y General del 
exército en lugar de Velasco, se empezó A tia- 
tar de capitulacion , y aunque hubo algunas di- 
Ectiltades todas se vcnciéron. El io se firmó y 
ratificb el tratado obligándose por 61 los sitiado* 
A entregar el caciillo de Monjuich el mismo dia 

l que se firmase, y que entreg&ian una puerta de 
la ciudad para que entrasen IM Franceses; y 4s- 

. 

tos por su parte B nu cometer ningun insulto con- 
tra los habitantes, conservarles todos sus privile. 
gios, y que la guarnicion saliese por la brecha 
con los honores acoctumbrados: que abria una 
suspension de armas desde el primero de Setiem. 



mil hombres de infanrerfa y mil y doscientos ca- 
ballos con treinta caiiones, seis morteros, y p61- 
vora para tirar cada pieza treinta tiros. 

El Conde de Etrees partid el 16 con su es- 
qoadra en busca de las galeras de Ecpafia, y Ile- 
g6 hasta A m p i a  cerca de los aliaques g se vol* 

I vi6 sin encontrarlas. Se halldron en la ciudad 
doscientas piezas de artillería y seis morteros, y 
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Irbr 'bri , y qne el rio Llobregat separaria los das ex&- 1 I;+a 

no se rindih sino despues de cinccenta y dos dias' 
de trinchera abierta en cuyo tiempo se dieron in- 
finitos ataques, en los quales los Kspafioles mos- 
tráron un valor her6ic0 y de  que son capaces 
quando tienen buenos oficiales que los manden; 
pues siendo. ellos el alma de todas 10s operacio- 
nes, en perdiendo los sentimientos de honor y 

lentreg6ndose 1 Ia molicie y el vino, y 3 otros 
vicios, todo está perdido sin remedio, sin que la 
mejor tropa manifieste su valor que honra tanto, 
A los militares, sino una cobardla que fa envilece. 

I 
Los Franceses perd ¡&ron en el tiempo del sitio cien- 
to y sesenta capitanes, trescienros veinte y dos 
tenientes y treiijta ingenieros, y por las enferrne- 
dades, las deserciones y las balas mas de catorce 
mil soldados, siendo asi que los Espatioles no per- 
diéron sino tres mil y quinientos. 

Vandoma fué recompensado generosamente 
lpar el Rey de Francia que le dM cien mil escu-, 

- 

l dos para pagar sus deudas, y aurncnt6 conside- 
rablemente sus pensiones. Mas el Rey de España 
que estaba muy descontento de Velasco lo dester- 
r6 3 sus tierras prohibiéndole que entrase en la 
corte y sitios Reales hzsta nueva órden , atribu- 

l 
yendole la pérdida de esta ciudad importante por 
haberse dejado sorprender quando se estaba pre- 
parando para atacar el campo de los enemigos. 

l Darmstat fue nombrado General del exercito que 
estaba en Martorell donde fue A juntarsele la 
guarnicion de Barcelona, y estuvo acampado en 
este pueblo hasta que  se conclupb la suspension 
de armas en que habian convenido. Vandoma 
forpó el proyecto de sorprender ai Conde de Cor- 

citos. Fsta capitulacion fue executada con 13 ma-!z&f 
yor puntualidad. En cumplimiento de lo cstipu- - i lado sali6 la guarnicion que se cowponia de seis, 



mucha atencion y generosidad. 
A fines del afio precedente se amó una flota 

en Brest de diez navíos de Iinea, de una corbeta 
para ir la descubierta, de una galeota de bom- 
bas, de  dos urcas, y cinco barco$ menores con 
todo lo necesario para un sitio y vlveres para mas 
de un afio. Los aliados estaban con mucho cuida- 
do, especialmente la Espafia, la Inglaterra, y la 
Holanda, porque no dudaban que estaba destina- 
da $ alguna grande empresa con tantos prepara- 
tivos; y así todos tomáron las providencias mas 
activas para defender las costas y no ser sorpren- 
didos. Mas luego que se supo que llevaban tan 
gran provision de víveres se libráton de sus te- 

I 
mores, teniendo por cierto que estaba destinada 

un viage largo y acaso 3 esperar la tlota en Es- 
pafia que venia de AmBrica con muchas riquezas, 

l 
y si no la encontraban llegar hasta la Havana y 
atacarla en el mismo puerto, Todos formaban con-! 

- 

I geturas sobre el destino de esta esquadra sin que 
ninguno pudiera descubrirlo. Los Ingleses y 110- 1 
landeses para calmar sus temores irmáron otrar 
muy poderosa con el ánimo de seguirla y ob- 
servarla. 

El caballero Sehowel parti6 de Sama Elcm 
A principios de este afio con treinta navtos de li- 
nea y seis fragatas, y se fue 4 cruzar delante de 
Brest mientras que Pointis continuaba su viage 
con dirmion 3 la America y acometer la ciudad 
de Cartagens situada en el nuevo reyno deGrana- 
da,  que en este tiempo era el dep6sito de las rner- 
cadetías del Perú, y tenia inmensas riquezas. Los 
Franceses hacia mucho tiemm uue formaban el 1 

sana, y di6 para este fin toda las porldencfu 
necesarias. Advertido se retird c m  tanta precipi- 
tacion que dejó en el campo algunos equipages 

proyecto de apoderarse de ella, pero por no tener1 
medios para executarlo lo habian suspendido haa- 
ta este tiempo. Consideraban la emprera paco mé- 
nos que irnpo9ible; tan llena de dificultades y pe- 
ligros la concebian! Los Generales mas acredita- 
dos no se atrevian a emprenderla.'Pointis que de- 
seaba distinguirse se ofreció A vencerlas todas, y 
el g95lerao resolvib encargarle esta comisioni y 

Y% ,, - 
y su coche, pero Vandoma se lo devolvió con. 



I vC, que en el puerto habia qu;ncc ¿I diez p seis 
navfos de los quales uno llevaba el pabellon en 
el gran mdstil , y algunos otros barcos rncno- 
res, siendo la misma esquadra de Poiniis, la qaal 
con el a v i ~ o  que tuvo que los Ingleses cruzaban 
por aquellos mares con fuerzas muy superiores, 
habia vuelto A entrar en el puerto. Los vientos 
contrarios obligiron al caballero Schowel d re- 
tirarse d Inglaterra y el 21 de Enero lleg6 d Spi- 
thead. En cite tiempo Pointis volvió 9 salir del 
puerro. El i 4  reconocih el cabo de Finicterrx, 

&u " 
y. c. -- 

mas el viento que ha:ta entonces le habia sidc 
muy favorable cesó de serlo, y puso la e5qua- 
dra en gran peligro. Cambih 4 las 24 horas, y se 
dirigi6 B las islas de la Madera donde empezaron 
3 soplar lo* vientas alisios; y continuando su via- 
ge sin ningun obst4cul0, el i rr de Abril fondot 
delante de Cartagena A dos tiros de cahon de 18 
ciudad ,1 las dos de la tarde, y 3 las cinco empe. 
,z6 d bombardearla. Continu6 toda la noche el 

no teniendo los fondos necesarios para los gastos 
del armamento, los suplih una Compafiia de co- 
merciantes con la condicion de partir las ganan- 
cias. Se ermh la flota que hernos dicho con mu- 
cha prontitud, y el 9 de Enero de este afio se 
hizo 3 la vela. 

El Almirante Ingles llegd a la altura de Rttst 
el de Enero. ntspachc, el mismo dir al contra- 
almirante Benbou con una division pira recono- 
cer la rada, y no descubrió ningun bagel ni en la 
bahfa de Bertheaume ni en la de Camaret; mas 
habiéndose acercado 4 la entrada de Brest obser- 

fuego por unos y otros sin hacerse mucho dafic 
porque estaban dema~iado distante$. A media no. 
che intenril echar en tierra mil doccientos Flibu- 
riers, mas romo el vierito era muy fuerte no fu4 
posible verificarlo. El r 3 toda la esqiiadra mar- 
ch6 en una linea con (Irden de disparar cada unt 
una andanada quando paqase; pero como estabar 
demasiado distantes, las balas arenas llegaban a 
pie de la muralla.ElVicealmiratite se acerc6 olgi 
mas; pero como habia poca agua le fue precjst 
revirar inmediatamente para evitar el peligro, 1 
aunque hizo fuego mas de medir hora fué  absolu 
tamente inútil. Todos los bageles se acercáron : 

3 f 
Eir 
p EP 
aka. - 
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Mor tiro de cafíon y la galeota bombardem hizo la 
p. c. mismo. Esta empezó el fuegocon el mayor acier- - * Ir0 parque todas l is  bombas las arrojaba dentro 

ide la plaza. Los enemigos no cesAron de disparar 
en todo el dia desde las murallas contra la flota, 
pero no le hiciéron ningun dafio. 

El rq la esquadra y los Flibutiets se fueron 
4 anclar delante del fuerte de Bocachica que esta 
d poco mienos de seis leguas, el mejor que hay 
en la entrada del rio, y por mar di3ta poco mé- 
nos de quatro. Pointis funde6 3 la parte de me- 
dio dir ,  disparh un cafionazo, y enarbol6 pabe- 
llon blanco, que era la sefial para que todos se 
preparasen para hacer el desembarco. El Almi- 
rante y Vice-almirante se pusiéron delante del 
puerto, y disprAron de continuo contra el fuer- 
te, en cuyo tiempo embarcindose las ttopas en 
las chalupas y otras embarcaciones partikron en 
buen brden 4 las dos de la tarde, y saltáron en 
tierra A tiro de cafíon sin hallar ninguna resis- 
tencia. Se pusieron en marcha por un bosque 
en número de tres mil hombres, y atravesiron 
unos dettiladeros donde muy poca gente los pu- 
diera haber destruido fhci lmente ; y llegados A 
un camino angosto que era el de Cattagena 
para ir al fuerte de Bocachica, se atrinchera- 
ron para pasar la noche en este sitio, para que si 
los Espafioles qaerian enviarle socorros no pu- 
dieran penetrar. Continudron su marcha Iriego 
que arnanecib, y llegáron a un pequefio pueblo 
que esti A tiro de fusil del fuerte; la guarnicion 
les disparb algunos tiros con la artillerla y solo 
les mató seis hombres. Se acampároii para pasar 
la noche tomando todas las precauciones para no 
ser sorprendidos, reconoci&ion todos los lugares, 
pusigron destacamentos en varias partes, y diéron 
las hrdenes necesarias para excciatar su proyecto. 
La galeota dispar& bombas toda la noche y el 
dia siguiente al casrillo causando mucho dafio; y 
habiendo sabido Pointis por unas prisionetos que 
no habia ea la fortaleza sino doscientos hom- 
bres, y que este mismo dir hablan de entrar en 
ella reiuenos, intlm6 la rendicion a1 Gobernador 
amenazindole que si no la entregaba seria pa- 
sada a cuchillo toda La guarnicion. A esta ame- 

a t c  
dr El 

wñ( - 
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orza repondi6 que su honor, y la obligadon que 
tenia, era defenderse quanto fuera posible. 

Los Franceses viendo que no @ian reducir- 
le con las amenazas recurri&ron A la fuerza Ea- 
ti6ndolo por mar y tierra con balas y bombas. 
Los de la plaza hiciéron rambicn un fuego muy 
vkvo A metralla, y dispararon muchas bombas que 
mataron y hirieron muchas personas. A las dos 
de Ia tarde vinieron las galeras que traían vlve- 
res y refuerzos al fuerte, y les hiciéron un fuego 
tan vivo que las obligaron retroceder y volver- 
se a Cartagena. Entonces la tropa de los France- 
ses y los Flibutiers acornetiéron con tanta furia 3 
pesar del fuego de la plaza que llegaron al puen- 
rc levadizo y al pie de la muralla, y estando para 
asaltarlo pidieron capitulacion. Pointis no qui. 
co admitirla sino con condicion de quedar prisio- 
neros de guerra, y tuviéron la debilidad de some- 
terse, quando un poco mas de valor hubiera sal- 
vado el fuerte, tu honor, y sa libertad. 

Los Franceses entraron en la fortaleza, y la 
guarnieion que era de ciento veinte hombres fue 
desarmada y encerrada en la capilla. El Gober- 
nador tuvo por prision el fuerte en el qual ha- 
bia treinta y seis cahones montados. Luego se 
acercdron a l  de Santa Cruz que defiende 13 tn -  
trada de Cartagena, y sin defenderlo lo abande  
&ron lar Espafiolos depues de haber quemado 
todo lo que habia en 41 y clavado algilnos malos 
cafiones que tenia. Desde aquf pasó alguna tro- 
pa al convento de nuestra Sefiora de la Pupa si- 
triado en la cumbre de una montafia en frente de 
Cartagena , que es el Único lugar desde donde se 
puede atacar el fuerte de S. Lázato situado A un 
tiro de fuiil del princípal arrabal de la ciudad. 
Los Flibuticrs llegáron los primeros y se apode- 
ríron de él. 

Despues reconclciéron el fuerte de S. Ldzaro lo 
mas cerca que fué posible, y aunque tnmáron 
todas las precauciones para no ser sentidos, las 
centinelas las vieron y les hiciéron fuego; pero 
ninguno fue herido, y no obstante esto Ilegáron 
hasta el pie de las murallas. F:l día siguiente se 
puvo en movimiento toda la tropa menos los Fli- 
butiers, y ocupó un montecillo que estaba muy 
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do así que domina la ciudad y estii distante sola- 
mente un tiro de fusil. Tomado este fuerte si- 
ti6 Pointis la ciudad en forma, y bati6 con dos 
cafiones la puerta que esta en frente del artrbal; 
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mas los Espaíioles desmotit5ron los de los enemi- 
gos, les matiron mas de cincuenta hombres, y 
les obligwron A retirarse detrás del fuerte de S. Lá- 
zafo para ponerse al abrigo del cafion de la ciu- 
dad que les mataba mucha gente. Desembaicáron 
su artillerla y morteros, y con mucho trabajo pu- 
dieron trasportarla 3L su ampo. Entre tanto los 
Flibutiers hicieron una excursion en los castrtos 
y pueblos vecinos para saquear, robar, quemar 
y matar. Plantadas quatro baterías de cafiones de 
grueso calibre empezáron A batir la puerta que 
está en frente del arrabal y dos bastiones que 
había en la extremidad de la cortina, y luego 
fue derribada 1s puerta y desmontados los que 
tenian Im Espafioles cerca de ella. Las bom- 
bas que no cesaban de caer en la ciodad dia y 
noche hacian estragos en tos edificios. Teniendo 
suficiente brecha abierta para dar el asalto, los 
de la plrrza w deftndiCm con e l  mayor valor y 
matáron muchísimos soldados y oficiales de dit- 
tindon ; pero al fin se apodedron del bastion, 
quantos encontráron pasáron A cuchillo, y dos- 
cientos que se habian retirado en una iglesia fub- 
ron muertos en ella. La mayor parte de los sol- 
dados viendo perdidos los arrabales se retiraron 
3 la ciudad. 

Descansada la tropa de tantas fatigas coma 
babia sufrido, y curados la infinidad de heridos 
que en las acciones precedentes habia tenido, 
acomeriéron la ciuciad colocadas yá las batetias 
en diversas partes para batir su muralla; y aun- 

'que tenia uñ buen foso lleno de agua, una guar- 
nicion fuerte, viveres y municiones para seis me- 
ses, y ochenta piezas de artillería en sus murallas, 
se Ilenh de consternacion el Gobernador, y an- 
tes de ser atacado pidió capitulacioii. Se disputó 

Au 
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1 cerca de la fortaleza; pero aunque la guirnicion 
I hizo mucho fuego les caud  muy poco dafio. 

Luego que se colocAron baterías de cafiones 
y morteros disparáron contra 1 1  plaza, y la guar- 

lnicion la abandon6 y se retir6 A Cartagena, sien- 
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el tratado reducido A que saldria con los honores 
acostumbrados : que los mercaderes y habitantes 
de la ciudad no podrian ocultar ni oro, ni plata, 
ni piedras preciosas; y que no podrian sacie sino 
lo que ellos en persona d por sus esclavos po- 
drian llevar: que si querian quedarse en la ciu- 
dad no setian turbados ni inquietados: que nadie 
entraria en sos casas, con la precisa obligacion 
de entregar, sin oculrar nada, todas las rique- 
zas que tuvieran ; y que los que descubrieran 
dinero oculto se les daria en recompensa la ter- 
cera parte. Confirmados y ratificados estos ar- 
tículos entraron las tropas y se apodedton de las 
puertas y de las murallas. Se prohibib con pena 
de la vida que ningun marinero n i  soldado cn- 
trase en ningurra casa, y habiendo contravenido 
.3 ecta órden un carpintero del General, inrnodia- 
tanicntc fué fusilado. Todos los que arliéron 'de 
la ciudad hombres y mugeres fueron registrados 
en las puertas. Despaes que el Gobetnador y la 
lguatnicion evacuáron la p l n u ,  Pointis que esta-, 
ba en el pircntc eritrb con grande acompafjarnien- 
to,  y sc fué A la catedral para hacer cantar el 
Te Dtum por su victoria. 

Concluida a t a  funcion ,T dadas lar 6rdenes 
para impedir los excesos de la tropa, se ocup5ronf 

l enteramente en recoger las riquezas que presen- 
táron los particulares, buscar las que habian ocul- 
tado, registrar las casas, y sacar de las iglesias 

I 
y monasterios todo el oro, la plata y alhajas pre- 
ciosas que habia en ellos. Nn fin se saqueó ente- 
ramente la ciudad, y Pointis se llen6 de diaman- 
tcs y otras piedras preciosas. Las campanas de 
rodas las i~lesias y conventos se dieron 4 los ofi 
ciales de artillería por gtatificacion, y embatca- 
dos ochenta caiiones de hierro colado diCron la 
vela. E~tando navegando, el General tuvo aviso 
que habia llegado una esquadra inglesa A la Bsr- 
bada que venia A buscarle y atacarle, y le puso 
en mucha inquietud; de manera que no sabiendo 
que hacerse llam6 3 consejo 3 los capitanes, y de 
comun acuerdo se determin6 mudar de rumbo, 
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pata evitar su encuentro. Sin embargo quatro; at) 
dias despues la vieron 1 sotavento d una legua dei% 
distancia. La consternacion se apodes6 de todas - 
las tripulaciones porque todos los navios tenian 
muchos enfermos y no habia hombres bastantes 
para las fatigas, y ademLs Ir mitad de los ofi- 
cialesesroban tambien inútiles. Pointis y los que 

I 
estaban buenos los animíron, y resolviCron todos 
defenderse hasta morir si eran atacedos. La do- 

I 
t í  de los Ingleses los persiguió, pero no los pudo ' alcanzar. Tres de los mas veleros no los per- 

Idiéron de vista en q u a t ~ o  dias disparando de tan- 

1 
1 
1 

to en tanto algunos cahonazos para avisar A toda 
la esquadra el rumbo de la francesa; pero nopu- 
diéndola alcanur,desapareciéron enteramente los 
tres que estaban siempre ii la vista , y otros nueve 
que por la mafiana habian observado alguna 
distancia. El 29 de Agosto volvi6 A entrar esta 
esguadra en el pnerto de Brnt llena de riquezas, 
pero perdida la mitad de la gente que llevaba. 
Los Moros desde el mes de Mayo continuaban 
con grande empeño el sitio de Melilla arrojando 
muchas bombas il la plaza, y sirviéndose de hor- 
nillos pira derribar las fortificaciones; pero con 
tan poca habilidad, que sus esfuerzos fueron tan 
inútiles como los de los rfios anteriores. 

Los plenipotenciarios que estaban en R i~wik  
para tratar de la paz tenian frecuentes conferen- 
cias, en las quales defendian los derechos tespcc- 
tivos con mucho calor; pero los enviados de CAr- 
los XI1 Rey de Suecia, que todas las potencias 
beligerantes habian reconocido por mediador, p r e  
curaban calmar los bnimos5 y despues de muchas 
disputas el 20 de Julio los de Francia presenta- 
ron los articulas bajo los quales Luis estaba re- 
suelto il concluir la paz, con tal que fuesen acep- 
tados antes del fin de Agosto. Mas no habiendo- 
se concluido nada en este tiempo, se dilató hasta 
el 2 0  de Setiembre con la firme resolacion, que d 
en este término preciso no admitian las condicio- 
nes, se separaba enteramente del tratado y las 
armas decidirian sus pretensionep. 'Esta declara- 
cíon obligó 3 los pleiripotenciatios 3 admitirlas, 
5 excepcion de los del Emperador que disputá- 
ron las suyas algunos dias con calor. D. Fran-, 
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cisco Bernardo de Quiiós y el Conde de Tirmont,~ 
que eran los plenipotenciarim de Espafia, saeíronl" 
el partido mas favorable de lo que en la corte 
M i a n  prometerse , porque por este tratado la 
Francia se oblig6 h restituir 3 la Espafia las pla- 
zas de Gerona , Rosrs y Belkver en el estado que 
fueron tomadas y la rnillería que tenian en el 
tiempo de sn conquista, y generalmente todas las 
villas, plazas, fumes, lugares y castillos que 
fueron ocupados en tiempo de la guerra por las 
armas del Rey Cristianisimo sin deterioro en nin- 
guna cosa : que Barcelona se remituiria con las 
mismas fortificaciones y artillería que tenis, y 
todos los pueblos dependientes de ella: la ciu- 
dad de Lnxemburg con todo su distrito: el con- 
dado de Chini con todo lo que le pertenece: la 
fortaleza de Chrletoy con la artillería que te- 
nia, y el estado en que estaba: la ciudad de Ath 
con las mismas condiciones: la de Curtray y de 
Mons con todas sus dependencias; y que Dinant 
y su castillo se restituirian al Obispo de Lieja en 

I 
haberles dejado solos contra la que tenian esti- 
pulado. D. Bernardo de Quirlis respondió sin aca- 
lorarse que los Ministros alemanes sabian muy 
bien que tenian 6rdenes precisas de Carlos 11 para 

- 

1 

el mismo estado que estaban Antes de su con- 
qaista. El Rey de Francia se oblig6 por este tra- 
tado restituir en los Paises-Bajos todo lo que des- 

I 
pues del tratado de Nirnega habian ocupado sus 
armas, .? excepcion de ochenta y dos pueblos que 
pretendia pertenecian y debian estar agregados A 
Charlemont y PAuikrge, 7 6hos logares que se 
habkn &ido 3 S. M. por los tratados anteriores. 
EL Rey Cath6lico ofreció restituir a1 Duque de 
Parma la isla de Ponza situada en el Meditertá- 
neo. Este tratado fué ratificado por Luis XIV el 3 
de Octubre y el 8 por Cárlos 11. 

Luego que 10s Ministros del Emperador su- 
pieron que los del Rey de Espafia habian con- 
cluido su tratado, y habian hecho lo mismo las 
demás potencias, se quejáron de la injuria que 
se les hacia en haberse separado de la union y 

cclicluir quanto ántes 13 paz: que esto no obstante 
por complacer al Emperador lo habian dilatado 
con gran sentimiento suyo y perjuicio de la &- 

66 2 
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paca, pues en este tiempo se habia tomado la Pm-' 
portinte plaza de Barcelona : que S. M. C. estaba 
cansado de perder ~ l aza s  y ciudades de sus esta- 
dos por defender intereses agenos: que era pre- 
ciso aceptar las condiciones que la Francia pro- 
ponia, que no eran despreciables, d resolverse 
A continuar la guerra que todo lo consurnia. Los 
de Holanda 6 Inglaterra respondi6ron estar que- 
jas alegando razones muy poderosas para just5- 
cai su conducta. 

Los Ministros del Emperador no tuvieron que 
replicar A estas razones, pero no se atrevieron ?I 
firmar el tratado hasta recibir nuevas órdenes de 
su aino y del Imperio, por cuya razon se dila- 
tb el término hasta el primero de Noviembre, 
se convino en una swpension de armas, y se en- 
viáron correos para que en este tiempo cenase todo 
acto de hosiilidad. Ratikada la paz se publicó 
con la mayor soiemnidad, y fu8 recibida de los 
pueblos con las mayores demostraciones de ale- 
gría. El Emperador vi4ndose solo envio 6rden 3 
los plenPpotenciariob para que accediesen al tra- 
tado, y lo firmáron el 30 de Octubre cesando la 
guerra por todas partes. 

1 El Rey reeornpens6 al Pilncipe de Hesse 
Darmstat nombrándoleVirrey decatalufia, creán- 
dole Grande, y honrándole con el Toyson de  oro. 
Esto se h i  pribcipJi~cnte por influjo de la 
Reyna , que siendo alemana estaba dccidida- 
mente declarada por la casa de Austria, y de- 
seaba que uno de aquella familia subiese al trono 
de Espafia; y como la salud del Rey estaba tan 
quebrantada, procuraba inspirarle que le nom- 
brase su heredero y sucesor del trono. El Empe- 
rador Leopoldo cnvi6 un Embajador ?i la corte de 
Espafia con el fin de intrigar con la Reyna y los 
Grandes para ganarlos su partido. Todas estas 
gentes no dejáron de trabzjar en secreto para este 
efecto, y yá que no pudieron conseguir que el 
Rey eligiese al Archiduque por sucesor, 4 lo m4- 
nos Ie persuadiéron que colocase en los princi- 
pales gobiernos A las sefioces alemanes para que 
&tos estuviesen por la casa de Austria. 

Por esta rawn principalmente trabajó en que 
Darmstat fuese nombrado Virrey y Capiian Ge- 
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l 
ns que era de un genio vivo y ardiente en sus 
deseos, se detenia poco en semejantes considera- 
ciones. El Cardenal Portocarrero Arzobispo de 
Toledo se oponia por lo comun 5 sus proy ecros, 
y así se hicieton diferentes variacbnes en este 
regimiento como en otias cosas del gobierno, se- 
gun la mayor d menor influencia que tenia cada 
uno de estos dos iluarw personages. En este tiem- 
po el ascendiente de la Reyna *re el espíritu del 
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napf de Cataluña, el Principe devaademont Go-' 
bnnador de Milan, y el Elector de Bavkra de 
los PaisaBajos. Esta detnminacion que parecia 
efecto de la polftica mas profunda, y el medio 
mas eficaz para sostener las pretensiones del Ar- 
chiduque en el caso de que hubiera un rompi- 
miento que precia inevitable, fue lo que arrain6 
el partido del Austria, porque los Gmndes vién- 
dose excluidos de estas dignidades que hacia mas 
de un siglo que estaban como vinculadas en sus 
familias, creyéndose despreciados , se irritdron 
contra la casa de Austria, y los mas de ellos se 
declaráron por la de Francia. 

Lo q u e  principalmente encendi6 sa envidia, 
y causó el mayor descontento, fué que se acumw ' 
Iáron tantos favores en un enrangem como era 
Datmstat, oficial militar A su parecer de mas fama 
que habilidad, y poco acreedor por sus méritos 
a las distinciones que se le hacian, porque la de- 
fensa de Barcelona mas st debia & los oficiales 
espatioles que no al General, el qnal mientras ha- 
bia mandado no habia hecho ninguna cosa que 
mereciese elogios, ni que manifestase su habili- 
dad y prudencia. Sin embargo la Reyna per- 
suadió al Rey que le diera una cantidad muy 
considerable, ella misma le hizo regalos de rnu- 
cha consideracion, y algunos Grandes por com- 
placerla bicikm la nrlstno. Se form6 un regi- 
miento de guardias de a cakiio compuesto prin- 
cipalmente de oficiales subalterna de cabalterla 
que estaban reformados, y se le hizo Coronel de- 
jando Q su arbitrio el nombrar los principales ofi- 
ciales, y luego que estuvo formado pas6 i Tole- 
do. a t o  encendió mucho los inimos , porque se 
hacia en un tiempo en que se reformaban la ma- 
yor parte de los cuerpos nacionales ; pero Ia Rey- 

389 
a- " - 



- ,  
Rey se debilitaba de manera que se temia una 
desgracia fatal; tenia frecuentes congojas, disen- 
teria, y se le hinchaban los pies y las manos. Pash 
d Toledo por consejo de los médicos creyendo 

.;*or Rey era mucho mayor que el del Cardenal, y asfl 

I que mudando de ayres podria recobrar su salud. 
En esta ciudad estaba mas divertido que en Ma- 1 

"( 

- f .  

coarigui6qoe no se dejaisvrnir A la corte al Conde 
de Monterey porque hablaba en e l  consejo con 
demasiada libertad , y fué  nombrado presidente 
de Castilla el Conde de Orowsa. La salud del 

. 

' 

l 
por sus nietos, puesto que Ir amaban tlemamen-' 
te,  y desde que habia casado con Luis no se habia 
borrado la estimacion que le tenian. El Marques 
ganó tambien 3 su partido muchos eclesiásticos, 
porque sabia la grande influencia que tenian con 

dr E# 
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Idrid, hacia mas exercieio, paseaba mas 3 menudo, 
comia mejor, y esto contribuyb para que cesa- 
sen en gran parte los males que le afligian; pero 
luego que regresó la capital volvih A sus dolen- 
cias antiguas, y 3 sentir ¡a misma debtlidad que 
Antes tenia. QoizAs los disgustos y los sinsabores 
que le causaban las intrigas de dos partidos po- 
derosos, que hacian esfuerzos para que declarase 
su voluntad sobre la sucesion al trono, agitáron 
demasiado su Animo, y caudron el trastorno que 
se observaba en su salud. 

El Conde de Harrach Embajador de Viena,' 
que era muy estimado del Rey y de la Reyna, se 
seroia de este favor para promover las pretensio- 
nes que el Emperador tenia 3 la sucesion de Es- 

'pafia. EL Marques de Harcourt Embajador de 
Frsncia,qae era mas sng%z;~abrrbr en secreto con 
mayor eficacia 2 favor de Luis; y su m u g e  la 
Marquesa, que era de un genio vivo y de mucha 

, 

I penetracion, trataba 3 las Grandes con el ma- 
yor miramiento, procuraba ganar su afecto con 
regalos, y aumentó considerablemente el partido. 
El Marques puso en su casa el retrato del Delfin 
y de sus tres hijos los Duques de Borgofia , de An- 
jou , y de Berri, y procuraba hacer observar 3 los 
que concarrian d su casa quán semejantes eran a 
la Infanta DoFia María Teresa hermana mayor del 

I 
Rey, y abuela de los Infantes, para excitar de 
este mudo t n  su coraeon los sentimientos de amor 1 



#a, todas las gentes; socorrió en secreto 3 muchas fa- 
milias ilustres que estaban en la indigencia, y - 1 ofreci6 una ewuadra a l  Rey contra los Moros,- 

I que de nuevo acometi4ron á Centa con grande 
fmpetu sin que pudieran rdehntar nada. 

Quando los aliados viéron que el Rey tenia 
la salud tan quebrantada, que podia morir muy 
pronto, y que no teniendo hijos se encenderia 
una g u m a  sangrienta por la sucesion A la coro- 
na de Espafia , en la qual tomarian parte todas las 

l potencias, para impedir que ninguna se engran- 
deciese demasiado, triviéron una junta en el Ha- 
ya el Conde de TalIrrd por parte de Luis XIV, y 
por la de Guillermo 111 Rey de Inglaterra el 
Conde de Portland y el caballero Williamson , y 
ocho diputados generales por pane de la rep6- 
blica de Holanda. Despues de una larga delibera- 
cion , y muchas conferencias, concluyéron un tra- 
tado de division de lbs estados de la monarquía 
de F~pafia como el único medio que habia para 
conservar el equilibrio de la Europa, y precaver 
las guerras que necesariamente habian de nacer 
por la sucesion 3 este trono. Este tratado que fué 
muy secreto se lirm6 por los Ministros que he- 
mos dicho el r i de Octubre, y ratificado por los 
Soberanos y la república el 2 4  del mismo mes. 

Segun lo convenido el Príncipe de Bavieta 

I 
debia tener la y 1- Ihdiis; el Delfin los 
reynos de Nápoles y Sicilia, y las plazas que per- 
'tenecian 1 la Espafia en la costa de Toscana, las 
islas adyacentes, la ciudad y marquesado de Fi- 
nal, la provincia deGuipuzcoa, especialmente las 
plazas de Fuenterabfa , S. Sebstian y el puerto 
de Pasages; y el ducado de Mikn debía ser para 
el Archiduque Carlos, segundo hijo del Empe- 
rador Leopoldo. Obligándose además las partes 
i impedir con todas sus fuerzas, que si el Ernpe- 
rador, el Rey de Komanos , o el Elector de Ba- 
viera, no querian acceder 4 61, impedir que su 
hijo 13 hermano entrase en la posesion de lo que 
se le habia asignado. Luego que lleg6 A noticia 
de Cárlos esta escandolosa particion que habian 
hecho de sus estados, envi6 6rden al Marques de 
Canale.9, su Emhajador en I.hndies, para que se 
quejase de este insulto que se le hacia, y pre- 
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sentb tina memoria breve pero en6rgica dirigida 
d los regentes, al Rey, i I  Parlamento, y f la $:: 
naciooi británica, quejándose de la ingratitud de - 
Guiilermo 111, porque disponia de la monarquia 1 
de Espafia viviendo su ~ e ~ ,  y no teniendo ñin- 
gun dominio ni derecho en ella. 

Se dice que Cárlos, irritado mtm estas p- 
tencias que le hacian una injuria tan atroz, hizo 
su tenimento nombrando sucesor de la monat- 
qufa de Espafia al Príncipe electoral de Baviera, 
porque tenia algun resentimiento contra la corte 
de Viena porque se hablaba en ella con mucho 
desprecio de la nacion espafiola. Mas ésta no pa- 
rece causa suficiente para que un Soberano ran 1 
religioso tomase una determinacion tan pronta en 
un negocio tan grave, y ari algunos historiado- 
res dicen que Cárlos no hizo tal testamento. Sta 
lo que se fuere de él, es cierto que al paso que el 
Rey se agravaba se aumentaban las intrigas de 
los partidos; y Cdrlos para proceder con la mayor 

I rectitud en un negocio de esta naturaleza, en que 
se trataba de los derechos d una corona, formó 1 
I un consejo extraordinario de los jurirconsultos 
mas hábiles de la nacion, con 6rdcn que exami- 1 
nasen este asunto con la mayor imparcialidad. Al- 
gunos se declaráron A favor de la Infanta Dofia 
MatlrTettsa, hermana mayor del Rey, sin que 
pudiera evitarlo la aimnch qwe hbia  hecho 
quando casó con el Rey de Francia p r q u e  no 
habia sido autorizada por las eortes, que eran las 
únicas que podian darle fuerza y hacerla válida, 
pues la ley de la sucesion habiendo sido estable- 
cida en cortes por e l  bien del Estado, era nece- 
sario que las mismas dispensasen en ella y autori- 
zasen la renuncia: que ni el Archiduque Círlos 
'ni  el EIector podian pretender derecho ninguno 
'siendo nietos de las hermanas menores, mientras 
hubiese descendientes de Ia mayor: el Cardenal 
Portocarrers era de la misma opinion; y el Mar- 
ques de Harcourt no dejaba de hacer valer catas 
razones por todos loa medios qoe @ir. 

El Conde de Rarrach solicitaba por el Archi- 
duque Cárlos con tanto mayor zelo, quanto vela 
que muchas personas principales abandonaban e l  
partido del Austria, y se declaraban decididamen- 
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te por el nieto de Luis y de la Infanta Doña Ma- 
ría Teresa, y la cosa se ponia de manen que se 
habia de terminar por las armas y no por las le- 
yes, y no habia d e  haber mas tribunal que el 
campo de batalla El esplritu del Rey se agitaba 
mas con estas intrigas, porque aunque consultaba 
4 los hombres htbiles del reyno y fuera de 61, y 
d sus consejos, todos opinaban conforme h sus 
prewupaciones d al  partido que habiaa tomado. 

Los que estaban por el Príncipe de Baviera, 
4 quien los aliados destinaban el trono de Espafia 
y de las Indias en su tratado primero de division, 
abandonáron enreramente este partido porque 
murib en Bruselas el 6 de Febrero, pues aunque 
por un articulo secreto se habiia eatipuiado que 
si morir e s e  Principc, m padre el Blecm seria 
sub~~ogado  en tudos sus derechos, se halló en esto 
tantas dificultades, que estas potencias tuvieron 
por mas conveniente hacer un nuevo tratado. La 
Ministros de Espafia para librar al Rey de la agi- 
tacion en que le tenia este negocio tan conside- 
rable, le aconsejáron que hiciera sin nuevo testa- 
mento consultando 4 m s  al Pap* sobre el artícu- 
lo de la ancesion y valor de las renuncias, y le 
pareció tan acertado este dictárnen que resolvió 
executarlo. Los partidarios de la corte de Borbon 
y de la casa de Austria temian igualmente al 
Conde de Oropesa, a1 A l m k a m  de Castflla 
D. Jaan Henriquez de Cabrera, y al Marques 
de Melgar, que habian ganado enteramente la 
confianza del Rey, y éste no hacia sino lo que 
aquellos k Msinaaban. 

El Cardenal Portocattero y el Inquisidor ge- 
neral, que estaban llenos de envidia y de rabia 
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por verse excluidos del favor que antes gozaban, 
se sirviéron del mas extraño medio para recobrar- 

I 
lo y derribar .? sus contrarios, que  eran los que 
sostenian con la Reyna las esperanzas de la casa 

1 
de Austria. Urdieron una trama que solo en un 
pais de srlvages pudiera haberse mirado con al- 
guna seriedad. Fingieron que el Rey estaba he- 
chizado; y lueao afiadíeron que tenia los demo- 
nios en el cuerpo, y que sus contrarios le habian 
puesto en este deplorable estado. E! Embajador de 
Francia por quien estos qwsentaban  esta ridícu- 



Ir farsa apoyaba exteriormente con mac11s serie- 
dad  estas locas ideas, burl&ndor interiormente dt 
la simplicidad de los Espafioles, y de la malicia 
d e  los cortesanos que se prestaban con tanta fa- 
cilidad A una intriga tan vergonzosa, y hacian pa- 
sar 4a faz del mundo A su legítimo Soberano por 
estúpido. En fin llevando adelante m superchería 
hicieron entrar en ena al P. Froylan Diaz nuevo 
confesor del Rey, el qual por el mas sacrílego 
atentado se sirvió de la contianza que inspira un 
ministerio tan sagrado para autorizar la intriga, 
Este hombre le hizo edrcizar por un capuchinc 
aleman llamado F. Mauro Tenda. Los anatemas 
terribles, y el aparato espantoso de esta santa ce- 
remonia, inspirhron al Rey la mas negra melan- 
colía, que devorándolo interiormente abatia su 
espíritu, debilitaba las fuerzas de su cuerpo, y 
lo precipitaba al sepulcro. 

El partido de estos intrigantes se aumentaba 
todos los dias de personas igualmente audaces y 
diestras para qualquiera empresa. Se les agregt 
'D. Manuel Arias que habia sido Presidente dc 
Castilla, y D. FranciscoRonquillo que habia sidc 
Embajador extraordinario en Inglaterra, y en estc 
tiempo era Corregidor de Madrid : dos hombre: 
que por SUS destinos hicisron entrar en su plan 
una gran parte del pueblo, influyendo no poco 
para esto el ora que detnmrk p6digimente el 
Embajador de Francia, porque el pueblo que en 1 
todas las naciones es venal, jamás resiste it una 
tentacion tan poderosa. A los demás que estabar: 
llenos de arnbicion los animaba con las esperan- 
zas, que no son menos poderosas para la gente dc 
esta c las~ .  

La Reyna conocía muy bien 3 dónde se diri- 
gian las intenciones de estos intrigantes , y qud 
objeto se proponían; pero no tenia bastante sivto- 
ridad para disipar la intriga enteramente. Hizo 
desterrar al confesor; pero no pudo hacer sentir su 
'indignacion 21 los demis, que viendo que no p 
dian llevar a\ cabo su proyecto por medio de l a  
'hechizos, recurriéron al pueblo que lo tenian yl 
preparado, y excitaron un alboroto con el pretrx. 

I ;o de la carestía del pan y de los comestibles 
que se atribula al Almirante y al  Conde de Olo- 1 



mas, pero ninguno intentb entrar, solamente pí-l 
Idicron que saliese aI balmn y se dejase ver a11 
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pesa. Se jantiron infinitas gentes, y como frendti-1 Era 
cos fuCron A la plaza de palacio dando grandes 

I pueblo; y habiéndoles dicho que estaba durrnien- 
do, rerpondiéron Irn sediciosos : que hacia mucho 

gritos que llenaban de consternacion ii todos los 
que no estaban iniciados en el misterio de iniqui- 
d a d  Las calles y las casas resonaban con las vo- 
ces u i v ~  el Rey y mueran los que le  mgañan. E! 
Rey y la Reyna llenos de espanto y temor se es- 
condiéron , la guardia se puso toda sobre las at- 

tiempo que dormid, y que era tiempo que disper-1 
tase. Fué  pues preciso presentarse delante del 
pueblo, y les preguntb que quecian, a lo que 
respondibon que pedian pan. El Cande d t  Bcna- 
veme, Sumilkr de Corps , les dijo en nombre de 
S. M. que fueran al Coiide de Oropesa que es- 
taba encargado de los abastos. El pueblo fu- 1 

- 

rioso Ilcgó su casa, la saqueáron y robáron, y 
el Conde con su muger 6 hijos salvó 8U vida hu- 
yendo poco Antes que Hegasen. El tumulto dur6 1 
todo el dia. Ronquillo estaba en medio de los se-{ 
diciosos montado sobre su caballo y con un cmci- 
fijo en la mano,si para sosegarlos O para cncender- 
los no se sabe. Lo cierto es que luego que se les 
dijo que entraba en Madrid un cuerpo de caballe- 
ría de d&ent~hombxes«in tspldam mano, se 
apoderó el terror de ellos, y todos se dispersáron 
en un momento retirándose 4 sus casas. En fin 
los de ia intriga consígui4ron lo  que deseaban, 
pues el Conde de Oropesa y el Almirante de Cas- 
tilla fueron desterrados de la corte. 

El Rey que habia ido a l  Escorial para diver-' 
tirse, y disipar sus melanmlías, quando volvi6 4 
la corte concedi6 A la Condesa de Berlips una  
pension sobre las rentas de los Paises-Bajos. El 
Conde de Monterey que era Presidente del Conse 
jo de Flandes se opuso, diciendo algunas cosas 
poco decorosas contra el gobierno altman, por 
cuyo motivo fué desterrado de la corte. Estoexcitó 
un nuevo alboroto en el pueblo, que siempre ema- 
ba dirigido por una mano oculta al mismo Gn de 
la intriga del Embajador de Francia, gritando los 
sediciosos por las calles y en la plaza de palacio 
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'que $e l kme  d lar puwiotar, .y re dert ime d los' 
que ro8an el tesoro de k nacion. Rara va dejan 
de representarse escenas semejantes en gobiernos 
debilcs y pobres! !! 

Los aliados concluy4mn segundo tratado de 
particion de los estados de Ir monarquía de Es- 
pafia, por el qual se daba al Archidnqut Carioj 
la fipafia y las Indias. AL Delfin se le ahadia A 
lo que se le habia distribuido en el primero Ir 
Lorena, y el Duque Leopoldo debia tener en re- 
compensa el Milanesado. El Emperador debia ma- 
nifestar dentro de tres meses si accedia a e l ,  y se 
declaraba que si el Duque de Lorena no quería 
el estado de Milan se daria al Elector de Bavíe- 
ra di al Duque de Saboya, con La condicion que 
si lo aceptaba el de &viera, se daria d Delfin la 
Navarra ; y si pasaba al segundo, tendria par re- 
compensa el ducado de Saboya y el condado de 
Niza. Este tratado fuC firmado en Londres por 
los Ministros de Inglaterra y Francia el 3 de 
Mano del &o siguiente y el 25 del mismo en el 
Haya por los plenipotenciarios de los Estados ge- 
nerales. El Conde de Harrach deciaró de parte 
del Emperador B los Ministros de las potencias 
que habian hecho el tratado, que en virtud del 
testamento de  Phelipe 1V 61 solo tenia derecho 
A Ir corona de Espafia sin ninguna diminucion 
ni d e s r n e m h d ~ n ,  y frltrido no llnea deba pa- 
sac i la casa de Saboya; suplicando al mismo 
tiempo A los aliados, que aunque por ahora no 
accedia al tratado, no nombrasen otro Principe; y 
se prolong6 el tCrmino hasta los cinco meses como 
estaba estipulado por un attlculo secreto. La de- 
savenencia con la lnglaterra se acomodh amiga- 
blemente por !a mediacion de la flolanda, y se 
restablecib la conespondencia ordinaria entre las 
dos naciones. Los diversos puntcrt que habia que 
arreglar entre la Francia y la Espafia por las fron- 
teras de Flandes, los comisarios nombrados de las 
dos nictones los determináron fijando la linea de 
demarcacion, la qual fue ratificada por loa dos& 
beranos con muchos testimonios de estimacion. 

Cárlos sin embargo de esto conservaba en su 
corazon un afecto particular 5 la casa de Austria, 
que siempre miraba como su propia familia, y. 

m 
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estaban por la casa de Borbon y lo observaban 
todo, hicieron correr la voz que había llevado 4 
aquella corte el testamento A favor del Archidu- 
que. Los del partido contrario que procuraban 
inspirar ódio al pueblo contra los Alemanes, no 
cesaban de intrigar para que se echase del reyna 
A 13 Condesa de Rerlips y las demás personas de 
aquella nacion que la Keyna tenia 2 su servicio, 

.porque mientras estuviese la primera dentro de 

u 7 4  

palacio no podian estar seguros de la voluntad 
del Soberano. Exciriron al pueblo para que tu- 
multuariamente pidiera su salida, y los Minis- 
tros que estaban vendidos i la Francia represen. 
táron que convenia as1 pera la tranquilidad. El 

l ~ e ~  que deseaba con sinceridad la felicidad dc 

du 

tc, - 

sus súbditos, y no tenia el talento i~ecetario paral 
penetrar la malignidad de sus intenciones, 3a 
mand6 volver ii su pais con su sobrina, su hija, 
y los de la familia de la Reyna, haciendoles a to- 
dos muchos regalos. 

Empezó 3 hablarse en piiblica de la necesidad 
de juntar cortes para nombrar ssicesor , pues la na- 
cion era la que lo debia elegir, y no recibirlo de 
ninguna otra; mas estas no fueron mas que ideas 
de algunos particulares, que no siendo adoptr- 
das por Los que podian darles vigor, no prodir- 
géron ningun efecto. La salud del Key se debili- 
taba todos los dias, tenia frecuentemente v6mi- 
tos y evacuacioaes extraordinarias que lo pos- 
traban tanto, que se ternia no quedase mucno en 
alguna de ellas; pero luego se reponia, se pre- 

I 
sentaba al pfiblico para manifestar que no estaba 
tan m310 como se decia , paseaba, hacia exercicio 

l A crballo, se divertía, y se ocupaba en otras cosas 
que lejos de contribuir para el restablecimiento de 
su salud lo debilitaban mas. Lo quc le puso en la 
melancolia mas profunda, y di6 el iiltimo golpe 

su salud, fué la noticia de la segunda particion 
que los aliados habian hecho de sus estados. 

dcstaba que ocupase su trono con preferencia 3 E V ~  

todas las demás. Por esta r a r a  envi6 de ~mbi-1% 
jador h Viena A D. Francisco Moles, Duque de - 
Perati, encaigíndole que asegurase a1 ~mpeiador  1 
que éstos eran sus sentimientos; y como le di6 es- 
ltar instrucciones en secreto, los cortesanos que 



nida, pues convenia tener la cosa secreia por al- 
gun tiempo. La dilacion de la respuesta, las in- 
trigas de ¡os Ministros, y las memorias que pre- 
senráron los Embajadores de los aliados, lo tenian 
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'puesto en tanta agitacion, que no reposaba ni de 
dia ni de noche; y no teniendo nadie con quien 1 1 

0w 
de 
9. C. - 

Desde luego escribib al Emperador pidibndo. 
le que con la mayor brevedad le enviase al Ar- 
chiduque Cárlos haciendole salir de Viena con 
algun pretexto honesto para ocoltar mejor su ve- 

/ 
1 

poder desahogar su coraaon , paseaba solo por su 
quarto, y como si estuviera fuera de sl decia con 
frecuencia : j Dhde ertdr , hijo mio? 2 &ndc errá 
m i  querido C6rlor? ddnde erra e/ Arciliduque? 
Luego que recibió la mpriesta de que no podia 
enviarlo por la poca salud que tenía petdib en- 
teramente la paciencia. 

El Ministro de Francia presentd en estas clr- 
cunstancias una memoria llena de amenazas para 
intimidarle, y le caus6 tal pesadumbre que se 
agraváron sus males, y acia el medio de Setiem- 
bre tuvo un ataque tan violento que todos creyé- 
ron que habia llegado la última hora. Recibi6 los 
sacramentos con mucha devocion y piedad, y 
recobr6 su salud poniéndose mas robusto que án- 
tes, con grande admiracion de los que le ssistian 
y de loa rntsmos m6dicos. El Cardenal Portocar- 

, 

qutas tan poderosas, ni se dividieren, se concilia- 
ba todo eligiendo por sucesor al Duque de Anjou, 
segundo hijo del Delfin de Francia. El Rey mir6 
con mucha atendon al Cardenal y le  dijo que la 
pensase bien, y que tuviese entendido que 61 solo 
serla responsabledelantede Dios. EL Cardenal con. 
tento con esta respuesta, que era el grande objetc 
de todas sus intrigas, mand6 inmediatamente ex- 

I 
rero que no peidia ocasien para ganarle al parri- 
do de la casa de Botbon, le hizo presente que era 
preciso arreglar la sucesion por el testamento: 
que el Papa Inocencia XII y la congregacion de  
los Cardenales, d quienes se habia remitido el ne- 
gocio de órden de S. M., lo habian examinado con 
la mayor imparcialidad, y conveni4ron en que 

l 
las renuncias hechas por su tia y hermana eran 
nulas: que habiéndose hecho solo para que no se 
reuniesen en una misma persona las dos monar- ' 
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Tres dias despues hizo un codicilo CM va- 

rias mandas y legado$, y dej6 4 la Reyna el 
gobierno de los Paises-Eajos 6 de sus estados de 
ltalia d su arbitrio. Hecho este testamento, que 
pondrémos al fin de esta tabla, escribió al Duque 

l de Yerata que hiciese presente a l  Emperador que 
aunque e\ estado en que se hallaba su salud le 
hubiera obligado A hacer el testamento en aque- 
lla forma, esperaba recobrarse y vivir aún mucho 
tiempo, y que haria seguramente otra disposicion 
en favor de S. M. 1. sin perjudicar al bien de su8 
pueblos. Con efecto salió de estos apuros y reco- 
bt6 su salud de manera que todos le creyeron y5 
bueno, y se hicieron fiestas públicas en Madrid 
y en Bruselas. 

El 26 de Octubre se puso de nuevo enfermo 
y se agrav6 su mal con sintomas que dejaban 
poca espesan= de 6u d a d ;  y el 29 &A mismo 
mcs nombró para el gobierno del regno mientras 
estuviese enfermo al Catdenal Ponocarrero, y d 
los Presidentes de los consejos de Castilla, Ara- 
gon, Italia, y Flandes, D. Manuel Arias, el Du- 
que de Montalto, e l  Marques de Villafranca, el 
Conde Monterey y A D. Balthasar Mendoza In- 
quisidor gencral, afiadiendo despues i D. Pedro 
Pimentel Conde de Benavente, y por su codicilo 
al Conde de Frigiliana, dejando solamente 3 la 
Keyna voto en el consejo de Estado, mandando 
que l a  decretos se dieran A pluralidad de votos, 
y que volviesen de su destierro el Almirante de 
Casilla , los Condes de Monterey, el de Bafios, 
el Duque de Montalto, y el Conde de Oropesa; 
mas el Cardenal que no miraba bien 3 este ultinio 
impidió su venida. EL dia primero de Noviembre 
murió entre las dos y tres de la tarde con grandes 

tender el testamento, y el 2 de Octubre lo Rrmb 
el Rey, pero con mucha repugnancia le ech6 su 
sello; y ceirindolo dijo I presencia d d  secrerario 
de Estado D. Antonio de Ubilla y de los dos Car- 
denales Portocarrero y Borja , D. lllanurl de Arias 
Presidente de Castilla , el  Duque de Medina Si- 
donia , el  Conde de Benavente, y los Duques de 
Sesa y del Infaiitado, que dentro de aquel pliego 
estaba su ttstamento y última voluntad, y todos 
lo firmaron juntamente con el Rey. 

t.?. 

$ - 



400 
lHar 

JO'c, 
TABLAS CRONOUSGICAS~ 

sentimientos de piedad Q 1s edad de treicta y nue- 
ve afios menos cinco dias, y treinta y cinco de su 
reynado.Fu6 llorado de sus súbditos porque siem. 
pre dese6 su felicidad, les alivió los tributos, y si 
las guerrss en que se vi6 envuelto le hubieran 
dejado segnfr et impulso de su corazon, nada hu- 
biera dejado de hacer en beneficio de ellos, pues 
los miraba como sus hijos. Su cuerpo fue llevado 
al Escorial y colocado en el panteon,. 

Despues de su muerte se abrió el testamento, 
y viendo que nombraba heredero y sucesor del 
reyno al Duque de Anjou, el consejo de la regen. 
cia y la Reyna, escribieron al Rey Cristianisimo 
pidiéndole que si aceptaba el heredero la corona 
viniera con la mayor brevedad A tomat gosesion, 
pues asi convenia para la tranquilidad pública y 
bien del reyno. Luis respondi6 que la accptiba,y 
que se pondria pronto en viage. El Duque de 
Orleans protestó por si y en nombre de su hijc 
en Parls contta el testamento en quanto se daba 
en el la preferencia al Archiduque contra t l  6r- 
den de sucesion a1 trono de Espafia en perjuicic 
suyo y de su familia. El 4 de Diciembre salió dt 
París el Duque de Anjou Phelipe de Borbon para 
tomat posesion de la corona. Quinci , Hisr 
Milit. de L u i ~  el Gronde. - Rrlucion de la d i -  
da de Esp. drl P.  Nitard., Mcmor. de la Cort, 
da E i p  ,Le Clerc, Hirt. k k r  Prknc. mi- 
dar., Riencoirrt , siglo de Luis XW,y  Cwp. di. 
ptom. tom. 7 .  part. 1.'- Hist. de las Neg. de II 
paz de Nimegu. - Acrrs y Memoriar de lo pa: 
de Riswick., Brandt , Vida de Miguel de Ruy- 
ter., Basnang. Memorias hirt. y :cron. , Merc 
hitt. y palftico de Hol. -Mem. de todo lo mo. 
notable en las Cort. de Europa. , Metn. y Ne. 
g b ~ .  del Conde de Harrach. Mem, de Feuqlrie 
res., Lamberti, Mem. pata rervir d la Hist. de, 

l siglo XVIll.  - Mcm. de la Torre., Mem. par6 
la Hist. Univerr. de l a  Europa dede  I 600 har- 

1 ta i 7 16 p r  el P. de Awiiíi. 



TESTAMENTO DE CARLOS 11. 

E n  el nombre de Ia S.ntlsimi Trinidad, Padre, Hijo, y Es- 
píritu Santo, tres Personas distintas, y un solo Dios verdadero, 
y de la Gloriosisima Virgen María, Madre del Hijo, y Verbo 
Eterno, y Sefiora nuestra, y de todos los Santos de la Corte ce- 
lestial. Yo Don Cárlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 
de Leon , de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen , de Ma- 
varia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia , de 
Mallorca, de Cerdeha, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaen, de los A!garves, de Algecira, de Gibraltar, . 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidenta- 
les, Islas, y Tierra firme del Mar Océano; Archiduque de Aus- 
tria; Duque de Borgofia, de Brabante, de Milan, de Athenas, 
y de Neopatria; Conde de Habspurg, de Flandes, de Tirol, y 
Barcelona ; Seiíor devizcaya, y dewolina: Conozco, que como 
mortal no puedo escapar de la muerte, pena en que todos in- 
currimos por el pecado de nuestro primer Padre; y hallindo- 
me, como me hallo, enfermo en 1a cama, de enfermedad que 
nuestro Sefior ha sido servido de darme, por tanto Iiago m i  
Testamento, ordeno, y declaro mi última voluntad pcr esta 
Eccritura, estarido en mi libre, y sano juicio, qual nuestro 
Sefior fué servido que le tuviese. 

t .  Primeramente supiico 3 Jcsa-Ctisra, nuemo Dios, y 
Señor, verdadero Dios, y hombre, que por los méritos de su 
Pasion y Sangre, use conmigo, el mayor de los pecadores, de 
su misericordia, y clemencia; y aunque le he sido tan des- 
agradecido, que no le he servido como debo, ni reconocido los 
singulares beneficios, y mercedes que me ha hecho, espiritua- 
les, y temporales, obedeciendo, y cumpliendo en todo su San- 
ta Ley, y amáiidole con el amor i que tan aventajados, y ex- 
traordinarios favores me obligan, me dé su gracia, para que 
como he vivido siempre en su Canta Fé,  muera en ella, y en 
la obediencia de la lglesia Cathelica Romana, y así lo pro- 
testo, y quiero hacer, como fiel hijo de ella. 

a. Y para que me duela de mis pecados con verdadero do- 
lor, qual quisiera, y desearia tener para remedio de mis col- 
pas, con !a virtud, y gracia de los Sacramentos, que para 
bien, y remedio nuestro con piedad de Dios instituyb en su 
Iglesia, suplico 4 la Santisima Virgen María, su Madre, que 
como Abogada de los pecadores, y mia para todo el tiempo 

TOMO XIX. CC 



4- 
qne me .quedare de vida, y especialmente al fin de ella, me 
socona y ayude con SU intercesion, para que su precioso Hijo 
me conceda su divino favor, y gracia. Siempre la he tenido por 
Sefioro, y Abogada con especial devocíoii , quanta he podido 
con mi fioxedad y flaqueza, y espero en su misericordia, g 
clemencia la usará conmigo en todos tiempos, y mayor en el 
aprieto de la muerte; y particaiarmente por la devocion, y 
afecto que siempre he tenido a1 soberano, y extraordinario be- 
neficio que recibi6 de la poderosa mano de Dios, presecvándo- 
la de toda culpa en su Immaculada Concepcion, por cuya pie- 
dad he hecho con la Sede Apost6lica todas las diligencias que 
he podido, para que así lo declare, y en mis Reynos he de- 
seado, y procurado 13 devocion de este Misterio ; y en confor- 
midad de lo que ordenó el Rey mi Sehor, y mi Padre, la he 

, mandado llevar en mis .Faandanes Reales, como empresa ; y si 
en mis dia$ no padicre conseguir de la Sede Apost6lica esta 
decision , ruego muy afectuosamente A los Re ycs que me suc- 
cedieren, contiden en las instancias que en mi nombre se hu- 
&ieren hecho, con grande aprieto, hasta que lo alcancm de la 
Sede Aposthlica.Tambien suplico los Rienaventutados S. Mí- 
guel Archangel, y al Angel y Angeles Santoe, de mi Guarda, 
y 3, los Santos Apóstoles S. Pedro, S. Pablo, Santiago, Patron 
de Espafia , S. CArlos, y S. Phelipe, Sto. I)omingo, S. Benito, 
S. Francisco, Sta. Teresa, (de quieri me  hc mostrado con tan 
particulares demonstraciones devoto) Santos mis Abogados, y f 
todos los demas de la Corte celestial intercedan por mí con mi 
Dios y Sefioc al  mismo fin, y para que me d4 gracia efichz para 
que yo me duela de mFs pecados de todo corazm, y'con toda9 
veras de 61 ame a este Señor y Dios mio, quc tanto merece ser 
a m a h  

3. Mando, que despues de mi fallecimiento, mi cuerpo 
sea llevado con la menor pompa que mi estado Real permite, 
al  Monasterio de San Lorenzo el  Real, y alli sea sepu!tado en 
el Panteon deputado para los cuerpos de los Sefiores Keyes mis 
predecesores, y para mis succesores; y el mi0 se ponga en el 
lugar que  le corresponde, segun la 6rden que el Rey mi Sefior 
y mi Padre dejh dada para la colocacion de los cuerpos Reales, 
quando feneció esta obra. 

4. Y por quanto de mi 6rden se han hecho algunas funda- 
ciones en dicho Manasterio, y para ello sefialado algunas ren- 
tas, mando se conserven en l a  misma forma que lo he dispues- 
to en sus mismas fundaciones y dotaciones. 

j. Mando 3 los Reyes mis succesores, que tengan muy es- 
pecial cuidado de la conservacion de este Real Monasterio en 
la fo:m , y con la mayor grandeza quc le fundó, y dotó ef 
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&fiar Rey Don Phclipe II mi  Bisabuelo. 

6. Mando, que el dia de mi muerte todos 10 S Clérigos, y 
Religiosos del lugar donde muriere, digan Misa por mi alma, 
y en los Alteres privilegiados se digan todas las que se pudie- 
ren decir por tres dias, y quiero que demás de esto te digan 

mi alma A cumplimiento de cien mil Misas; y es mi inten- 
cion, que las que por la misericordia de Dios no tuviere ne- 
cesidad, se apliquen por mis Padres, y por los demais prede- 
cesores; y en caso que tampoco las hayan menester, se apliquen 
3 las Animas del Purgatorio mas necesitadas, segun mi inten- 
cion; y mis Testamentarios encargarVn A loí que las hubieren de 
decir, las digan, y apliquen conforme A esta intencion, y eltos 
tam bien sefialarhn la limosna que por ellas se hubiere de dar. 
7. Y por q u ~ n t o  el Rey mi Sefior, y mi Padre, mandb si- 

tuar tres mil ducados de renta que con efecto se situaron) en 
el servicio de los ocho mil So \ dados, que el repno concedió 
par menor en esta villa de Madrid, y su Provincia, con con- 
sentimiento de ella, para redimir Cautivos, casar Huérfanas, 
y sacar Pobres de la cárcel, y despws aument6 dichos tres 
mil ducados seis mil de renta en cada un afio, situados en 
el mismo servicio de los ocho mil Soldados; y si no cupiesen 
en él, se situasen en las rentar mds ciertas, y seguras que hu- 
biese desembamzadas, y futsen vacando, h vacasen despues 
de sus dias; y qne -tos seis mil ducados de renta se ernplea- 
sen las dos mil de ellos en redimir Cautivos, prefiriendo los 
que hubiesen servido en sus Exétcitos, y Armadas; y en de- 
fecto de estos, se dimiesen otros sus vasallos, prefiriendo los 
niños, y mugeres, y los que emirviesen en mayor peligro es- 
piritual: otros dos mil ducados de renta se empleasen en casar 
Huérfanas, hijas de Criados de las Casas Reales; y los dos mil 
ducados restantes en sacar Pobres de la cArcel , dexando 13 
eleccion de las personas en todos los dichos géneros (en lo que 
no fuese contrario A lo dispuesto de les Cautivos) al arbitrio, 
y voluntad d e  los Reyes sus succesores , y de su Confesor, y 
Limosnero Mayor, que habian de proponer las mas necesiia- 
das, y en quien concurriesen las mayores causas para gozar 
de esta limosna, prefiriendo en todo sus Criados, y los de los 
Reyes, y Reynas que por tiempo fuesen, y ante todas cosas 
ei pagar las deudas de S. M.: declaro, y es mi voluntad, qae 
esto se observe, cumpla, y exccute puntual, y literalmente, 

'como esti dispuesto. 
8. Por lo mucho que debo A Dios nuestro Setior , y por lo 

qae de~eo  el bien espiritual del que me succediere Iegitimamen- 
te en estos mis Reynos, y Sefiorios, le ruego, y encargo afec- 
turnamente, que como Príncipe Cathólico, para bien suyo, J- 
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de sus Reynos, sea muy zeloso de Ir F4, y obediente B Ir M e  
Apost6lica Romana; viva, y proceda en todas sus acciones 
como temeroso de Dios, observante de su Santa Ley, y Man- 
damientos, procurando en todo la divina gloria, y exgltacion 
dc su nombre, propagacion de su Fe, y aumento de su servi- 
cio; honre mucho 21 la Lnquisicion, la ayude, y favorezca por 
lo que zela y guarda la Fe, cosa tan necesaria,especialrnente 
en estos tiempos, en que tanto se han derramado las hereglas; 
honre y ampare el Estado Eclesiástico, y le guarde, y haga 
guardar sus exempciones, 4 immunidades; honre y favorezca 
las religiones, y procure con veras su reformacion en lo que 
la  hubiere menester ; administre en sus Reynos justicia con 
igualdad; ame 3 sus Vasallos, y con entrafias y amor de pa- 
dre los procure relevar, y en todo cuide de su bien y prospe- 
ridad, y con esto tendrd el corazon de todos, y nuestro Sefior 
con particular providencia le asistirá y ayudará a la medida 
de la caridad con que mirafe por ellos; y en particular le en- 
cargo zele rnuc!lo y vele sobre los Ministros, no consintihdo- 
les defecto alguno en la parte de la entereza , 6 incorruptibili- 
dad, aun en las mas minimas cosas, por ser el dafio mayor que 
puede padecer el Gobierno, y por haber sido yo tan enemigo 
de semejante abuso. 

9. En todos mis Reynos, Sefiorlos, y Estados, se ha guat- 
dado, y guarda la Religion Cathólica Romana, y mis giorio- 
sos predecesores la han guardado, y manrcnido, y gastado, y 
empe5zdo en defensa de ella el Patrimonio Real, anreponien- 
do la honra, y gloria de Dios, y de su Santa Ley A todas las 
cosas, y consideraciones temporales; y porque esta es la pri- 
mera obligacion de los Reyes, ruego y encargo A mis succes* 
rcs, que cumpliendo con ella, hagan y executen lo mismo: y 
si (lo que Dios no quiera, ni permita) alguno de mis succeso- 
res profesare alguna Secta, b Heregía de 13s condenadas, y 
reprobadas por nuestra Sania Madre Iglesia Cathólica Roma- 
na, y se apartare y separare de esta única y verdadera Sagra- 
da Religion ; por el  mismo llecho le doy y declaro por incapáz, 

inhábil para la gobernacion, y regimiento de todos los di- 
chos Reynos y Estados, y de qualquiera de ellos, y del oficio 
y dignidad del Rcp , y le privo de la succesion , posesion y 
derecho de ellos, abroeo, y derogo, y doy por ningunas qua- 
lesquier Leyes, Pueros y Ordenanzas que lo puedan impedir, 
y me conrorrno con las Leyes Can6nicas, y de los Santos Con- ' 
cilios y disposiciones Pontificias, que privan 1 los Hereses, y 
Apóstatas de los Dominios teniyoralcs, usando (como para esto 
uso) de Ir plenitud de mi potestad, coii cierta ciencia, y con 
todas las fuerzas y cláusulas necesarias, p r a  que lo aquí con- 
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tenfdo $e cumpla, guarde y cxecute, y tenga fuerza de Ley, 
como si fuera hecha y publicada en Cortes coa las solemnida- 
des qiie son necesarias en cada uno de mis Reynos, y Estados. 
ro. Tambien ruego y encargo A mis succesores, que por 

tiempo fueren, gobiernen mas las cotas p r  considtraciunes de 
Religion, que no por respeto de Estado político, que con esto 
obligarlin 3 Dios nuestro Sefior que con panicularidad la 
ayude y asista, posponiendo las comodidades propias a1 ser- 
vicio y efilracion de su Fe; y Yo en las cosas grandes que se 
han ofrecido, tiive por mejor y mas conveniente faltar 3 las 
razones de Estado, que dispensar, y disimular un punto en 
materia que mire i la Religion. 

r i .  Item mando y encargo 3 todos los succesores de esta 
Corona, que por quaiiro en reconocimiento y oSsequio de la 
suprema veneracioii , que todo Fiel Cristiano debe tener al So- 
berano Misterio del Santísimo Sacramento, y Yo en especial, 
por la mas estrecha y singular que le reconozco, y toda la 
Augurtlsima Casa de Austria, dispuse, que para merecer ma- 
yor favor suyo y consuelo rnio, se colocase en la Real Capilla 
de Palacin, se contitide para siempre, como Yo lo fio, y espe- 
ro de mis succewres; y tambien les encargo y mando se conti- 
núe la solemnidad de-las Quarenta  oras, que en cada prin- 
cipio de mes está fundada, hacikndose con toda aquella devo- 
cion y autoridad que mas se piidiere txecutar : y que aclmis- 
mo se continúen los Oficios Divinos en la dicha Capilla con el 
mirmo cuidado que hasta aqui lo he procurado, y mas, si mas 
puede ser; y para este fin se conserven todos los Minilitros, y 
Oficiales de dicha mi Capilla Real, isi de música , como de 
instrumentos, y de voces, y los demas asistentes que si: hallan 
de prewnte y fueren succcdíendo en sus vacantes, para lo qrral 
tenga hecha dotacion en diferentes medios, y rentas, qae paía 
este fin están aplicados. 

i 2. Si Dios, por su infinita rnistricsidia , me conccdiere 
Hijos legítimos, declaro por mi universal heredero en todos 
mis Reynos, Esrado3 y Señorfos al  hijo varon mayor, y 3 fo- 
dos los demh que por su órden deben succeder; y en falta de 
varones, las hijat , en conformidad de las Leyes de mis Reynos; 
y no habiéndosedi,pxío Dios al tiempo de hacer este testamento 
de I~acerme esta merced,siendo mi primera obligacion mirar por 
el bien de mi:: súbditos, disponiendo se conserven todos mis Rey- 
nos en aquella unión que les conviene, guardandoce por ellos 
la debiJa fidelidad 3 su Rey, y Seíior natural, no dudando de 
la que siempre han profesado, se arreglarán 3 lo mas justo, 
corroborado con la suprema autoridad de mi disposici~ti. 

z 3. Y reconociendo, conforme 4 diversas Consultas de 
TOY10 X I X. 3 



~ in i s t r03  de Estado, y Justicia, que la razon en que se Can- 
da  la Renuncia de las Señoras Doha Ana, y Doña María Te- 
resa, Keynas de Francia, mi Tia y hermana, A la succesion de  
estos Reynos, fué evitar el perjuicio de unirse d la Corona de 
Francia ; y reconociendo, que viniendo A cesar este motivo 
fundamental., subsiste el derecho de la succesion en el Pa- 
riente mas inmediato, conforme A las Leyes de estos reynos, y 
que hoy se verifica este caso en el Hijo segundo del l>elphin 
de Francia: por tanto, arreglándome A dichas Leyes, declaro 
ser mi succesor (en caso que Díos me lleve sin dexar ~ i j o s )  el 
Duque de Anjou, Hijo segundo del Delphin, y como A tal le 
llamo 5 la succesion de todos mis Rey nos, y Dominios, sin ex- 
ccpcion de ninguna parte de ellos; y mando y ordeiio todos 
mis súbditos y vasallos de todos mis Kegnos y Señoríos, que 
en el caso referido de que Dios me lleve sin succesion legitima, 
le tengan, y recmzcan por sir Rey, y Sefior natural, y se le 
dé luego, y sin la menor dilacion, la posesion actual, prece- 
diendo el juramento que debe hacer de observar las Leyes, 
Fueros, y costumbres de dichos mis Reynos, y Sefioríos. Y 
porque es mi intencion, y conviene as1 5 la paz de la Cris- 
tiandad, y de la Ehropa toda, y A la tranquilidad de estos 
mis Reynos, que se mantenga siempre desunida esta Monar- 
quía de la Corona de Francia; declaro consiguientemente i lo 
referido, que en caso de morir dicho Duque de Anjou, d en 
caso de heredar 13 Corona de Francia, y preferir el goce de 
ti la al de esta Monarquía, en tal caso deba pasar dicha succe- 
sion al Duque de Berri , su Hermano, Hijo tercero del dicho 
Delphin, en la misma forma; y en caso de que maera tambicn 
el dicho Duque de Berri , o  que venga h succeder tambien en la 
Corona de Francia, en tal caso declaro, y llamo B la dicha 
succesion al Archiduque, Hijo segundo dc! Empcradur miTio, 
excluyendo por la misma razon , 6 inconrrriirntes, contrarios 
5 la salud pública de mis vasallos, al Hijo primog9nito del 
dicho Emperador mi Tio; y viniendo A faltar dicho Archidu- 
que, en tal caso declaro, y llamo .? dicha succesion al Duque 
de Sabuya, y sus Hijos; y en ta! modo es mi voluntad que se 
execure por rudos mis vasallos, como se lo mando, y convie- 
ne d su misma salud, sin que permitan la menor desmembra- 
cion, y menoscabo de la fiIunarqui3, fundada con tanta glo- 
ria de mis Progenitores. Y porque deze,o vivamente, que se 
conserve la P 3 Z ,  y union, que tanto importa 5 la Cristiandad 
entre el Emperador mi Tio, y el Rey Cristianísimo, les pido, 

exhorto ,.qUe estrechando dicha uoion con el vinculo del Ma- 
triinonio del Duque de Anjou c o . ~  la Archiduquesa, logre por 
este mcdio la Europa el sosiego que necesita. 
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i4. Y en el caso de faltar Yo sin soceeaion, ha de sue- 

ceder el dicho Duque de Anjou en todos mis Reynos, y Sefio- 
rios, así los pertenecientes a la Corona de Castilla, como la 
de Aragon, y Navarra, y todo* los que tengo dentro, y fuera 
de Espafia, sefíaladamente en quanto A la Corona de Castilla, 
Leon , Toledo, Galicia , Sevilla, Granada, Cdrdoba, Murcia, 
Jaen , Algarves, Algecira , Gibraltar, Islas de Canaria, In- 
dias, Islas, y tierra firme del Mar Océano, de el del Norte, y 
del Srír, de Iris Philipinas, y otras qualerquiera Islas, y tier- 
ras desc~ibiertrs , y que se descubrieren de aquf adetante, y 
todo lo demas tn qualquier manera tocante A la Corona de 
Castilla; y por lo que toca 3 la de Aragon, en mis Reynos, y 
Estados de Aragon , Valencia, Catalufia , NSpoles , Sicilia, 
Mallorca, Mcnorca , CerdeFa , y todos los otros Sefiorios, 7 
derechos , como quiera que sean, pertenecrentes A la Corona 
Real de 41 ; y asimismo en mi Estado de Milán, Ducados de 
Brabante, Llmbnurg , Luxembourg , Gueldres, Flandes, y to- 
das las demás Provincias, Estados, Dominios, y SeFiorfm que 
me pertenezcan, y puedan pertenecer en los Paises Baxos, de- 
rechos, y demás acciones, que por la succesion de ellos en mi 
han recaido; y quiero que luego que Dios me Ilevare de esta 
presente vida, el dicho Duque de Anjou se llame y sea Rey, 
como ipsofacto lo sera de trnios ellos, no obstante qualesquie- - - 
ra renuncias, y actos que se hayan hecho en contrario, por 
carecer de justas razones, y fiindamentos; y mando A los Pre- 
lados, Crandec , Duques, Marqueses, Condes, y Ricos Hom- 
bres, y A los Priores, y Comendadores, Alcaydes de 12s Casas 
Fuertes, y Llanas, y A los Caballeros, Adelantados, y Meri- 
nos, y todos los Concejos, y Justicias, Alcaldes, Alguaci- 
les, Regidores, Oficiales, y Hombres Buenos de todas las ciu- 
dades, villas, y lugares, y tierras de mis Reynos, y Señoríos, 
y A todoc los Virreyes, y Gobernadores, Castellanos, Alcay- 
des, Capitanes, Guardas de las Fronteras de aquende, y allen- 
de el Mar, y A otros qualesquiera Ministros nuestros, y Ofi- 
ciales, asi de b Gobernacion de la Paz, como de loi ExGrci- 
tos de la Guerra en Tierra, y en Mar, así en t d o r  nuestros 
Reynoc, y Eztsdos de la Corona de Aragon, y Castilla, y 
Navarra, Nápoles, y Sicilia , y Estado de Milgn, Paices Baxos, 
y en otra qualquier parte 4 Nos perteneciente, y A tikdos los 
otros nuestro3 vasallos, slí?x!itos ;aturales, de qÜalqiiiera ca- 
lidad, y preeminencia que sean, donde quiera que habitaren, 
y se hallaren, por 13 fidelidad, lealtad, sujecion , y vasallage 
que me dehen, y son obligados, como 3 su Rey, y Señor na- 
tural, en virtud del juramento de fidelidad, y homenage que 
me hiciCron, y debidron hacer, que cada, y qnando que plu- 

cc 4 



guiere A Dios llevarme de esta predente vida, los qae se hr- 
llaren preíentcs, luego que h su noticia viniere, conforme lo 
que las 1-eyes de estos dichos mis Reynos, Estados, y Sefio- 
ricvf en tal caso disponen, y en este mi Testamento es[& esta- 
bi~cido,  hayan, tengan, y reciban al dicho Duque de Anjou 
(en caso de faltar Yo sin succesion legitima) por SU Rey, y Se- 
fiar natural proprietario de los dichos mis Reynot, Estados, y 
Scfiorlos, en la forma que v6 dispuesta: alcen Pendones por él, 
haciendo los actos, y solemnidades, que en tal caso se suelen 
y acostumbran hacer, segun el estilo, uso y costumbre de ca- 
da Reyno y Provincia: presten, exhiban, hagan prestar, y 
exhibir toda la fidelidad, lealtad y obediencia, que como súb- 
ditos y vasallos son obligados A su Rey, y Sefior natural. Y 
mando A todos los Alcaydes de las Fortalezas, Casti!lns, y Ca- 
sas Llanas, y A sus Lugares-Thenicntes de qualesquiera Ciu- 
dades, Villas y Lugares, y despoblados, que hagan pley to ho- 
menage , segnn costumbre y fuero de Espafia , Castilia, Ala- 
con, y Navarra, y todo lo que 3 ello les toca, y en el Nstado 
de  MilPn, y a los otrot Estados, y Sefiorios, segun los estilos 
de la Provincia, y parte donde serAn por ellos, al dicho Du- 
que de Anjou, y de los tener, y guardar para su servicio, du- 
rante el tiempo que se les mandare tener, y despues entregar- 
los 3 quien por él les fuere mandado de palabra, b por escri- 
to; lo qual todo que dicho es, cada una cosa, y pane de ella, 
les mando que hagan, y cumplan realmente, y con efecto, s6 
aquellas penas y casos feos en que caen, 4 incurren los rebel- 
d~as, B inobedientes A su Rey, y Sefior natural, que violrn, y 
quebrantan la lealtad, fe, y pieyto homenage. 

i 5. Si al tiempo de mi fallecimiento no se hallate mi sue- 
=sor dentro de eztos Reynos, conviniendo la mayor y mr3 
autorizada providencia al gobierno universal de todos ellas, y 
la mas conforme h sus Leyes, Fueros, Constituciones, y cos- 
ttimbres, segun lo consider6 el Rey mi Sefior, y mi Padre, 
mientras dicho succesor pueda por si dar providencia al gobier- 
no, mando, que Luego que Yo falte , se forme una Junta en 
qiie concurran el Presidente, 6 Gobernador del Conwjo de 
Castilta, el Vice-Canciller , d Precidente del de Aragon , el 
Arzobi~po de Toledo, el Inquisidor General, un Grande, y u n  
Consejero de F~ tado ,  10s que Yo dexare nombrades en este mi  
Testamento, b Codicilo, que Yo hiciere , b papel fitrnado de 
mi mano; y el tiempo que la Rejna,  mi muy chata, y amada 
rnuger , se canservare en mos Reynm , y Corte, ruego, y en- 
cargo .3 su Maeestad a~ista ,  y authorice dicha Junta, la qual 
se tenga en su Real presencia, en la picza , y parte que su 
%lagestád scfialare, tomando el trabajo de intervenir en 1 0 9  
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negocios, y en eltos tenga roto de calidad, de modo qiie sien- 
do  iguales los votos, prefiera la parte donde el voto de su nla- 
gestad se arrimare, y en lodo 10 demás se esté h ta mayor par- 
te; y que este gobierno dure mientras mi succesor , si estuviere 
en la mayor edad , pueda proveer de gobierno, sabido mi fa- 
Ilecimiento. 

16. Y en caso que mi succcsor sea de menor edad, toca?- 
dome (como me toca) por Padre universal de todos mis vasa- 
lb.. dar la mejor gobernacion que sea posible A mis Rey nos, y 
la mas conforme A sus Leyes, Fueros, Constituciones, y cos- 
tumbres, nombrando Gobernadores naturales de ellos, para 
qw segun mi Alta, y Real disposjcion , y en nombre dc mi SUC- 

cesor, gobiernen dichos misReynos eii tuda p z ,  y justicia, pro- 
vean i s u  defensa de modo, que inis súbditos se conserven en 
aquella quietud, 6 immunidades , que por las Leyes , Fueros, 
Constituciones, y costumbrcs de cada ano  deben gozar, y en 
la lealtad a su Rey ,  y Sefiot natural, en que tanto se han cs- 
merado: nombro por Tutores de dicho mi succesor, durante su 
menor d a d ,  hasta los catorce afios, d !os mismos que nexo 
nombrados en la dicha Junta, para que gobiernen, tn  caso 
que mi succesor se hallare fuera de estos Reynos al tiempo de 
mi fallecimienio, hasta que venga d ellos; 3 los quales nombro 
por tales Tutores, y Curadorcs durante la menor edad de m i  
succesor, usando para ello de toda la potestad, y arbitrio, para 
que en su nombre gobiernen dichos Reynos en la misma forma 
que Yo viviendo lo pudiera hacer, d mi succesor, llegando A 
la mayor edad, guardando la forma que adelante se dirá en el  
modo de Ir Gobernacion; y todos los dichos Tutores los re- 
levo de la obligacion de dar fianza; y quiero, que con solo 
este nombramiento, y juramento que han de hacer, y prestar, 
puedan gobernar, y gobiernen, sin otra aprobacion , confir- 
macion, ni diligencia; para cuya nombramiento uso de toda 
mi Real potestad lo mas ampliamente que puedo, dispensando, 
como dicpenso en caso que sea necesario, qualesquiera Leyes, 
Pragm4tica4, Fueros, y costumbres, como en caqo exrraordi- 
nario, y necesario, al mayor bien de mis dominies, y vasa- 
l l o ~ ,  y que esto sea por esta vez, atendiendo a todas las cir- 
cunctancias que ocurren , y obligan A dar esta providencia, 
evitando 10s dafios que de otras pudieran sobrevenir. 

17. El Vice -Cancilkr, d quien dexo nombrado por Tutot 
en la Junta, lo ha de ser, y Yo le nombro por Tutor especial, 
y particular, por lo tocante a! Reyno de Aragon, en aquellos 
casos, y nrgocios que fuere necetaria, y en conformidad de 
sus Fueros, y privilegios, para que administra la Tutela de 
mi  swrcesot en aquel Keyno: y si el que presidiere en el Con- 
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sejo de Aragon no pudfere selo,  conforme 3 ellos, deseando 
(como deseo) ajustar mi disposicion A solo lo que puedo, como 
Sefior natural de aquel Reyno, sin derogar, ni alterar lo que 
no pudiere dispensar, y dispensando en todo lo que puedo, y 
cabe en ni suprema potestad; nombro por Tutor de mi succec 
sor al Regente mas antiguo Togado de los dos naturales de 
aquel Reyno, que a1 tiempo que Yo muera, d despues, sirvie- 
re en el Consejo de Aragon, para que como tal Tutor tenga la 
administracion, y authoridad que Yo le puedo dar, y doy en 
aquellas cosas, y casos, que conforme A los Fueros, y Privile- 
gios fueren necesarios: teniendo entendido, que en las mate- 
rias y negocios de Estado, Guerra, Gobierno, Gracia, y pro- 
vision de oficioq, no se ha de hacer novedad, y han de correr 
por los Consejos de Estado, Guerra, y Aragon , como hasts 
aqul se ha hecho, y hace; y las consultas que por los dichos 
Consejos se hicieren , se llevarán h t Junta de los Tutores, 
para que en ella se tome resoluclon en la forma que ordeno 
en los demás negocios; y en caso de morir, d faltar al exerci- 
cio el Regente mas tntiguo del dicho Reyno, nombro por tal 
Tutor al que se le siguiere, y as5 succesivamente irán subin- 
trando en \a Tutela del dicho Reyno de Aragon, hasta que mi 
succesor gobierne; y relevo al dicho Tutor de la obligacion de 
dar fianzas, y de todo lo demás que Yo p u d o  dispensar, y 
fuere dispensable, en virtud de mi sobetanla, y plenirud de 
potestad, para que con este nombramiento y juramento pueda 
e( Regente 3 quien tocare administrar la diclia Tutela por la 
forma que dexo. 
18. El dicho Rsgmte que f m  Tutor, ha de icsidir en 

esta Corte, y servir su plaza en el Consejo, y asistir ea la 
Junta de los demás Tutores, por lo que conviene se halle con 
las noticias universales; y en la misma Junta dará las parricu- 
I a r e  por lo que tocare al Reyno de Aragon, para qiie c~yendo 
A los demiis Tutores, y conformándose con la mayor parte, se 
encaminen, y dicpongan los negocios de aquel Rey no como 
mas convenga al servicio de Dios, y de mi succesor, mejot 
administracion de la justicia , bien , paz , y sosiego de 
aquel Reyno. 

19. A todos los Ministros, y personas que dexo, b dexare 
nombrados, doy el poder, authoridad, y facultad, que como 
Padre, Rey, y Sefior de mis vasallos, les pueda dar, y el mismo 
que les dán las Leyes, Fueros, Constitucion~, y costumbre9 
de mis Reynos, sin diminucion alguna, y toda la que fuere 
necesario, par3 que en el tiempo de la menor edad de mi suc- 
cesor puedan gobernar en paz, y en guerra, hacer Leyes, pro- 
veer los oficios, y cargos menores, y mayores, así en lo Po- 
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lítico, cnmo en lo Militar, presentar las Prelacfas, Obispados, 
Abadías, y demas Dignidades Eclesiásticas, en la forma que Yo 
lo hago, y puedo hacer, exerciendo el oficio de Tutores, y dis- 
poniendo en nombre de mi succesor todas las cosas como él las 
pudiera disponer siendo mayor; y pera el dicho efecto Los dis- 
cierno, y h e  por discernida la dicha Tutela, con que atites de 
exercer, hayan de hacer todos, y cada uno de ellos el juramento 
de fidelidad A mi succesor, y guardar su vida, procurar su pro- 
vecho, y el bien de mis Reynos, y vasallos, y apartar de mi 
succesor todo mal, y daño, y hacer todo lo que tales 1 utores 
están obligados A hacer; y que en todos los negocios d a r h  su 
parecer con atencion al mayor servicio de Dios, y cxiltac;on de 
su Santa Ff , exccucion de la justicia, y administraeion de ella, 
y de obeJecer d mi succesor, y que guardarán secreto de todo 
lo que se iratare en la Jiinta; y este juramento ha de hacer el 
Presidente, d Gobernador del Consejo en manos de los demas 
de la Junta, despues que cada uno de ellos lo haya hecho en 
manos del mismo Presidente, 8 Gobernador. 

20. Los dichos Tutores que nombro, y dexaré nombrados, 
han de administrar juntos, y no los unos sin los otros; y para 
esto se han de juntar en una pieza de palacio todos los dias, 
q horas que sea necesario, 1 ver y conferir las consultas, y 
negocios, asi de oficio, como de partes, prefiriendo aquéllos A 
éstos, haciendo relacion de ellos el Secretario que me asistiere 
en el Despacho Universal, 3 quien nombro para que coniinbe 
en la misma ocupacion; y siempre que la Reyna, m i  muy 
chara, y amada rnuger, se mantuviere en estos Reynos, que 
(como v i  dicho) ha de intervenir en dicha Junta, se hará en 
la pina de palacio que S. M. sefialare, y se votará cada ne- 
gocio, y se executará lo que resolviere la mayor parte; y P los 
enfermot, y ausentes se les ha de pedir sn parecer en los casos 
árriuos, si pareciere A la rna yor parte. 

21. Todas las consultas que hicieren los Consejos, se en- 
tregarán en la Secretaria del Despacho Universal al Secretario 
que lo fuere de él, las quales se abrirán en la Junta, dándose 
su parecer en ellas en la forma dicha: apuntará el Secretario 
del Ocspacho la resolucion que por la mayor parte quedare re- 
suelta; y al día siguiente lac iraeri puestas, sino es que nece- 
site la brevedad de que baxe luego; y eqta resolucion se ru- 
bricad, asistiendo la Reyoa, mi muy chara, y amada mu- 
ger (como dicho es) por S. M. eti el lugar que Yo lo hago, y 
mas abaxo por do% de la Junta; y en caso de no asistir S. M., 
se rubricara por todos los que asistieren en la Junta, segun las 
precedencias en que se hallaren, contando que A lo merios sean 
quatro los que rubriquen j y que por los que tocan al Consejo 
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de Aragon lleven siempre la rbbrica del Vice-Cancttter, 4 RQ. 
gente mas antiguo, que ssistiere en Ir Junta; y en la remision 
de los negocios, as! de oficio, como de partes d los Consejcs, y 
Min'stros, se executard por Decretos rubricados en la misma 
conformidad que la3 reso!nciones de las consultas, d por pa- 
peles firmados del Secretario del Despacho, uno y otro segun 
lo resolviere Ir Junta. 

32. Y en lo$ Desprchor que Yo Brmo, as1 de mi Real ma- 
no, como de estampa, se firmaran por la Reyna, mi muy cha- 
ra , y amada muger, en el lugar que Yo firmo, y por todos 
los demis de la Junta en inferior lugar; y si estuvieren impe- 
didos algunos, firmarán por lo menos quatro de ellos, con-tal 
que por los que toca A Aragon lleven siempre 1. firma del Vi- 
ce-Canciller d Regente mqs antiguo del Consejo de Aragon, 
que asistiere en la Junta; y los Secretarios de Estado los re- 
frendaran en el' lugar que lo txtcutrn, 7 los demás pondrin 
Por m ~ n d o d o  dc s u  M ~ g e s t a d ,  pues todos 103 Despachos deben 
empezar con el nombre de mi succesor reynante, u de sa Real 
dignidad; y todos ellos quiero con toda la porestad Real, que 
para el bien de mis súbditos debo, y puedo usar, sean obede- 
cidos, como Cartas, y Cedulas del Rey, y Sefior natural de 
estos Reynos; y los que no las obedecieren sean castigados 
por ello con las penas que corresponden A quien no obedece las 
Cartas, Cddulas y Despachos de su Rey, y Sefior natural. 
23. Y porque la Junta no solo ha de despachar lo que vie- 

ne representado por los Consejos, sino proveer 3 todo aquello 
que tuviere por mas conveniente A mi succesor , y al bien uni- 
versal de mi3 Reynaa, y v-\lm; si .\gano de Ir Junta die- 
re alguna noticia, b hiciere alguna propozicion en &den kes- 
to, se votad tamhien en la Junta, y remivera lo que por ora- 
yor parte de votos se acordare. 

24, En caso de haber igualdad de votos, por no asistir Ir 
Reyna, mi muy chara, y amada muger, b por otro accidente, 
se ha de llamar al Presidente del Consejo A quien peneneciere 
la materja que se tratare, u al Decano del mismo Consejo, en 
caso de no tener Presidente, v que concurra en la Junta el 
que lo lucre; y si el Decano fuere de la Junta, se ha de Ila- 
mar al siguiente en grado. 

2;. La hora mas conveniente para la Junta ser5 todas las 
malíanas, a la qne se sale de los Consejos, y los dirs de Gesta 
se continuará, empezando una hora ántes; y si no pareciece 
bastante para el despacho este tiempo, se sefialará alguna tir- 
de menos ocupada entre semana; y ofreciéndost A qualqniera 
hora ne~c~c io  grave, de que se dar.? cr:enta inmediatamente at 
Secretario del Despacho, o por los Ministros de la Junta, b !m 
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Pcaidentes de los Consejos, subir4 el Scretario 3 dar cuenta 
A la Reyna, mi muy chara, y amada muger, que comunican- 
dolo al Presidente del Consejo, resolverd si se necesita de con- 
vocar luego la Junta para dar providencia en la tal materia; 
y en caso de ausencia de S. M., lo comunicará el Secretario 
del Despacho al Presidente del Consejo, y al  Vice-Canciller, 
6 Presidente de Aragon, y resolviendo Osros se convoque la 
Junta, se execucará; y en lo que pidiere prompta providencia 
dentro de la Corte, lo executará el Presidente, 6 Gobernador 
del Consejo, dando cuenta despues la junta, si fuere caso 
que lo pida por su gravedad. 

26. Encargo A los de la dicha Junta corserven h mayor 
union , por lo que esto importa al buen gobierno, y bien de 
estos Reynos; y aunque espero de la Reyna, mi muy chara, 
y amada muger, que por su parte los encaminar& A este buen 
fin, dindoles exemplo , por cumplimiento de mi obligrcion, 
ruego, y encargo A S. M, que asl lo execute. 

27. La mayor iinportancia para el bien de estos Reynos 
es la presencia de mi sucesor en ellos; y asl, en caso de ha- 
llarse en mayor edad , le ruego, y encargo venga 3 ellos con 
la mayor brevedad posible; y en caso de estar en la menor 
edad, mando, y encargo A la Junta lo solicite, como cosa de 
tan grande consíderacion , y conveniencia, atendiendo .1 la se- 
guridad, y brevedad de que llegue A estos Reynos. 

28. En caso que mi succesor estí. en la mayor edad, 
luego que llegue 5 esta Corte se le dar& por la Junta cuen- 
ta del estado de tdos los negocios, y de lo que por su gra- 
vedad mereciere estar noticioso de haberse executado e a  
su ausencia. 

29. Y en caso que mi succesor ser de menor edad, quiero, 
y es mi  voluntad, que segun la edad de mi succesor se le db 
cuenta de los negocios que se trataren en la Junta, asi porque 
sc reconozca reside en su persona la suprema potestad, como 
para que se vaya instruyendo, dexando para mejor estimacion 
de la Jonta la lorma que en esto se deba guardar; y por los 
mismos fines, llegatido la bastante edad, segun la estima- 
cion de la Junta , para oir la consulta ordinaria del Consejo 
de Castilla, se la tiari el Consejo en la misma forma que a mi, 
por ser acto cie la suprema regalía, que deben reconocer mis 
vasallas reside en :u Real Persona, aunque por su menor edad 
la adrx inistren los Tutores, y Curadores que dexo nombrados; 
y micatras tio pudiere execucarse esto, sc observará por el 
Consejo de Castilla en la consulta ordinaria lo que se executa 
quaiidoYo estoy ausente, 6 por algun impedimento no la oygo. 

30. Declare, que en la Junta que dexo nombrada así, tan- 
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to  por la ausencia de mi succe.wr, estando en la mayor edad, 
corno para su tutoría, y gobierno de ectos Reyno$, mientras 
no ha llegado A ella, deben succeder en 109 quatro puestos de 
Presidente, d Gobernador del Consejo, Vice-Canciller, B Pre- 
sidente de Aragon , Arrobispo deToledo , y Inquisidor General, 
para entrar en dicha Junta, en caso de faltar alguno de ellw 
por muerte, 6 otra jatta causa, los que entraren en SUS mismos 
oficios; y que auccediendo esto despues de mi fallecimiento, se 
deben oroveer dichos oficios en el tiernbo de la menor edad de 
mi soccesor por los mismos de la Junta, y por la mayor parte 
de  los votos. Y en quanto al Grande, y Consejero de Estado, 
si Yo no dexare papel escrito de mi mano, declarando los que 
deben succeder en falta de los primeros nombradoc por mi (que 
si esto Yo daxare hecho, quiero que se obqerve inviolablernen- 
te  tambien) se elegirán por la Junta en caso de vacante, en la 
misma conformidad que VA dicho, atendiendo mucho en el 
nombramiento del Grande ii la gran representacion de la no- 
bleza de mis Reynos, por cuya estimacion y aprecio, que siem* 
pre han hecho de ella mis Predecesores, y Yo, he querido, y 
dispuesto, que érte tan estimable Gremiotenga parte tan prin- 
cipal en el gobierno de todos mis Reynos; y por lo que mira 
al Consejero de Estado, se atenderá Q que sea persona de toda 
inteligencia, y practica en los negocios de Estado, como con- 
viene quien en esta Junta representa aquel Consejo, de quien 
mis Predecesoret, y Yo, hemos hecho tanta estimacion. 

3 r .  En los lugares que deben ocupar en la J~inta ,  siguien- 
do las 6rdenes que hay para esto, y lo que se obmtv6 en mi 
mmor edad, declaro deben sentarse m Ya forma que los nom- 
bro, y despnes el Grande, y Consejero de Estado, conforme 
el que primero llegare entre los dos; y en caso de ser Carde- 
nal de la Santa Iglesia, precederfi en el asiento solo el Presi- 
dente del Consejo, y Vice-Cqnciller de Aragon; y hallandose 
presente la Rey na, mi muy chara y amada muger, se le pon- 
drá silla; y en el votar se observará la forma de Junta, y no 
de Consejo de Estado. 

go. Los Tribunales que Yo en mis Reynoj se chser-  
vrrfn indefecriblernente en la mis orma que hoy tienen sus % manejos,para lo qual les comunico nuevo toda aquella au- 
toridad qúe hoy exercen, usando para &o de toda mi regalía; 
y los &linistros que conrurrieren en ellri$pl tiempo de mi fa- 
ltecimiento, y todos tos Virreyes, y ~olh?nadores ,  y otros 
qualesquiera que exercen jurisdiccion , se mantendran en ella, 
hasta que por mi succesor, por la Junta que dexo nombrada, 
segun los motivos que tuvieren, hagan novedad, segun la po- 
testad que les dexo j y para que exerzan dichos oficios les doy 
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toda la que debo, y puedo darles; y mando 3. mis Reynot, y 
súbditos les obedezcan en la misma confor~nidad que lo hacian 
hasta dicho caso. 

33. Por lo que conviene todo esto para el bien y defensa 
de  mis vasallos, y que vivan en paz y justicia, 3 10 qual deben 
atender tanto, asi la Junta, como P quien pertenecerá espe- 
cialmente la Gabernacion de mis Reynos, como todos los Tri- 
buna les y Ministros; y asl se lo encargo de nuevo muy espc- 
cialmeiite, y que cuiden mucho de que se observen todas las 
leyes, disposiciones, y providencias que y o dexare dadas, para 
la  mejor administracíon, y autoridad de justicia, q buen 
gobierno de mi3 vasallos; y porque la forma y distribucion de  
Tribunales que hoy corre y se conserva, se ha hallado la mas 
Gt i l  por mucho tiempo para el gobierno de esta ~Vonarquía, 
por 10% grandes y diversos Reynos, cuyo gobierao se expide 
mas justa y fácilmente con asta planra, usando bien de ella, 
encargo i rnk sucúesores la mantengan con los misnros Tribu- 
nales y forma de gobierno, y muy especialmente guarden las 
leyes y fueros de mis reynos, en que todo su Gobierno se ad- 
ministre por naturales de ellos, sin dispensar en esto por nin- 
guna causa ; pues ademis del derecho que para esto tienen 
los mismos Reynos, se han hallado aumos inconvenientes en 
10 Contraxio. 

34. Mando, qoe ii la Rey na Dofía Mnria Ana , mi muy 
chara y amada muger, se restituya todo lo que hubiere reci- 
bid0 de dote, y se le pague por mi succesor y testamentarias 
codo lo demás 4 que yo estuviere obligado; y demás de esto 
durante su vida y viudedad, desde el dia en que Yo bllecie- 
re, se la den quarrocientos mil ducados cada año para sus 
alimentos. 

35. Y por la voluntad que he tenido y tengo A la Repna ,mi 
muy chara y muy amada muger, la dexo todas las joyas, bie- 
nes y alhajas que  no quedaren vinculadas, y otros quaiesquie- 
ra dcrechw que tenga y puedan pertenecerme: y mando A to- 
dos mis vasallos respeten, veneren y sirvan A la Reyna, mi 
muy cliara y amada muger, para que en  e; amor y reverencia 
dc todos Iialle alguna parte del consuclo que yo holgsra po- 
der dcxarln ; y ,? tnt succesor en estos reynos rurzo muy afec- 
tuosa, y eiicarecidamcnte encargo, que en  caso .que la Reyna, 
mi muy .chara y amada muger, por su voluntad b mayor reti- 
ro suyo, guctarc de pasarse 3 alguno de Sos Reynos de Italia, 
y por bieri dcl que cligiere se dedicare A gobernarle, lo dis- 
ponga mi succcscr , d¿nctole los Ministros que para ello fuercn 
mas condecorodos y de mayores experiencias; y si quisiere vi- 
vir eri rclguiia ciudaJ de estos Reynos, se la dará el Gobierno 
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de ella, y de su tltrra , con la jurisdlccion; y a t o  lo mmph 
qualquiera de mis succesores. 

36. Si a l  tiempo de mi fallecitniento se hallare mi snccc- 
sor en ia menor edad, mando que se conserve mi Real casa en 
la forma que hoy esta, para que sirva d mi succesor en los 
mismos oficios que hoy tiene, d entonces tuviere , por la gnn-  
de representacion, y servicios que concurren en los de su pri- 
mera gerarquía, por lo que se debe atender A lo que han ser- 
vido, y razones que concurren en los demás que la componen; 
y si mi succesor se hallare en mayor edad, le encargo atienda 
4 estas estimables, y dignas razones, para elegirlos y conser- 
varlos en los oficios que hoy tienen los de primera esfera, por 
el lustre que la misma casa Real conservar6 así, y se servirá 
de los demás, segun sus oficios, por la satisfaccion que han 
dado en ellos. 

37. Quiero que los criados, &SI de m1 Real casa, como 
de la Reyna, mi muy chara y amada muger, y do la Serenísi- 
rna Reyna mi Sefiora, y mi madre (que está en gloria) se 
mantengan los goces, raciones, y demás emolumentos que les 
estuviesen sefialados, con el empleo y exercicio de cada uno, 
por todos los dias de su vida, caso que alguno se hallare im- 
posibilitado de continuar sirviendo en su empleo B mi  succe- 
sor, quando llegue el caso de poderlo hacer, porque desde en- 
tonces ha de ser de su obligacion y cuenta satisfacerlos. 

38. Por quanto mi noble Guarda de Corps se formó con 
Ir precisa Ordenanza de servir ,? la Real Persona del Rey ac- 
tual, y no Q otra; mando, que si Yo faltare sin dexat mcceaion, 
la dicha Gtaarda st levante y qutte su cacrpo de guardia de 
palacio; pero manteniéndose en el mismo nGmero de soldados, 
con su Capitan, o Gobernador, y demás oficiales que tuviere, 
hasta que pueda continuar el servir Q mi succesor; y el go- 
bierno de ella, y prooision de sus plazas ha de correr en la 
misma forma que hasta aquí. 

39. Las guardas Espaiiolas y Alemana continuarán su 
asistencia en palacio, como hasta aqul, para s a  mayor decoro, 
servicio de la Reyna, mi muy chara y amada muger, y llevar 
los pliegos que se dirigieren por la Junta y Secretaría del Des- 
pzcho, como lo han observado viviendo Yo. 

40. Por quanto el Rey mi Señor, y m i  Padre, dex6 vincu- 
ladas, y anexas il la Corona de Flor de Lis de Oro con muchas 
reliquias, que fue del Sefior Empcrrdot Cdrlas Quinto, mi  re- 
bisabuelo, y sus antepasados, y el Lignum Crucis, que unas jl 
otras están en el relicario de la Capilla Real, y en la Guardajo- 
yas , conLorrnándose con esta disposicion, mando se observe y 
cumpla en Ia misma conformidad que su Magestad lo mandó. 
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41. Por quinto tambien el Rey mi Seflor, y mi Padre, des6 : 

riiiculadas a r a s  alhajas, que asimismo estan en la Guardajo- 
yas de este palacio de Madrid, y varios adornos de pinturas, 
y bufetes que hay en dicho palacio, mandando que sus 
a c t e e d o r ~  se les diese ssitisfic~ion poc la Cotoi>a hasta la con- 
currente cantidad, por juzgar dc la decencia de la misma Co- 
rona las dichas alhajas, conformdndome con esta disposicion, 
mando se observe, y cumpla en la misma conformidad que 
S. M. lo ~ d e n 6 .  . 

42. Pw quanto, asl en el dicho palacio que tengo en esta 
Corte, como en los demis alcázares reales, que están dentrq 
y fuera de ella , y en otras ciudades, villas, y lugares, 
mando, que todas las pinturas, tapicerías, espejos, y demás 
mcnage coi1 que estan adornados, quede todo vinculado, como 
desde luego lo vinculo, con todas las fuerzas, y firmezas que 
dispone el derecho, y de que para ello uso, para m i  succesor, 
y sumsorea en esta Corona ; y desde luego y para siempe lu,  
privo de que puedan dar, ni enagenar en manera alguna los 
dichos alcázares, y casas reales, ni ninguna de las cosas que 
quedaren en ellas; para cuyo cumplimiento mando, que dichas 
alhajas se reconozcan p ~ r  los Inventarias que hubiere en las 
mismas caa s ,  y se formen de nuevo, ariadiendo las que en 
ellm no estuvieren puestos ; y en sus oficios de veedutia , y 
contaduría, y en l a  de mi Real casa, se pongan copias auto- 
rizadas de ellos con insercion de esta cláusula, para que en 
toJo riernpo onqte están vincrltados, y que  no se han de dar, 
ni eu maneta alguna enagenar por mi  succesor y succesores, 
sino es que en caso de que pata la &fans. de riuastrr Ssgrads 
Reiigion, y de mis Reynos, necesiten valerse de los medios que 
las dichas cosas puedan producir pzrrt tan principales fines; 
para cuyos casos dexo en la calidad de libres todas aquellas al- 
hajas de qrie sea necesario valerse para los efectos referidos, y 
no otro alguno, por urgente y grave que sea; esto por guante 
he gastado por mi parte algui~as sumaq considerables en d i f e  
rentes obras, y adornos, y porque tarnbien mis reynos y va- 
~ l l o s  me han dado mucha9 de ellas por hacerme este servicio, 
J complacerme; y por quanto estas alhajas que he afiadido, 
pueden ser afectas 3 mis deudas, mando se tasen, y pague su 
precio 5 mis acreedorec por la Junta d e  Descargos. 

43. EL Rey mi S e h r  y mi Padre me de='> Q mi, y !4 mis 
mccewres en e l  Reyno, un Santo C'rucitixo, que tiene muchas 
induigencias, y esta en mi guarda-ropa, con el qual mur¡& el 
Sefior Emperador mi rebisabuelo, y b s  dernLs Reyes hasta 
S. M., y Yo espero hacer l o  mismo, conft~rmándoine con esta 
di$pcr~icioo, le dexo B mi succesor y succesores ea la Corona 

TOMO XIX. dd 
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por esta tan  piadosa devocion , y memoria. 

44. Declaro, que yo he deseado hacer siempre justicia . 
mis vasallos, nunca he tenido ánimo, ni voluntad de agraviar 
A nadie; pero caso que alguno b algunos hayan tenido quexa, 
6 preteoslon, por resolucion O disposiciones mias, mando sc 
les de sarisfaccIon enteramente, y de la misma manera se pa- 
gue codo lo que preciere que yo debo 3 mis criados, como A 
otras personts; y ruego y encargo A mi succesot, y 4 los de- 
máv que en su caso gobertiaron en menor edad, suplan Ia que 
faltate de mi Real hacienda, hasta la verdadera y ciimplida sa- 
tisfaccion de mis deudas, y de los agravios, y dahos que pa- 
reciere Iiaber Yo hecho. 
45. Ruego y encargo 3 mis succesores, segun que por- 

tiempo tuvieren el gobierno de cstos mis Reytios, procuren con 
todo coldado eseusar gastos sopérfluos, y relevar los Reynos 
de tributos, 8 impo$iclones, porque aunque voluntarirmente sir- 
ven con ellos, el ruego y voluntad de los Reyes siempre aprieta 
A los vasallos, y no se pondrian , ni pueden llevar, si los Reyes 
tuvieran con que acudir al remedio, y socorro de sus necesida- 
des, por urgentes y precisas que fuesen, y segun esto quando 
quiera que les cesaren las necesidades, han de cesar los ttibutos. 

46. Igualmente encargo 4 mis succesores legítimos en mis 
Coronas y Sefiorfos, que por tiempo los poseyeren, honren 4 
sus Reynos, y se desvelen en su conservacion y aumento, hon- 
ren, favorezcan y amparen 3 sus vasallos por lo que merecec; 
y aunque esto es general en todos los Reynoo, en prrticulsr les 
encargo el amor y cuidado de los Reynos de IZsplfir, y muy 
especialmente de la Corona de  CastHla, que es notorio las 
fuerzan de gente y dinero que hemos sacado de ecta Corona en 
tiempo de los Sefiores Reyes mis abuelos, en el del Rey m,i 
Sefior, y mi Padre, y en el mio, para las guerras de Flandes, 
Alemania, Francia, Italia, y otras partes, y los setvicios , y 
derramamiento de sangre, que en t d o  han hecho y hacen cada 
dia en defensa de la Religion Cathhlica. 

47. Ittm , que A todos LOS dichos mis Reynos y Setíarios , va- 
sallos y personas de ellos, les administren y hagan administrar 
justicia con igualdad, sin respeto humano alguno; y que en 
esto sean padres, y amparo de los huérfanas, viudas, y per- 
sonas necesitadas, y miserables, para que no sean oprimidas, 
ni vexadas de los pderosos y ricos, que este es propio ofitio 
de Rey, para que A cada uno se le guarde su derecho, y to- 
dos vivan en paz y quietud, amor y obedienc)a i su Rey. 

48. Encomiendo muy particularmente 3 mi succesor y 
succesorei el favorecer, y amparar :! todos los vasallos foras- 
teros, y fiar de ellos como de los mismos propios de Castilh, 

* 
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por ser este el medio &ciz p a n  conscrtrarlsa en amor donde 
falta nuestra presencia Real. 

49. Y por quanto he hallado estos Reynos muy cargadas 
de tributos, y aunque de algunos les he aliviado, no han per- 
mitido las guerras, y necesidades de mi tiempo hacer en esto 
todo lo que quisiera en beneficio de mis súbditos, y ser muy 
conveniente B la misma Corona el darles estos alivios; mando 
a mis succesores, que, dando lugar 3 ello las necesidades pú- 
blicas, procuren quitar lo mas que pudieren estos tributos; y 
que de estos subsidios, y rentas, y del patrimonio, no gasten, 
ni consuman en mercedes, ni  rentas voluntarias ni un solo real, 
que no se puede, ni se debe, por ser sangre de tales vasallos, 
que solo la defensa, y causa de la religion puede justificar 1s 
incommodidad que en esta parte se ler hace; y para conseguir- 
lo mejor procuren por todos los medios posibles desempefiar 
las mismas rentas. 

50. Conform4ndome con las leyes de mis Re ynos, que pro- 
hiben la enagenacion de los bienes de la Corona, y Sefiotíos 
de ellos, ordeiio y mando A mi succesor, y Q otro qualquier 
succesor , que por tiempo fuere, que no enagenen cosa alguija 
de cliclio~ Reynos, Estados y Sefiorios, ni los dividan, ni par- 
ton, aunque sea entre sus proprios hijos, ni en otras peisonas al- 
gunas; y quiero, que todosellos, y lo que A ellos, y cada uno 
de ellos pertenezca, 6 pudiere pertenecer, y qualesguiera otros 
Estados, y que por tiempo m e  tocare la succesion, y .? mis he- 
rederos dec,olier de mi, anden y estén siempre juntos, como 
bienes indivisos, impartibles en esta Corona, y en las demás 
de mis Reynos, Estados y Seiíoríos, segun que al presente lo 
esiin ; y quando por grande, y urgente necesidad, yrandes y 
loables servicios, enagenaren algunos vasallos, lo harán de 
consejo y voluntad de las personas interesadas, y conteriidas 
en la ley que hizo el $efior Rey Don Juan el Segundo, porque 
de pacto y concierto en las Cortes que tuvo en Valladolid, afio 
de mil quatrocientos y quarenta y dos, y despues la confir- 
rnáron y mandaron guardar los Sefiores Reyes Cathb1;cos 
Don Fernando, y Pofia Isabel, mis predecesores, e1 Sefior Em- 
perador, mi rebisabuelo, en las Cortes que tnro en Valladolid, 
año de mil qiiinientos y veinte y tres, y úliimamente mi bis- 
abuelo y abuelo, y el Rey mi Sefior, y mi Padre p r  sus tes- 
tamentos, y Yo de nuevo la confirmo, quiero, y mando se 
guarde, y cumpla. 

1. Por qitanto la Sefiara Reyna Dofia Isabel, y despues 
de ella el Señor Emperador, mi rebisabuelo, y los demás Se- 
fiores Reyes sus succesores hasta el Rey mi Sefior, y mi Padre, 
dexaron dispuesto en sus testamentos, que de todos los Gran- 
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des, Caballeta3 de estos Reynos, y SelCorfos se cobren hs ak 
cavalas, tercias, pechos, y detechos pertenecientes 3 la Corona 
Real , g patrimonio de mis Reynoy, y Sehorios, Yo tambien 
k, dispongo, y mando de la misma ma-nera. 

52. Y porque por las siandes ocupacione~ de paz, y gtrer- 
;a, y negocios graves, y Arduos que mc han ueurrido en iiem- 
po de mi reynado, no lo he podido executar; por ende, p o r  
qrze los dichos G r a n d ~ ,  y otras personas, d causa de dicha 
tolerancia, y diqimulacian que habernos tenido, y tuvi&emos 
de aquí adelante, en qualquiera manera , no ptiedan decir, n i  
alegar que tienen uso y costumbre, n i  que se haya seguido, 
ni catisado prescripcion alguna, que pueda perjudicar a l  dere- 
cha de la Corona, y Patrimonio Real, ni A los Heyesqw des-- 
pues me succedieren en los díchos mis Reynos, de mi propri~ 
motu, cierta ciencia, y M e r í o  Real absoluto, de que en esta 
parte quiero usar, y uso, como Rey, y soberano Sefior , no 
reconociendo en lo temporal superior en la tierra , revoco, 
cam, anulo, y doy por ninguna, y de ningun valor, ni efec- 
t o  la dicha tolerancia, y qualquiera disimulacion, permiso, ¿ 
iicencia que haya concedido , y concediere de palabra, y por 
escrito , y qualquiera transcurso de tiempo , aunque fuese 
luengo, luengulsimo, y aunque sea de cien ahoc, y tal, que 
no hubiese memoria de hombres en contrario, para que no les 
pueda aprovechar, y siempre quede el derecho de la Corona 
ileso, y pueda Yo, y los Reyes que despues me succedieren en 
dichos mis Reynos, reincorporar en la Ckorona y Patrimonio 
Real de ellos las dichas alcabalas, tercias, pecho,, y derechos, 
como quiera 3 ellos pertenecientes, como cosa anexa A la di- 
cha Corona, y que de ella no ha podido, ni puede, nl podd 
apartarse poc alguna tolerancia, permiso, d di~imulacion , ti 
transcurso del tiempo, ni por expresa licencia, 6 concesion qw 
hubiere de Nos, y de los Rey- nuestros predecesores, en 
fuerza, y observancia de lo que dexáron dispuesto la Sefiora 
Reyna DoRa IsaMi, el Sefior Ehperador, mi rebisabuelo, y 
los demás Sefiores Reyes sus succesores, hasta el Rey mi Se- 
fior, y mi  Padre. 

53. Declaro, que siempre he tenido culdado, que de mSs 
sotos, y bosque? que tengo en diferentes partes de mis Reynos, 
no reciban dafio los vapallos en sus haciendas y heredades; 
mas si al tiempo de m i  falloeimiento m se hubiere dado satis- 
faccion & los lugares, que hubieren recibido dafio con las moa- 
terías, mando, que mi Montero Mayor ajuste ei interes, y por 
lo  qnc 41 dixee,  sin otra averiguacion, ni diligencia, se dC se- 
.tisfaccion luego. 

- 
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5 4. . Asimismo declaro, que las obras que he rnandado'bg 
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e; tsl en el Buen-Retiro, Palacio, y demjs essls de Campo 
que no corren por hrdenes de la Junta de Obras, y Bo;qric~, 
he consignado lac gacros de ellas por mis Reales gastos secre- 
tot, distribuyCndolo por mano de Jaseph del Olmo, Maestro 
Mayor de las Obras Reales; y porque será posible se conti- 
núen estas obras por la misma mano, d del Maestro Mayor que 
Je succediere, quiero, y es mi volnntad se It satisfaga lo que 
por sus relaciones juradas constare debérsele de las referidas 
obras, por haber sido para mayor adorno, y conveniencia de 
las mismas casas Reales; y pudiendo tambien por esta razon te- 
ner suplidas algunas cantidades, así Don Phelipe de Torres, 
mi  Secretario de Cámara actiial , como el que le succediere, 
por entrar en su poder las mesadas del Bolsillo, y otras parti- 
das, msndo se est6 i lo que dixeren, respecto de la confianza, 
y experiencia que tengo de estos c r i a d a  

5 5 .  Mando se paguen todas mis deudas m Ia mejor, y 
mas breve forma qoe sea posible, concurriendo todos los testa- 
mentarios que dexo nombrados en Junta, que para esto se 
tenga con el Secretario de Descargos, dándose las providen- 
cias convenientes para lo que instare mas, y fuere con espe- 
cialidad del cargo de m i  Real conciencia. 

56. Y porque en los testamentos de los SeRores Reyes mis 
predecesores hay varías cláusulas, que se Iian ido repitiendo has- 
ta el Rey mi Sefior , y mi Padre, en órden al descargo de sus 
conciencias, que psr los accidentes, y estrecheces de !os tiecn- 
p c  n o  ~c han podido execiitar, y A este fin desde el .Señor Km- 
petidot S -  han situado varias rentas de la Corona, que corren 
por la Junta de Dmigw:  mando, que éuas se administren en 
la misma forma, afiadiendo 4 ellas las que deputó el Rey mi 
Sefior , y mi Padre, para que con su producto se vagan satis- 
faciendo esta< deudas, sin que lo aplicado 3 la testamentaria 
se minore nunca, ni  haga baxa, ni descuento, sino que sea ín- 
tegro y efectivo, pagánc'ose siempre muy puntualmenie, en 
cuya disposicidn son tan interesados los Reyes succesores en 
la Corona, para que se observe lo mismo con las que ellos 
dexaren. 

57. Y en el remanente de todos mis bienes, derecha, y 
acciones, que en qualquiera manera me puedan tocar, y perte- 
neccr, cumplido, y pagado enteramente este mi  Testamento en 
todo, y por t d o ,  como en él se contiene, y vP expresado : de- 
ro ,  y nombro par mi heredero al dicho succesor de mis Rey- 
nos, para que con la bendicion de Dios, y ésta mi voluntad 
los herede. 

58. Para la breve execucion de este m3 Testamento, y 61- 
tima voluntad , nombro gor mis albaceas , y testamentaria 
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universalmente en todos mfsReynos, Estados y Sefiotios, asf tar 
que son dentro de Espatia , como los que estan fuera de ella, 
en qualquiera parte, y forma A la Reyna , mi muy chara y ama- 
da muger : al que fuere Sumiller de Corp; y no le habiendo, 
al Gentil-Hombre de CAmara mas antiguo, hasta que le haya: ' 

al que fuere mi Mayordomo Mayor; y no le habiendo, al Iclr- 
yordomo mas antiguo, hasta que le haya: 3 mi Caballerizo 
Mayor, el que lo fuere, d hiciere su oficio: B mi Limosnero 
Maym: 3 mi Confesor, y al que le succediere en tste empleo: 
al que fuere Presidente, ¿I Gobernador del Consejo de Castilla; 
y no le habiendo, al que fuere mas antiguo de él, hasta que 
le haya: al que fuere Vice-Canciller de Aragon; y no le ha- 
biendo, al que fuere mas antiguo, hasta que le haga: al que  
fuere Inquisidor General ; y no le habiendo, al mas antigun 
del Consejo de Inqnísicion, hasta que le haya; al que fuere 
Presidente de Indias; y en falta de 41 al mas rntqguo hasta que 
le haya: al que fuere Prior de San Lorenzo el Real: y quiera, 
y mando, que los dichas mis Testameiitarios puedan hacerse 
informar, y cometer 3 los que gobernaren en qualquitr parte 
de mis Reynos y Sefiorios, dcntro y fuera de E:spafia, y otros 
Ministros, y personas residentes en ellos, lo que vieren con- 
venir para la bueiia execucíon , y cumplimiento de este mi 
Testamento. 

59. Es mi voluntad, y mando, que esta mi Escritura, y 
todo lo en ella contenido, valga por mi Testamento, y última 
voluntad, en la mejor forma, y manera que pueda valer, y 
mas dril, y provecltoso sea, y pueda ser; y si alguna mengua, 
d defecto tuviere este mi Testamento, 8 hlta de solemnidad, 
yor grande que sea, Yo de mi proprio motu, c ie~ta  ciencia, y 
@erío Real absoluto , de que en esta parte quiero usar, y 
uso, l a  suplo, y quiero, y es mi voluntad, que se haya por sn- 
plido, alzo y quito de 41 todo obstaculo, d impedimento, así de  
hecho, como de derecho: y quiero, y mando, que todo lo con- 
tenido en ene mi Testamento se guarde, y cumpla, sin embargo 
de qualesquier leye*, fueros, y derechos comunes y particulares 
de los dichos mis Reynos, Estados y Señoríos, que en contra- 
rio de esto sean, b ser pueden; y cada cosa, y parte de lo en 
este mi Testamento contenido, y declarado, quiero, y mando 
que sea habido, y tenido por ley, y que tenga fuerza, y vi- 
gor de ley, hecha, y promulgada en Cortes Generales, con 
grande y madura deliberacion , y no lo embarace fuero, ni 
derecho, ni otra disposicion alguna; porque e5 mi voluntad, 
que esta ley, que aquí hago, derogue, y abrogue, como postre- 
ra,  qualesquiera fueror, leyes, derechos, costumbres, estilos, y 
otra disposicion qualquiera que la pudiere contradecir en ma- 
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nsrs alguna: y por este mi Testamento revoca, y doy por cin- 
gimo, y de ningun valor, ni efecto quatquiera otroTestamento,. 
codicilo, codicilm, ti otra qualquiera postrera voluntad que 
ántes de 41 haya hecho, y otorgado, con qualesquier cldusulas 
derogatorias, en qualquier forma que sea, los quales y cada 
uno de ellos que parezcan, quiero, y mando, que no hagan fé 
en juicio, ni fuera dc 61, salvo este, que hago ahora, y otorgo,. 
que es mi última voltintad,con la qual quiero morir: y u5 cs- 
crito en cincuenta y dos hojas, todas en papel de pliego entero 
de esta letra, y de papel comun, y tres y media en blanco: en 
testimonio de lo qual Yo el Rey Don Cárlos le otorgo, y 10 
firmo en la villa de Madrid A tres de Octubre de mil y setecien- 
tos años. = YO EL REY. = El Conde de Gtamedo y de 
Francos. 

Copia del codicilo. 

Yo Don C á r l ~ ,  por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 
de Leon , de Aragon , &c.; Conde de Flandes, &c. Digo, que 
hallándome con la enfermedad que nuestro Sefior fué servido 
de darme, pero con mi entendimiento natural, otorgué Testa- 
mento cerrado en tres de Octubre del a60 de mil y setecien- 
tos, ante Don Antonio de Ubilla y Medina, Caballero del 
&den de Santiago, de mi Consejo, mi Secretario de Estado, 
de la Ncgociacion de Italia, y del Despacha Universal, No- 
tario príblico en todos mis  Reynos, y Señoríos, y de 10s testi- 
gos que en O1 se expresan. 

r. Y porque una de las cláu~ufas que contiene es la de 
mandar, que si  la Reyna Doría Mariana, mi muy chara y 
amada muger, despues de mi fallecimiento gustáre, por su 
voluntad, (i mayor retiro suyo, pasarse ii alguno de los Rey- 
nos de Italia, y por bien de: que eligiere se dedicare 4 go- 
bernarle, lo disponga mi aiiccesor, dundole ¡os Ministros que 
para ello fueren mas condecorados, y de mayorer exprieti- 
cias; y si quisiere vivir en alguna ciudad de estos Reynos, 
se Ia de el gobierno de ella, y dc su tierra, con la jiiridic- 
cion ; y ahora, para mas extension de la dicha claitsuia, y sa. 
tirfaccion de la Reyna, y .? mayor abundarnienlo, quíero,i 
que sí iuviere por de su mayor decc>w, conveniencia, y gusto 
retirarse 3 vivir en los Fstados que Yo tengo en Flandes; y si. 
tambien se dedicare A gobernarlos, $e fa dé por m i  succesor 
en la mitma forma el mando, y gobierno de ellos, como se. 
haria para qri~lqi~icra de lo$ Reyno? de ItaiEa, que .eligime; 
en virtud de la cláusula del dicho mi Testamento, scfialin- 
doIa los Ministros mas aprop6sito para ello. 
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2. Mando, qwe la obra, que por mayor dcccncta y cutw h. 

al  Santisimo Sacramento se empezir cri l a  capilla d.e Palacio, .. 
que Y o  tengo en esta vi l la de Madrid, 7 de cuenta mia se 
pagaban los gastos de eira obra, y los adornos de ella, se 
concluya por mi auccewr, hscta ponerla en forma, sigu:endo 
ccr COJO las plantas, y concicrtw que estin executadc,~, y se 
adelante quanto fuere posible, para que vuelva .? colocarse en 
ella con la debida solemnidad el  Santisimo Sacramento. 

3. Mando 3 loci conventos Reales de la* Decalzas Fran- 
ciqcat, al de la Encarnacion, Agustinas Recoietar, a l  de San- 
ta  Teresa, y a l  de Santa Ana, Carmelitas Deccalzas, una al- 
ha j a  t cada uno para su adorno, la que eligiere la Keyna, 
mi muy chara y muy amada muger, A quien ruego, y encar-' 
g o  lo cumpla asi. 

4. lrem quiero, y ts mi voluntad, que e l  convento de Re- 
l ig ima* Carmelitas &k*calzas, intitulado San Joseph , en Avi- 
la, te incorpore y agregue a l  patronato Real, seRatando pa- 
ra ello la cantidad, d cantidades que re necesitaren, dispo- 
niendose todo por la  Cámara de Castillo, en La forma que w 
acostumbra. 

f. Ordeno, y mando, que quanda se satisfagan las deudas 
que Yo dexáre, se pague tambien todo lo  que estuviere de- 
biendo hasta el dia de mi fallecimiento la Reynr, mi muy 
chara y amada muger, de cuya órden se presentará relacion 
de ello. 
6. Habiendo deceado toda mi  vida tenga el eompjitrenate 

de mis Reynos de España h gloriosa Sama Tu- de Jcsos, 
mi Abogada, por la erpecial deoreion que La tengo, encargo 
A m i  succeror, y 3 mis Reyntir lo dispensan, como tan im- 
portante para sus mayoret beneficios, que debe esperar por Ir 
interposicion de esta Saiita. 
7. Y para que así tenga cumpIimiento l o  prevenido aqrtl, 

hago este codicilo, que quiero que valga, como si todo ello 
se hubiese insertado en el  dicho mi Testamento cerrado, e l  
qual  dexo todo en su vigor, fuerza en lo que no fuere con- 
trario A In qrte aquí ordeno, y mando; y quiero que valga, y 
que quando se abra con la  svlemnidad del derecho, se baga 
l o  mismo con este mdicilo, y se pnnga mri él, para que ten- 
ga e l  mismo valor, y firmeza, y va escrito en quatro fojds con 
esta ; y para otorgarle cerrado lo  firme en l a  vi l la de Madrid 
h veinte y un diar dei m" de Octubre del afio de mil y sere- 
ciento*. =YO EL RW. = Si Conde de Gramedo y de 
Prancos. 














