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PREFACIO DEL EDITOR 

L a  tregua con h HolnnAir que h d i a  repdrado un 
paco las fuerzas de la Espaiia en los dltimos añor 
dcl reynado infeliz del S r .  D. Phelipa I l I ,  debia 
hncer con- a los hombres sabios que kste era eC 
rínico medio de hacer recobrar a la n a c h  el esplsn- 
dor y autoridad que h r s  habita tenido, M a s  por 
rvna d e s p c i a  fatal  entró d ocupar el trono Phe- 
lipe ZV, jdven de diez y seis años con todos los 
laicios de srr padre, y sin haber tenido ninguna edu- 
cacion que lo hiciera capaz del gobierno. Tenia ta- 
viento, penetraeion y amor r3 SUS súbditos. Por POCO 

que se le hubiera instruido y puesto d SU lndo hom- 
bres prudentes y v irruos~s ,  la posteridad se gloria- 
rfu de haber tenido un Rey que habia dado una nue- 
v a  vida a l  rt.yno,y hecho la felicidad de la nucion, 
S e  entrego' d la indolencia y /i las d i v e ~ s i a n e ~ ,  de- 
f indo fa adminhtracion de h s  ~pepcios públicos a/ 
arbitrio de otro j h e n  anrbicioso sin experiencia ei 
tnlento, g se abdndand d los vicios, teniendo una 
vida s e n ~ u a l y  voluptuosa. La corte sig~lid SU egem- 
p lo ,y  m m  parecia la de un despota tnahometano 
del Asta,  que la de un Principe cristiano. El con- 
tagio se comunicó rápidamente trasta /o$ pueblos 
mas infelices de la rnonarquia , y los españoles pep.. 
dit'ron en poco tiempo aquel tardcter vakroso y 
r o h s t o ,  y aqvellas nodles calidades que en   tal os 
tiempos los han distinguido de /as demás r~acfanes, 

Los consejos que su augusts padre le dio' en la 
kora de la mrrerte, las r'nstrlrcciunes de bwn 80- 
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n PREFACIO 
bie*no, k exfiortacion enérgica que te Aizo para 
que se aplicase por sf mismo u2 con~cimiento de los 
negocios pdblicos, y no se fiase de los Ministros, 
pues estos defectos que él mismo hahia tenido le 
causaban en aquella hora crrreks remordimientos, 
le oirtigabnn a hablarle como padre que deseaba 
su bien y su felicidad, y como Soberano que debia 
interesurse por sus sbditos. Es tas  instrucciones 
p e  debian hacer una impresion profueda en su co- 
razcn por las circunstancias que las acornpaEuhan, 
se bwráron de su memoria tan pronto corno salid de 
JU presencia. Revestido del poder ~upremo , inmedia- 
tamente confla su autoridad en manos de D. Gas- 
par de G u z m n ,  hombre vano, orgulloso, vengativo 
y avaro, sin experiencia ni luce3 para gobernar /a 
Espafia en tierapos tan dificiles, en que /a rnuyw 
parte de la8 potencias de la Europa deseaban aúa- 
t ir la,  y sin mas mkrito que haber contribuido d su 
corrupclon quando era Príncipe dándole dinero para 
jatisfacer sus gustos. 

&'u prin~er cuidado fub asegurarse en e2 mini$- 
terío, apartando del lado del Rey los que podian 
trastornar su fortuna ganando su confianxu ; y as/ 
sacrifica d sus celos a l  Duque de Ucedu mayordo- 
mo rnupor de palacio, a l  P. Aliaga confe~or que ha- 
bia sido del difunto Rey, y aparta de sus cargos 9 
destinos d íos que h b i a n  sido sus amigos, y substb 
tuye en estos empleos personas de quienes no podia te- 
ner ~ospecha alguna. Y' mismo hizo con 20s goáiw- 
nos de Italia. de los Paises Bajo$, de ~ m z r g a l  
de las dos Indias. No olvidó nada para panar el  
pueblo y hacet. cesar las mrrrmuraciones desacredi- 
sando el gobierno anterior , demostrando con papeles 
públicos Zw abusot que se cometian en la adminis- 
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tracion, e2 deptorable estado que tentan 20s ne~acios, 
J ras reformas que pensok hacer. Al mismo tiempo 
hizo llamar d todos los desterradoa,~ esto le gran- 
geó la estimacion del pueblo y de toda la corte. Ase- 
gurado en la opinion priblica se etnpeñd en engran- 
decer la gloria de la nacion y del Rey ; y como si sus 
armas victoriosos hubiesen triunfado de Zos enerni- 
gos 3 recobrado todo lo que se Irnbia perdido en e2 
reynndo anterior, hace dar p&licamente el tftulo de 
Grande d Pltelipe, y y4 no se le conoce dentro y 
fuera del r m  r h  m este namb~e. 

Se  empieza la p e n a  contra la Holanda con e2 
mnyor uigor, que tiene diferentes vicisitudes. Mien- 
tras Espfnoia escah  al frente de los e@citos, 
triunfa Phe fipe de los enemigos. Este General, Gon- 
-lo deCórdm,  elcardenal Znfnnte,Wertt,y srror 
muchos se ilendron de gloria en 20s campos de Flan- 
des, de Francia, y de Alemania ; pero despues no8 
rrbandand la fortuna y no experimentamos sino des- 
grncias, señalando cada campaña la pdrdida de 
rnt/chas plazas. S e  e n c i d  entre Francia y Espu- 
iin una pswa larga y cruel, que acunque al princi- 
M es felf.. para nosotros, el fin es funes~o para 
nuestros intereses. Los eg6rcitor son derrotados por 
todas partes, y nueftras etquadrus batidm en to- 
d o ~  los mares. Los Holandeses se upoderan ¿e casi 
todo el Brasil y de Zns colonias de las Indias. 

El Conde Duque obstinado en llevar adekantc- m 
provecto de abatir d los enemigos, sin embargo de 
estas desgracias fiuce esfuerzos para repararlur. 
Exdusro enteramente el erario, y sin medios para 
c m t h a r  la p e r r n ,  &sea dinero e x i ~ i t ~ d o l o  de los 
particrrlares , de lar comunidades , de In Ig le~ia  y 
de lo$ Grandes, vínde muchos pequeños estados de 
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1v .PREFACIO 
tos que el Rey fetaja en Italia, hace l m s  de A- 
bres en los paises extrangeros , compra naves,  y 
las constrirye en nuestrccs pttertos. J a m h  se ha vis- 
t o  actividad mayor ; y si tadu su atencion y cui- 
dado la hubiera puesto en esto, su ministerio no hu- 
biera sido reprensible. 

Lo que no mhd jamás justificarse m la can- 
ducta de este Ministro es, que para continuar la 
guerra por tantas partes con el fin de en~rundeeer 
d la nacion, la oprinriese con imprrestos excesiva$, 
y la despobluse reponiendo tbdos los afios los e&i- 
#os con las gentes que arrancaba del m a d o y  de los 
talferes ; pues aunque guiso remediar estos m a l e ~  
convidando d los extrangeros para aenirse ¿ esta- 
blecer en. Españn ~frecidndab ttcrras , no fu8ron 
a p t a d a s  sus promesas. Promrb fbmentar los ma- 
eirnonim concediendo d los nuevos casados n~uchor 
privilegios ; pero estas leyes no produgdron el efecto 
gsre deseaba, 

Los grandes males que sufria la nacfon eran e f i e  
t o  de su pdca hubilihd y del despotismo con que la 
gobernaba, parque no respetaba las leves 9 los fue- 
ros particulares de las provincias. Todas ellas se. 
dahan por mrjy rofeendidas de estas inf'tacciones, 
murmuraban en secreto, y los dnimos je disponinn 
para una cansutsion. &os t r i b m l e s  supremos de la 
cwte  conociendo las consecwcnn'as que liabta de temr 
a t e  empeño de extender tanto la autoridnd y el pa- 
dw del Sokrano, le represetrtabnn con mucha srrmi- 
sion el diluvio de maks qtde amenazaban h la Esparia 
por una conducta tan iwegrrlar y tan contraria b 
las leyes; pero lifjns de mostrarse mas moderado, 
kmia vanidad de ostentnr mayor &der por lo mis- 
mo que sufrian los pueblos con tanta paciencia. Las 



DEL EDITOR. v 
hjrrrids particul'ares y públicas de Íos sdbdiáos ,te 
pavnn profundamente en el coraxen como la mte- 
ria voicátlica en el c ra tw  ; p quando llega u etrcen- 
derse la i ra ,  hace ¿a explo~ion con tnr.ta violencia, 
que rompiendo lo$ diques de la autoridad, sodo lo 
pone en conjusion y deslrden. 

Los Crrtaiaties , pueblo fjero y valiente, Mnva 
sufrido que los demás hahitnntes de /a pet~tnsula, d 
mas celoso de sus leyes y fueros , cansados de su- 
f r i r  el desprecio que haicra el orgrctloso Minirtro & 
ellos, levantan los primeros el pi f o de insurreccion, 
y tremolrtndo el estandarte de /a libertad en las top- 
re3 de Barcelona g de Motrjuich , f n  un momento este 
pueblo indrrstrioso se coritr,ueue y a ~ i t a  desde las es- 
trmidades del RoselIon hasta fe$ con@.es de A r a -  
gm. BI mismo itrterds les m e  a todos, y enciende ejt 
JUS  pechos un Ódio mortal contra lbs Cu~ta/lunor, 
20s persi~uen por todas partes, y guantos encuen- 
tran son de t imas  de m furar. El Mittistro quiere 
apaRar con rios de sangre e f  fusgo que él mismo ha- 
bia encendido. Envia al Marques de itis Y e / a  con Un 

r e c i t a  poderoso, y se rnciettalo la p e r r a  mas crird 
y mas obst itrada que dura muchos años ,g deja de- 
sierta aquelíu provincia , destruidos los psreblos , y 
Sebuitados millares de  Espaiibkr para reducirles. 
Ministro insensato , tirano c rud  , que as/ sacri- 
$LVS tantos hombres para .vengar, m la injuria he- 
cha ¿ la M u ~ e s t n d ,  sino e/  desprecio que t ú  mis- 
mo has hecho de d~rs Ieyes ! Tú mismo h s s  irritado 
sus Animos inszrltando al atrgtIsto congreso de ~ u g  
cortes, que SNS Conde# y a s  &y~s miráron con d 
mayor respeto ! 

Portugal se levanta al mismo tiempo, ,9 por las 
mkmas causas sacude el yugo CasteUano. Elige por. 
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su Rey al Duque de Braganza : sus liabitantes se 
JZenan de entusiasmo, y toman las armas resueltos d 
sostener un trono p e  acaban de restabtecer. Elexem- 
plo de estas dos revoluciones conmueve los e~tados de 
Italia, IMTlán , N'poles y SiciZia. En  todas las ciuda- 
des de estas provincias fijan los facciosos con la ma- 
yor audacia estas palabras: exemplum dedi vobis, 
ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis. Mas, 
d porque los espfrkus no estaban can encendidos, d 
porque los Y i r r e y e s y  Goberntrdores tornáron m e j m  
medidas, se ~ p a c i ~ p ó  pronto, y con el castigo de las 
cabezas se resta&leció el  drden. 

Phelipe quedd atdnito con estas novedades, pero 
no salió de su letargo, y contentn'ndose con mandarle 
a l  Conde Duque que d i ~ a  las providencias corres- 
pondientes para reducir 6 los rebeldes, oe vdvid ¿ 
sus diversiones, A qub peligros exponen los tronos 
ntas bien asegurados los Ministros orgullosos que ins- 
piran el despotismo d los Soberanos ! El qire 16s acon- 
seja que desprecien las leyes de6e ser mirado como el 
mayor enemigo del #ron0 y es reo de mil muertes, pue3 
expone la tranpitidad del r e p o  y compromete la se- 
guridad del Principe. Los gritos de kn nacion oblipi- 
ron u Phelipe a arrojar del ministerio al Conde Drc- 
que, y despues muere en su destierro con tranquilidad 
Zlevhndose a l  ~epulcro la ext!cracion de la nacion. 

D. Luis de Haro su sobrino le suce& siendo in- 
cap& de sostener el peso de la monarqufa que amenu- 
mba  ruina por todas partes, pues no tenia talento, 
ni inrtruccion , ni experiencia de los negocios ; no era 
General n J pl f t ico  ,y siendo Ministro debia ser tedo 
esto. Sin embargo de su ignorancia suma en todos los 
ramos de la administracion, no dejuba & estar ins- 
trrcído en el arte de adular ,y sabia complacer al Se 
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k r m o  cm mas decoro y dignidad que 3u t io  ; le ser- 
oia con mas zeZo y desinterks ; amaba d los pzreblos 
y procura&a remediar sus males ; recihia las gentes 
con mucha nfabilidad, y se interesaba en sus preten- 
siones; administraba jtrsticia con la magor rectitud, 
y sin aquella severidad que muchas veces la hace muy 
odiosa ; los desgraciados y desvalidos encontrabnn 
en 61 un protector; y estas nobles virtudes, dcumpaña- 
das de una gran modestia, k grangeáron la estima- 
don del pueblo y del Soberano. No /e faltaba para 
ser un gran Ministro rina las luces y la instruccim 
que no le habian dado en su educacion, un va8to ge- 
nio, una profunda polftica , g la experiencia en e l  
manejo de IOJ negocios. Sota una vez mandd el  ex& 
cito ofreciendo al Rey que tomaria la plaga de Elvaf. 
La puso sitio en forma con unas fuerzas superiores 
d las de tos enemitos, las Iineas eran impenetrable$, 
todo aseguraba el bxfto de Ja empresa ; pero se per- 
dió por su poca habilidad y vigilancia. L0.r Portu- 
gueses atacáron nuestro campo y forzáron Ins lfnens. 
Ei Ministro fub el primero que hyyd uergonxosa- 
mente luego que ogd resonar la artillerfn. El ex&- 
cito fuP derrotado enteramente quedando en el campo 
mas Ae seis mil rnuertos,,~ en poder de los enemigos 
una irrfinidad de prisioneros, la arrilieria y el An~age; 
y lo que es peor,el honor de nuestras arnras combatien- 
do con una pequeña nacion que siempre trntcíBamos de 
rebelde. A tanto abatimiento /rabia vertido la E rpaiia 
en este reynado tnfeliz. L a  paz de los Pirineos, son- 
cionada con el  mntrimonio de la Infanta Dona Ma- 
rfu Teresa con Liris, hnhia puesto fin d Ia p e r r a  de 
Francin que Arrbin sitio ton fatal d ttuestrn nacion. 

Todas k s  fuerzas se vr~elven contra Portuga/ y 
apknas po&mos levantar veinte mil honbres, quando 
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en otro tiempo poniamos en campufia m nty poco 
tiempo doscientos rriil. E l  Rey snvia los Generafer 
mas acreditados, se pone d la frente deJ ex8rcito el 
famoso D. guan de Austria, nacido para la ruina de 
Ja España, mas cblebre en el arte de la guerra p 
stts desgracias que por sus victorias. La batalla de 
Esrremox llena de oproáie nuestra nacion,y ser& sietrr- 
pre un rnonrrmento etcrno de la impericia y de la poca 
habilidad de este hombre vano y orgulloso. 

E s t a  derrota l lew de dolm a Phelipe, d a t e  $8 

&irno, se apodera de str c w a m  una pofunda me- 
.lancolfa por los males que sdcf re , y dispertdndole de 
su letargo k hacen conocer los errores que ha come- 
tido poniendo la administracion del reyno en manos 
aan ineptas como las del Conde Duque, y de su $0- 

brino D. Luis de Haro. Las  ideas funestus que se 
presentan d su imaginacton sobre la suerte de su hijo 
D. Cárlos, que ha de ocupar el armo siendo tnn nitlo, 
agravan su m a l ,  y le precipitan al sepukro. 

Este Prfncipe u quien el orgulloso Conde Duqu 
di6 e/ t f t ~ I o  de Grande pwdd eC Rosellon , una gran 
parte de los Paises-Bajos, la provincia de Artois,  
la Alsacia , CataluiCa , Portugal, parte de los Es- 
tados de Italia, y quarentn batallas que sncriI;ca'- 
ron mtllwes de gentes, dejd el reyno sin dinero, sirr 
doldados , sin agricultura, sin fábricas, sin indus- 
t r ia ,  sin comercio, sin pobiacion , y sin marina. &a 
Espafla que algunos affos tintes hdlbia sido la señora 
de  lag naciones, ahora era el desprecio de todas 
r llas, 
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Continuacion del reynado del Señor 
Don Felke IK 

""1 EN 
de Ih E+. 

p.ría. 

no esperaban sino una -ion oportuna para exe- 
catarlo, que no tardb en presentarse. En el mes 
de Junio acostumbraban a venir A Barcelona mu- 
chos segadores que bajan de las moniafias forma- 
dos en varias quadrillas, reuniendose en ellas los 
hombres viciosos, disolutos y facciosos, que no 
dexan de causar alborotos en los lugares donde 
se les recibe; pero la necesidad de su servicio obli- 
ga muchas veces A tolerar y disimular sus excesos. 
Las personas bien intencionadas temian su llega- 
da A la capital, porque el estado de las cosas pú- 
blicas podia dar ocasion a que por su audacia 
turbasen la quietud. Su venida regularmente era 
l a  vfspera del Corpus, pero este afio se adelrnt5- 
ron algunos de los mas atrevida llamados sin 

l 
duda alguna por 10% sediciosos ocultos que habia 
en la ciudad, los quales querian servirse de ellos 
para los primeros movimientos; y por las mismas1 
intrigas se crée que hiciéron venir mas que los 
afios pawdos,siendo muy verosfmil que acudirian 
los facciosos del Principado disfrazados con el tra- 
ge de segadores. Esta novedad, y sus conversacio- 
nes demasiado libres, daba mucho que pensar a 
todos los hombres buenos y prudentes. 

El Virrey, que temia los males que ameniu-  
ban, hizo presente A la ciudad que convendrir 
muchísimo, por no turbar la quietud del pueblo 
'que andaba yá algo alborotado, que no se les 
permitiera entrar en una festividad tan grande;! 
pero las Conselleres de Barcelona , que son los 
cinco Ministros de su magistratura, deseando pu- 
ner remedio A los males de la república aunque 1 
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fue= de nna manera violenta se excvdron di-t m 
'ciendote, que los segadores son hombres senci- dt 
llos, nada bulliciosos, incapaces de cxcitar albo- - 
rotos, porque no piensan sino en sus labores; y 
que son tan necesarios, que sin ellos no se po- 

í" 
drian cortar las mieses, y se perderia toda la co- 
secha con grave perjaicio de la república y de 
los particulares: que si se les cerraba las puertas, 
se causaria mayor tutbacion, porque siendo tan- 
tas usarjan de la fuerza y se burlarian de la 6r- 
den que se diera. 

De este modo procuraban atemorizar al Vi- 
rrey para que procediese con mas mderacion, 
y ponerse 5 cubierto del resultado qne p d i a  te- 
ner. Sin embargo A fuerza de las instancias que 
les hizo, armiron algunas compañlas de la ciudad 
para conservar la tranquilidad, haci6ndole pre- 
sente que ellos no podian hacer mas, y que B 61 
mismo le tocaba tomar otras medidas y servirse 
de 10s medios mas eficaces que eran propiosde su 
oficio y de su autoridad. El Conde no se atrevió A 
instarle mas, por no exponer su autoridad A un 
desayre, 0 por no darles A entender que en tan 
grande peligro no esperaba el remedio sino de 
sus manos, lo que les hubiera hecho mas orgu- 
llosos. 

El siete de Junio, que ttn el dis de la gran 
fewividad del Corpus, cntrhron por la mafiana 
dos mil segadores, y se dice que pasaban de tres 
mil, entre los quales habia muchos hombres mal- 
vados, llenos de crímenes, y perseguidos por la 
jcisticia; y que venian especialmente llamados para 
una grande empresa, y armados de diferentes 
armas para acomeicrla con mas seguridad. Dis- 
currian por las calles y plazas, se juntaban en 
corrillos, hablaban con calor de Las cosas públi- 
cas, censuraban el gobierno del Virrey y su vio- 
lencia. De estos objetos pasaban al estado en que 
se hallaba la provincia, de la piision del diputa- 
do y de los consegeros , de la licencia de los sol- 

I 
dados, de los intentos de los  castellano^ , y de 
sui privilegios y fueros violados. Procuraban fa- 
miliarizarse con 10% naturales lamentindose con 
ellos de su desgraciada suerte; y quando ectaban 
yá bastante enceiididos se separaban y paseaban 



y 13s amenazas. 
La mayor parte de los Castellanos consterna- - - 1  

dos del furor público que se habia manifestado 
de la manera mas horrorosa, se escondian en los 
lugares mas secretos y mas indecentes: otros con- 
tiando en la fidelidad de los moradores se daban 
por seguro*. La justicia procttró contener los pii- 
meros movimientos queriendo averiguar los au- 
tores de ellos para ponerlos presos; pero esto no 

Ru !sola y en silencio, reprimiendo e\ furor en su] 6 

hizo mas que dar nueva audacia A los facciosos 
encendiendo su furor para librarse de la cuchilla 
de la ley. Entre los segadores un ministro de la 

I 
justicia observ6 3 uno de los hombres mas faci- 
nerosos y terribles, que siendo procesado se habia 
escapado de sus manos; quiso prenderle, y se 
arm6 entre los dos una gran contienda de la qual 
salió herido el segador: se juntiron los demSis pa- 
+a socorrerle, y con este refuerzo quedb vence- 
dor su partido. Los soldados del palacio del Vir- 
rey disparáron un tiro a1 grupo de las gentes del 
tumulto que no c a u d  da60 ninguno, porque 
quizás no tuviéron por objeto sino dispersarles 

- 

lmrs fieles h mas valientes doprecilron el peligro 1 

de E$. ~c.lpccho que luchaba entre el temor y la esperanza.! p.ñs 

Si pasaba algun Castellano de qualquiera clase 6 
dignidad que fuese, hacian la burla de él desean- 
do ocasion 6 pretexto para empezar la sedicion. 

Había en este tiempo en la ciudad muchos 06- 
ciales del ex6rcito y Ministros del Rey que espera- 
ban la carnpaíia pr6lcima que estaba para abrirse 
contra los Franceses en e1 Rosellon. Los naturales 
les trataban con mucha descortesia manifestando 
el ódio que les tenian ; y en las tinieblas, d quan- 
do podian con seguridad, les hacian sentir todo el 
peso de su indignacion aunque fuesen personas 
de la mayor considetacim. Todo anunciaba que 
la explínion estaba y1  muy pr6xirna. Los patro- 
nos que eran mas humanos togabao 3 sus hués- 
pedes que saliesen pronto de Catalufia: otros que 
eran de carácter duro y vengativo, si estaban 
alguna vez incomodados, les amenazaban con 
el dia de la venganza que noestaba muy distante; 
por esta razon muchos, fingiéndose enfermos, se 

- 

separaron de la compafiía del Conde, pero otros 



I mas prudentes porque prcveian el abismode males 
en aue iba 3 sumirse el Princi~ado. Todo era des- 

hbr '' 
r. C. - 

órden, confusion, peligro y espanto, y cado 
qual temia ser víctima del furor del pueblo que 
rara vez dexa de llegar los últimos extremos. 

con el miedo; pero sucedib todo loconttarfo par-( m 
,& Ea- que fué como la whal del combate, y y6 no se 

oy6 sino los gritos de venganza, libertad, vivo 
Cataluña y los Cutd<rnes, y muera a l  mol gobierno 
de Phelibe. Estas voces llenaron de terror 9 los 

I Sola la fuerza superior le inspira temor y le hace 
volver 2 entrar en el brden; y por esta razon, 
dice Tácito, que el fuego de la sedicion no se 
puede apagar sino con la lluvia de senere. Los 
gritos de Los furiosos resonaban por las c a l l ~ ,  
mataban 6 herian 9 los que encontraban, busca- 1 ban con Ansia A los Castellanos, llamando así 4 
todos los que no eran Catalanes, y s i  los descu- 
brian los mataban sin remedio. 

Las Milicias que la ciudad detia que habia 
armado para conservar la quietud y contener d 
los reboltosos encendia mas el tumulto. Muchaz 
comparíias de segadores acompafiados de los rnis- 
mos naturales cercáron la casa de Santa Coloma; 
y 10s consegetos y diputados, temiendo algun 
desacato, acudieron inmediatamente allP, lo que  
lejos de aliviar y consolar al Co~ide le llen6 de 
mayor confusion. Procuráron pcrsundirle que sa- 

l liera de Barcelona con La mayor brevedad, pues 
las cosas estaban en tal estadoque no era ficil con- 1 
tener P los alborotados; que habia en el muelle' 
dos galeras Genovesas, y pociia salvarse en ellas. 
El Virrey estaba tan turbado con esta novedad, 
que no era capaz de tomar ninguna determina- 
cion. Luego que volvi6 en sí, y se sosegó,despidió 
d todos los que le acompahiban para que salva- 

lsen sus vidas, yá que era imposible librarle de 
Ila triste muerte Que le amenazaba; porque pare- 
(ciéndole indecoroso 9 su dignidad dexar el man- 1 
I do, resolvió mantenerse firme y exponerse h to-( 
dos los peligros de la fortuna. Los Magistrados 
eran combatidos casi A un mismo tiempo del te- 
mor y de la alegria porque les parecia que con este 
artificio conseguirian la humillacion del Virrey 
como se habian propuesto, siendo en secreto los 



les deseaban que su nombre fuese enteramenre ol- 
vidado puesde nada podian servir, y los provin- 
ciales ni querian mandar ni obedecer. Finalmente 
resolvió desagraviar al pueblo dandole satisfac- 
cion de los agravios de qae se quejaban, y de- 
.índoles a so ptopio arbitrio el  remedio; pero en 
vano, porque lo tenian en su mano y no querian 
deberlo A otro, y aunque quiso justificar su con- 
ducta no fut! oido. 

Viendo que era inútil su asistencia d Ir ciu- 
dad; y que su vida a taba  en el mayor peligro, 
resolvió hacer esfuerzos para salvarse, creyendo 
que de este modo quedaria aplacado el furor del 
pueblo; pero ¡quinto se engaR6 el miserable! I n  
tentó irse 4 las galeras quando los sediciosos ocu- 
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I * 'primeros resortes del alboroto; pero viendo que! Bn 

de 'la tempestad se habia hecho mas recia de lo que 

paban la atarazana y baluarte del mar que A caño- 
nazos las habian apartado, y le fué preciso de- 
sistir de su propósito. Se volvió B su casa, y lor 
sediciosos i fuerza de armas la querian entrar sin 
que nadie se atreviera P estorbArselo. Toda Ir  
ciudad estaba en la mayor confusion, sin oirsc 
mas que el ruido de las armas y los alaridos de 
los miserables moribundos y heridos. Cada casa 
era un campo de batalla entre los moradores y 
los facciucos: muchas ardían, y las llamas y el 
humo que obscurecia el sol añadir mayor triste- 
za: a lguna venian al suelo con grande estrepito, 
A nadie se respetaba, y todo lo atropellaba la 
furia: los templos eran profanados, se arrancaba 

- )iC !se prometian, temian con mucha raron que no 
podrian aplacarla, y que la nave del Estado ne- 
cesariamente se habia de estrellar con ellos. 

El Conde revolvia mil cosas en su imagina- 
cion, y discurria mil medios para precaver los da- 
tios y los males que afligian al pueblo dando 6r- 
denes, pero nadie las obedecia. Los Ministros rea- 

de la clausura de los monasterios A los misera- 
bles Castellanos que se habian refugiado en estos 
asilos venerables los llevaban arrastrando por 
las calles cosido: ! pufialadas; y muchos de los 
iiaturales con achaque de traidores porque a brian 
sus puertas d los afligidos, i, las cerraban d 10s 
malvados, eran igualmente asesinados. Abrieron 
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pero no fu4 posible que detuviera un mo- 
mento por el fuego vivo que le hacian dede  la 
ciudad, y con toda presteza y sumo riesgo lle- 
g6 4 la galera que estaba fuera de tiro. Su pa- 
dre, perdidas las esperanzas y volviendo los ojos 
A la galera, derramb ligrimss y encaminó sus pa- 
sos A las peFias que llaman de S. Beltran por el 
camino de Monjuich. 

Los furiosos no habiendole encontrado en nu 
casa le buscaban por todas partes, y era imposi- 
ble que se ocultase A los ojos de tantos corno le 
miraban con deseos de hacerle pedazos. El calor 
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l del dia era muy grande, la congoja mayor, las 
fuerzas muy pocas, el ánimo abatido, el peligro 
inminente, viva la imaginacion de su afrenta, y 

I la sentencia de muerte irrevocable, cay6 en tier- 
ra el infeliz cubieno de un mortal desmayo; y 
se dice que habikndote encontrado los que le 
perseguian en este estado le dieron cinco pufiri- 
ladas en el pecho y le quitáron la vida. As1 rca- 
16 D. Dalmau de Queralt Conde de Santa Colo. 
rna. Lastimosa tragedia que nos hace ver 1s va- 
nidad de los honores y grandezas humanas. El 
que poco ántes era temido de iodos, fue el lu- 

& 
c. 

ldibrio de aquellos mismos que no se atrerian 1 

Las casas de los Ministros reales todas fueron 
saqueadas, exerciendo el mayor furor en la de 
D. Garcia de Toledo, Marqués de Villafranca 
y General de las galeras que hacia algunos diis 
que habir salido de1 puerto, pues fueron asesi- 

las carcele~ para que los facciosos juntindoac con m 
ellos cometieran iguales atrocidades. 

El Virrey oía las voces de los qae le bao- - 
caban pidiendo su vida , y gritando muwu el 
Conde. Entónces continuando en su intento de l= 
salvarse en las galeras sali6 hasta la lengua del 
agua, envi6 su h i p  adelante con algunos pocos 
para que llegando al esquife de la galera lo de- 
tuviese un poco. El mozo lleg6 A la embarcacion,, 

nados todos los criados que habia en ella. No 
Idebenos pasar en silencio un caso ertraardina- 
ria que sucedí6 en esta ocasion en el saqueo de 
esta casa. Los faccimos encontriron un relox de 
un artificio maravilloso entre 13s alhajas que robi- 
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ron, el qual teniendo las ruedas en la figura de un 
mico, con su movimiento daba muestras que es- 
:aba realmente viro doblando las manos y vol- 
viendo los ojos. Embriagados del furor y del 
vino IevantPron un horrendo alarido publican- 
do que babian cogido al diablo en casa del Mar- 
qués, y poniendo10 en la punta de una lan- 
za, lo paseiron con mucha algazara por las ca- 
lles de la ciudad como en triunfo. Desgraciado 
de aquel que se hubiera reido d llorado de tama- 
fio desatino, en el momento mismo hubiera sido 
sacrificado A su diabólico furor. Lo lleviron .i la 
inquisicion para entregarlo 4 sus ministros aco- 
sando A su dueño de brugería, y prometi6ndoles 
que barian informaciones del caso y que lo casti- 
garian como fuera justo, se retiráron muy conten- 
tos de haber dexado al diablo en la inquisicion. 

Esta novedad extraordinaria y ridícula libró 
de infinitos escándalos y atrocidades A la ciudad 
en aquella tarde; y no contribuyó poco para ha- 
cer cesar en parte el tumulto y los excesos el ha- 
ber llevado por las calles y las plazas con gran- 
des aplausos del vulgo al diputado Tamarit y 3 
los Conselleres que la misma mafiana habian sa- 
czdo de la cárcel. Aunque no faltáron muchas 
gentes que, despreciando estas aclamaciones, no 
pensaban sino en saciar su rabia y su codicia con 
la sangre y los bienes de los que miraban como 
enemigos. 

Muchos de estos por librstse de la muerte 
se refugi3ron en el convento de San Francisco, 
casa de mucha reverencia en aquella ciudad, y 
de allí los fueron 3 sacar aunque los religiosos 
prmuraban resistirlo; peto tqok podian sus de- 
biles fuerzas contra unos frenéticos sino hacerlos 
mas obstinados y furiosos?Rompiéron las puertas, 
entrbron con violencia, registráron el convento, 
y quantos enconrráron fueron asesinados con la 
mayor inhumanidad. Entre estos infelices perecik- 
ron muchos hombres principales concediéndoles 
por una gracia especial que se confesaran, aun- 
que alguna vez impacientes porque tardaban 
taiito salpicaban con la sanyre inocente los hábi- 
tos del ministro de J. C. que los oia; otros medio 
muertos por la calle acababan su miserable vida 
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trados y despedazados. A unos les cortaban la ca- 
beza y se divertian con ella como si fuera una 
pelota: il otros les arrancaban los ojos, las nari- 
ces, las orejas, y los miembros que el pudor no 
p e r ~ t e  nombrar, haciéndolo servir todo esto de 
juguete y de risa entre sus manos dexándolasen- 
sangrentadas. ¡Día de amargura, de ira y de ca- 
lamidad, que jamás se podra llorar como merece! 
pero que instruye A la posteridad quin peligroso 
es sokar las riendas al pueblo, que perdido el te- 
mor, todo lo atropella y lo destruye. Es una bestia 
feroz que  desde el morneiito que se ve  suelta no 
hay fuerza humana que pueda contenerla devo- 
rando A aquellos mismos que Ir soltiíron de la 
cadena. 

Cansados de cometer atrocidades pusiéfom 
6n al desórden, temieiido que la obscuridad de 
la noche los expondria A la venganza de los 
ofendidos. La noticia del asesinato del Virrey 
que se derram6 en un momento por 13 ciudad, pe- 
netró de dolor A los ciudadanos pacíficos, los qua- 
les estaban llenos de coiigoja, 6 por el terror de 
los males presentes, b de los que en adelante se 
habian de seguir de este triste suceao. Los Conse- 
Ileres mandáron salir A Rafael Cervera con la 
compañía de los zapateros 3 traer su cadaver, y 
habiendo precedido informacion de peritos por la 
qual constaba que su muerte habia sido violen- 
ta, publiciron pregones ofreciendo seis mil escu- 
dos al que descubriese el agresor; mas no se pu- 
do averiguar nada, ni aun indicio algano para 
fundar sospechas. El viernes continuaron los mis- 
mos furores hasta el sábado al medio dia en que 
se resta blecl6 la tranquilidad. 

I &tando la ciudad sin justicia, ni ministros, 
ni juriediccion, ni persona que la exerciese, por- 
que todos habian sido asesinados, i> se ha bian 
escondido en lugares donde no se les podia ha- 
llar, saciron del convento de S. Francisco de 
Paula al Regidor con buena guardia de mosque-, 

8 TABLM C ~ ~ O ~ L ~ G I C A S .  
m 

de 
9. c. - 

'sin el consuelo de los sacramentos; y. hubo rlgu. 
nos que fueron traspasados 3 un mismo tiempo 
de muchas espadas, sin que se pudiera saber la 
mano horrenda que primero le habia 
vida. Los cuerpos de estos miserables 



juramento aco3tumbrado. 1 La revoluiion de Barcelona se hizo pIblici 
con mucha rapidéz en todo el Principado, y to- 
das las ciudades quisiéron imitar un exempfo tan 
dawable, jusgindasc por mejores patricios los 
que mostrasen mas audacia en seguir esta pasion 
ciega de vengar los agravios que pretendian ha- 
ber recibido. Kste furor lué mas violento en los 
pueblos donde el exGrcito del Rey estaba aloja- 
do, o por las contiendas que hahian precedido, 
o poque la memoria de las injurias estaba en 
ellos mas viva. Lérida, Balaguer , Gerona y otras 

tnor para que gobernase en nombre del Rey, 
segun esta dispuesto por las leyes de la provitl- - cia, que no habiendo Lugarteniente ni Goberna- 
dor tome el mando el Beguer. LIcgb este hombre 
h las casas de la ciudad con la vara alta en señal 
de jurisdíccion , y le dieron para guardar su per- 
sona los soldados que pidió, acompsfiándole ar- 
mados los caballeros y los mercaderes para hacer 
respetar 1s jurisdiccion y la autoridad ptíblica, 
y así estuvo hasta que el nuevo Virrey prest6 el 

I villas se levantaron con la noticia de la capital, 
y los miserables Castellanos eran perseguidos y 1 

z:+. 
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asaltados por todas partes, en todos tiempos, y 
por toda clase de personas. En las poblaciones y 
en el campo estaban con e l  mayor peligro, y no 
gozaban un momento de reposo ni seguridad. D, 
Luis de Mon~uar ocupaba el castillo de Tortosa: 
ciudad siiuadn sobre el Ebro en los confines dt 
Cataiufia, Valencia y Aragon, con tres mil sol- 
dados bisofios y desarmados. Este Comandante era 
Baile general del Principado, y fiel 4 su Prlnci- 
pe. Habiendo tenido noticia de los movimientoi 
que intentaba la ciudad, trat6 de abastecer el 
castillo de vlveres y municionep, pero Con gran- 
'de disimulo, ayudándole para esta operacion un 
caballero natural de la misma ciudad Llamadc 
Oliveros en extremoaficionado al partidodel Rey, 
y noticioso el pueblo de esta diligencia la estor& 

Moncuar estaba seguro que si podia llevar a' 
lcastillo las municiones de boca y guerra con los 
tres mil infantes que tenia, sería duefto de la 
ciudad y la coriservatia devocion del Rey 
,contra todo el Principado, especialmente Jcndc 



escaparse, y echarse los pies del sacerdote; y 
siendo allí mismo sin ningun respeto acometido 
con las espadas, fue defendido con la propia cus- 
todia. Se detuvo el faror de estos canlbales cu- 
bierto con la casulla sacerdotal, contentándose el 
pireblo conseguirle 8 infamarle con dicterios. Asi 
pudo entrar en la Iglesia y salv6 la vida, prosi- 
guiendo el tumulto y cometiento los amotinados 
muchos excesos. 

Todos los pueblos y ciudades de CItaIufia 
resonaban con la horrorosa voz de oia fm ro- 
msten, que junta las gentes y los llena de furor. 
Con esta señal e l  populacho reunido acornetia ;t 
los soldados en sus quarteles que muchos estaban 

I descuidados, y eran víctimas de su furor ascsi- 
nándolos con la mayor crueldad. Las tercios del 
MarquGs de Mortara, de Juan de Arce, de D. 
Dlego Caballero, de D. Leonardo Moles, y el 
de ?+lódena, antes de 13 muerte de Ssiita Coloma 
estaban alojados en los pueblos del Ampurdan y 
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soearrid~ por los Aragonedcn y Valencianas como 
no lo dudaba. Pero sur esperanzas fueron ranas, 
porque se sublevb de repente el pueblo, a.salt6 
de improviso 3. los soldados que estaban desarma- 
dos, y se hizo dueho del castillo. Los sediciws 
templáron su furia contra estos inocentes, y les 
dieron la libertad y la vida haciendolos salir por 
diversas partes, despues de haber prestado el ju- 
ramento de no volver B entrar en Catalufia con 
pena de la vida. Dcscargáron su furor contra el 
Baile, y elveedor general que allí asistia Llamado 
D. Pedro de Velasco, el qual fue hecho pedazos 
por una quadrilla de estos sediciosoc. 

Luego que se manifestd el tumulto acudikon 
los párrocos y el cabildo llevando en ptoceqion 
el Santísimo Sacramento, y con su presencia se 
ternpl6 de repente el furor que amenazaba gran- 
des daños en vidas, honras, y haciendas. Los 
que estaban perseguidos de la plebe furibunda, 
si podian exaparse se icogian A este sagrado 
asiendose de Izs varas del palio, y otros se cubrian 
con las mismas ropas de los sacerdotes. Monsuar, 
que era principalmente el objeto de su furor, y 
contra quien deseaban descargar su venganza, 

,siendo embestido de muchos t u v ~  la felicidad de 
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quien pretenda juntarse para resistir mejor al 
furor de los paisanos. Luego que lleg6 se fortifi- 
c6 lo mejor que pudo, y se le juntó parte del 
otro regimiento para socorrerle. Los paisanos le 
acomttiécon en ndmeto de tres mil, pero sin ht- 
den J con gMn mnfusion: se defendi6 fácilmente 
de &tos , y aun los persiguió hasta las puertas de 
Gerona; y habiéndosele juntado los otros tercios 
formaron un cuerpo de quatro mil infantes. A 
las doce de la noche llegó 3 las puertas de la 
ciudad, y puesta en consternacion se tw6 B re- 
bato y se juntó todo el pueblo, y sin atreverse 
Arce 3 tomar resolucion se retir6 habiendo per- 
dido dos capitanes. Tom6 el camino de S. Feliu 
para Blanes juntdndosele la infantería que habia 
podido escapar de los amotinados. Los paisanos se 
embosc4ron entre estos dos pueblos en níimero 
de doscientos tiradores para asaltarlas quando pa- 
sasen. La escaramuza dur6 un gran rato, pero 
como hallaron resistencia todos huyOron sin haber 
recibido dafio considerable. 

La caballería que estaba aquartelada hacia 
los confines de kragon mandada p r  el caballero 

In.politano Phelipe Filrngieri der6 improvisa- 
mente de noche sus quarteles, y se salv6 entran- 
dose en aquel reyno donde fut bien recibida, 
D. Fernando Cherifios, que mandaba mas de 
quatrocienros caballos Andaluces con título de 
comisario general, estaba alojado en Blanes. Es- 
te fue el primero que sinri6 los morimien«os del1 
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!de la Selva. Ausente el de Mortara, Arce que! 
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e n  mas antiguo y mas apreciado 10.6 el mando 
del tercio, y siendo mas soberbio y mas inwleiite 
cometia los mayores excesos. Disimulaba la liber- 
tad de los soldados con tal que fueran obedientes 
y ex$ctos en el servicio militar. 

El paisanage le ahrrecia de muerte, p para 
librarse de su furor huy6 con tiempo del pc'igro 
retirándose un convento distante dos leguas de 
Olot, que era el alojamienro de Mortara, con 

Principado, y procurando salvarse se retic6 con' 
diligencia 3 la ciudad. Esto mismo fué causa de 
su desgracia, porque sospechando los pueblos que 
iba A vengar los alborotos de la capital, se juntá- 

,ron muchas bandas de los facciosos y ocuparon 

" - 



I armas, conociendo que M> etaban seguros en 
Blanes resoiviéron acercarse al  Rwl lon  , y an- 
tes de executarlo los soldados saqueáron el arra- 
bal y taliron los campos para vengar las injurias 
cometidas en otras partes contra la tropa. Los 
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Catalanes no los petsiguiéron , y persuadilsndost 
que era por miedo qiie les tenlan, se Ilenáron de 
orgullo y abrasáron los lugares del camino poi 
donde pasaban. Montino , Palafrugell, Rozas, 
Aro, Calonge, y Castelló de Ampurias, sufrié- 

I ron esta suerte. Los paisanos que cogian los pre- 
sentaban A Arce, que parecia mostrar compasion 

m 
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- m r  ellos; pero los soldados entendiendo lo que les 
queria decir, quando cogian otros los ahorcaban 6 
cosian 3 pufialadas sin presentarlos 3 su gefe. Es- 
tas crueldades hiciéron perder la rcpntacion i h a  
armas del Rey en esta provincia, y aumentaron 
c l  alboroto por todas partes, la audacia de los 
facciosos, y el desórden general. 

El doce de Junio lleg6 A la corte la noticia 
de la sedicion y de la muerte de Santa Coloma, 
y llen6 de lhstima y de dolor A toda la gente, 
especialmente los Ministros que veían compro- 

'!m montes por donde habia de pasar; y en lar 
angosturas de los valles le atacaban y le causa- 
ban gran dafio. Este Comandante como no tenia 
experiencia del arte de la guerra, no sabia ni de. 
fenderse ni ofenderles. Así se entretuvo algunos 
dias sin atreverse A romper contra ellos; y los 
Catalanes mas audaces con su timedéz le aco- 
metjéron con grande Lmpetu , degollfron la ma- 
yor parte de la tropa, y se hicieron duefia, de 
los caballos y de las armas escapándose pocos 
de la prision b de la muerte. 

Arce y Moles, 3 quienes todos los dias les 
llegaban noticias funestas de sus compafieros de 

metido el sasiego público, y que el suceso era de' 
t a l  calidad que habia de tener tevibles conse- 
qüencias. Canocian muy bit11 qué los Catalanes 
wii gente arriesgada, y serian causa que se en- 
cendiese la guerra dentro de Kspaiia, que era 1s 
desgracia mas fatal para la monarqula que siem- 
pre habia gozado de mucha paz. Unos decian 
que .si se arrepentian dc lo hecho, y qiierian 
pedir el perdon , se les debia conceder sin dificul- 
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tiene en sus manos la espada para castigar :! los 
facinerosos y proteger t los buenos. De este mo- 
do, y con semejantes razones, se juzgaba y se dis- 
curria en la corte. Los Ministros que temian las 
coiiseqüencias que @ia tener este suceso, eran 
mas recatados y estaban mas indecisos: esperaba11 
,con paciencia que los descontentos, conociendo el 

tsd para no llevarlos 3 la desesperacion. Otro3 
eran de parecer que habiendo ofendido y ultra- 
jado al Rey se debia hacer en ellos castigo esem- 
piar vengando la injuria hecha A sus blinitrros, 
pues no estando protegidos de este modo, nadie 
querria servir hs Magistraturas por no exponer- 
se 5 una muerte cierta; que los malvados con la 
impunidad se hacen mas atrevidos; que el Rey, 

volviesen en si: manifestaban que no sa- 
bian lo mas abominable que habia sucedido, y 
que se debia usar mas de mafia que de fuerza. 

Yá hemos insinuado que los Catalanes desde 
el principio de los movimientos habian enviado 
3 Madrid A Fr. Bernardino Manlleu religioso del 
Cárrnen descalzo, de mucha virtud y sabiduría, 
y muy respetable entre ellos. Por medio de este 
religiou, presentir011 un memorial al Rey infor- 
mándole de todo lo que habia sucedido, las que- 
jas que la provincia tenia, los agravios que ha- 
bia sufrido, y los excesos que los soldados ha- 
bian cometido en algunos pueblas. A l  mismo 
tiempo insinuaba el remedio que pddia aplicar- 
se, que principalmente consistia en que el Prin- 
cipado se aliviase de las armas que le oprimian, 
ofrecidndose ellos mismos 3 su defensa sin nece- 
sidad de soldados extrangeros. E3ra representa- 
cion fue altamente despreciada, y la embaxrda 
fue del todo inútil, porque el Ministro tenia por 
indecon~o tratar con hombres inquietos, desobe- 
dientes, y poco afectos A su Soberano; por cuy a 
razon deseaban apartar de la provincia d los sol- 
dados, y A todas las personas zelosas del servi- 
cio de S. M., para obrar con mas libertad y resis- 
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tir con mayor audacia 3 sus 6rdenes. 
Desde luego se trató de enviar un nuevo Vir- 

rey para calmar los inimos, reparar los dafios 
hechos, y precaver con su sabiduría y pruden- 
cia los que podrian nacer, Se puso los ojos para 



zeloso por el Rey, y manso y apacible con lo: 
iiaturales. A éste se le encargó el gobierno de la 
provincia, manifestando el Ministro que el Rey 
confiaba en su prudencia y zelo; que sabria arre- 
glar las cosas de manera, que ni la magestad 
perdiese nada del decoro que la es debido, ni lw 
quejosos la esperanza de alcanzar el perdon. 

El Duque conocia muy bien las diticultadc~ 
que ofrecia un cargo tan peligroso en un tiempa 
en que la borrasca era tan deshecha, que arras- 
traba la nave A su precipicio. Porque quando los 
malos y los ignorantes se apoderan del mando de 
la repdblica su ruina es segura. Esta eleccion no 
fue desagradable A los Catalanes, porque el h- 
que era natural de la provincia, y se prometian 
que ora los castigase, ora los defendiese, siem- 
pre lo haria con la mayor ternura 4 interés. 

Las cosas póblicas estaban en el mayor des- 
órden, porque los que se creían perdidos por sus 
enormes delitos, afiadian otros de ntievo deses- 
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Afior leste destino en el Duque de Cardona D. Enri- 

lperando del perdon. Ifis que no podian tolerar 
los agravios, persuadidos que no se les habia de 
dar la satisfaccion correspondiente, estaban re- 
sueltos A juntarse con los sediciosos para vengar. 
los. Despues que Cardona hizo varias considera- 
ciones sobre el estado de la república, y tomó 
consejo de los hombres mas prudentes 6 ilustra- 
dos, conoció que la quietud pública del Princi- 
pado dependia principalmente de la de Barcelo- 
na, cuyo exemplo seguian los demh puebloo; 

1que esta ciudad manifestaba querer continuar en 

de 
c. - 

el desbrden; que era preciso formar la causa con 
la mayor brevedad, y castigar h los que resulta- 
sen culpables de sedicion, porque si las prime- 
ras chispas no se apagan, en un momento se 
convierten en un incendio horroroso. 

La ciudad con las providencias que se toma- 
ban se encaminaba al reposo; pero en las subal- 
ternas y los pueblos continuaban 10s movimien- 
tos con bastante calor, porque los curas pkrrocoi 

que de Aragon , varon muy respetado por la 
grandeza de su casa y por sus muchas virtudec 
personales, conocido yá entre ellos porque Antes 
de ahora fiabia sido Virrey, y se habia mostrado 



les habian dexado; no pretendiendo con erro sino 
znirnrrles .1 defender una causa justa, persua- 
didos que no hablaban así sino por el zelv de la 
glotiade Dios.Pero se engahaban torpemente, por- 
que ni era el zelo de Dios ni el amor de la justicia 
lo que les hacia hablar de este modo, sino el de- 
seo de venganza, que si debe desrerrarse del co- 
razon de todos los hombres, mucho mas del de 
las &1 Dios de la Paz que deben ins- 
picarla en toda s i l  conducta, especialmente en 
las conversaciones 4 instrucciones públicas que 
se hacen en la Iglesia , donde se debe pre- 
dicar la verdad sin ninguna lisonja, 6 inspirar 

I 
la caridad, la paciencia, y el perdon de las inju- 
rias con el exemplo del hijo de Dios, que se nos 
debe proponer delante de nuestros ojos pare que 
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l lo imitemos y arreglémos por él nueitra conduc- 
ta. Las revueltas que hubo en esta provincia en 
tiempo de D. Juan segunda Rey de Aragon fué- 
ron excitadas por los sermones sediciosos de Fr. 
Juan Galvez, hombre fanltico en extremo, libre 
y súmamente exaitado. 

En este tiempo el Obispo de Gerona que ha- 
cia yi algunos tiias que conocia de los excesos 
escandalosos cometidos por los soldados del ter- 
cio de Arce y Moles, pronunció sentencia de 
excomunion y anatema contra estos regimien- 
tos, declarándoles hereges sacramenrarios por ha. 
ber cometido horrendos sacrilegios en Riu de 
Arenas, y en Santa Coloma de Fornes. Las gen. 
res se llenfron de indignacion, y con el pretextc 
del zelo de la religion entrfiion en furor para 
casrigar gentes tan abominables y sacrílegas. Y 
asi luego que se vi6 mezclada la causa de Dio3 
con sus pasiones, no guardáron medida alguna; 
y aun los que tenian algun respeto 3 la autor;- 
dad real, se juntáron con los inquietos para de- 
Feiider segun decian la religion ultrajada por las 
tropas del Rey. 
, No debemos dudar que habria entreellos gen, 

¿e 
c. - 

'J  los religiosos desde los púlpitos los inflarnabant 
p~ruadiendo iI pueblo que defendiera sus leycs " 
y su libertad, y que no sufriera mas tiempo los'- 
agravios que se les hidan con manifiesta viola-! 
cion de los fueros y privilegios que sus mayortsl 
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no representamos sino los hechos exteriores, se 
reuniéron estas gentes con este fin, levantáron 
banderas negras en testimonio de su tristeza ¡le- 
vando en ellas pintado 3 J. C. crucificado con 
inscripciones y geroglificos acomodados A su in- 
tento, alentáindose con esta vista los Catalanes, 
y consternándose de confusion y de terror los 
Castellanos. 

Los tercias Itegáron A Perpiarn con grandes 
peligros y miserias, donde pensando hallar am- 
paro se vieron envueltos en mayores dificultades, 
Mandaban en el Rosellon por ausencia de loa 
gefes principales el Marques Xeli , General que 
habia sido de la artillería en la campafia pasada, 
y Mattin de los Arcos , Gobernador del castillo 
de la ciudad, dos militares de mucha experien- 
cia, los quales dieron las órdenes correspondien- 
tes para recibirlos de manera que pudieran repo- 
sar de sus fatigas, pero sin que se turbase el so- 
siego de la plaza. Pedian quarteles capaces den- 
tro de la ciudad para poderse alojar cbmodamen- 
te; pero el Magistrado procur6 excusarse para 
evitar discordias y disensiones entre los paimnm 
y la tropa, alegando sus fueros y privilegios, y 
la ótden que Santa Coloma les enviára que 3 na- 
die se diera alojamiento. Xeli no quiso admitir 
excusa alguna sino que de todos modos queria 
que se les diese alojamiento; pero los ciudada- 
nos se obstiniron en negarse, sin considerar que 
el castillo que dominaba la ciudad tenia una 
guarnicion fuerte de tropa veterana, y estaba 
bien provisto de municiones, y junto 3 SUS mu- 
ros mas tropa de infantería que ellos podian jun- 
tar. Sin embargo de esto cerraron las puertas, 
guarnecidron los puatos por donde podian se1 

acometidos, y no hacian caso de los fieros y ame- 
nazas de los soldados, resueltos unos y otros 3 
defender su causa con las armas. 

Deiespetando Is tropa dc conseguir con bue- 
nas razones lo que deseaba, de improviso asaltt 

rWos 
de 

F. .- 

te sencilla que obrarian por el zelo de la teligibn 
solamente ; pero este relo no era prudente, ni 
ilustrado, ni conforme A las miíx'imas del Evan- 
gelio, ni al exemplo de nuestro divino Redentor. 
Sea lo que fuere de sus intenciones, pues aquí 

Bu 

:z - 
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!la puerta llamada del Campo la infantería quel,E", 
!estaba mas cerca de ella. Los ciudadanos acu-1 ,,, 
l 
diéron con armas 4 su defensa; la contienda - 1 r e  acalor6 de manera que mas parecir que los, 
enemigos asaltaban la plaza, que no que era una 
Iporfia entre F;spsñoles mismos. La nwhe que ha- 
bia entrado hacia mayor el peligro y el espanto 
de los unos y de los otros. Xeli trat6 de favore- 
cer desde el castillo A la tropa mandando dispa- 
rar contra la ciudad con toda la artillería, no 
dudando que de este modo les obligaria 3 dar 
por fuerza lo que no querian de buena voluntad. 
E1 Gobernador Arcos se oponir h esta determi- 
nacion diciendo que no m bien tratar con tan- 
ta tcvaidrd & Los que todavía eran vasallos de1 
Rey; pero el General despreciando e r a  razon 
mand6 que las baterias de cafiones y morteros 
empezasen el fuego, y en muy poco tiempo dis- 
paró contra la ciudad mas de seiscientos cañona- 
zos con gran multitud de bombas destruyendo 
una tercera parte de ella, y sepultando una infi- 
nidad de inocentes debajo de sus ruinas. De este 
modo los soldados se apoderáron de la mayor 
parte del pueblo, saqueáron mas de mil y qui- 
nientas casas, y cometieron los excews mas es- 
candalosos. 

La naturales viendo que no jxxiian resistir, 

I 
y que necesariamente habian de perecer, implo- 
ríron Ir clemencia del General subiendo el Obis- 
a con NI vestiduras sagradas y la custodia del 
Sefior con el clero secular y regular al castillo. 
Xeli con todos los oficiales Fspaiíoles le sali6 3 
recibir, y despues de algunas razones de una 
parte y de otra, templó su ira, y prometió que 
usaria de misericordia m n  el pueblo. Ces6 el da- 
fio , mas como unos y otros estaban resentidos, 
por la mas leve causa se cometian desórde- 
nes muy graves. Los soldados fieros y orgullosos 
con su victoria trataban 3 los vencidos como es- 
clavos, los desarmáron , tomáron el mando civil 
y militar, plantaron horcas, pusiCron cuerpos de 
guardia en diferentes partes de la ciudad, y atro- 
pellaban sus fueros g privilegios. No hacian caso 
de sus usos y costumbres para poner terror y es- 
panto en sus ínirnos; de modo que ni.les era lí- 
MO XYUI. b 



gerea y hijos A la montatia esperando mejor co- 
yuntura para vengar sus agtavios pcrmitiOndoles 1 

I miserable era el estado de esclavitud 3 que esta- 
ba reducido este pueblo infeliz por el orgullo y 
la insolencia d e  la tropa. 

Muchos ciudadanos se hutéron con sus mu- 

bosques con las mugeres y nifios, y muchos dt 
estos desamparados de sus padres iban erranta 
por las sendas. El Duque de Cardona, que st 
ocupaba en el sosiego de Barcelona, recibió con 
el mayor dolor la noticia de estos tristes desas- 
tres, y resolvió p a a r  al Rosellon para poner re- 
medio 3 tantos males, viendo que la calma esta- 
ba restablecida en la capital. 

Resuelta su partida, pidí6 3 la diputacion y 
A la ciudad un diputado y un conseller que lc 
acompañasen para asegurar mejor su obediencia 
con los Ministros de la provincia, y castigandc 
en su presencia los desacatos y excesos darles 
una prueba que procedia con justificacion. Partió 
pues con estos dos Magistrados, y llegado P Per- 
pifirn empez6 4 tomar informaciones de todo lo 

salir sin ningun impedimento al principio, y ale- 
grAndose que los dexasen duefias de sus casas, y 
superiores en nfirnero y fuerzas A los que queda- 
ban. Habiendo reconocido que la salida de tanta 
gente era muy perjudicial por faltar b f i t ~  para 
las necesidades de la repiiblica lo quisieron im- 
pedir, pero yi no era tiempo. Empezaba d sen- 
tirse la miseria de muchas cosas precisas. Falta- 
ba lefia, harina y agua; no habia quien cuidase 
el ganado; las tiendas estaban cerradas; los obra- 
dores vados ; en fin se sentia Ia falta de todo lo 
nesesario para comer y vestir. 

Fué preciso que la tropa hiciera excursiones 
en la campafia, y todo lo llevaba A saco sin per- 
donar lo sagrado ni lo profano. Pueblos, gran- 
jas, casas de campo, todo estaba expumo a la 
rapacidad y A la ira del soldado que no dcxaba 
por todas p a n n  sino Incendia y ruinas. Los pai- 
sanos por libr8ne de su furor se retiraban P loa 

- 
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que habia sucedido para castigar 3 losdelinqfien- 
tes, especialmente los que la voz pGblica acu- 
saba; pero rebajando mucho de la culpa, porque 
no dudaba que con el ódio que habian concebido 
contra los cabos, no dexarian d t  exagerar siis 
excesos. MandG prender 3 Arce y II  Moles y Ile- 
varlos i la cárcel comun de los malhechores. Lo 
mismo hizo despues con muchos otros oficiales y 
soldados, y luego quiso oir las querelbs que 
unos contra otros tenian para que todos temiesen 
y esperasen. Hecho esto, di6 cuenta al Rey de 
su deliberacion informándole que con un leve 
castigo d su parecer se podria recobrar la autori- 
dad real, y redacir I ~ B  gente  h la sumision a 
la obediencia: que si se apartaba de los ojos la 
o-sion de sus escándalos, olvidarian fácilmente 
lo pasado: que enviando presos P la corte A los 
dos cabos se podrian ocupar en otra provincia, 
sin que por esto se les hiciera mucho agravio, 
refiriendo al  mismo tiempo los excesos cometidos 
como los habia entendido por las informaciones 
que habia tomado. Hasta este tiempo los Minis- 
tros no habian conocido bien estos movimientos, 
porque el Rey parece que hacia poco caso de 
ellos; y el Conde Duque, que miraba con des- 
precio & los Catalanes, le era indiferente su obs- 
tinacion 6 su arrepentimiento. Esta confianza que 
exteriormente se manifestaba en la corte engafió 
4 muchos que juzgaban de lo cosa por solas las 
apariencias. 

Las sehales de humildad que mostraban al- 
gunos Catalanes aumentaba la sokrbia del Mi- 
nistro, y encendía su c6lera para tomar una ven- 
ganza mas terrible. Las diligencias que Fr. Ber- 
nardino hacia con los Reyes para que usase de 
misericordia con el Principado, el cuidado de los 
diputados de la ciudad y de la diputacion en en- 
viar embaxadores para dar satisfaccion a1 Sobe- 
rano, la seguridad que le daba su Protonotario 
coti algunos confidentes de que los Catalanes esta- 
ban coi1 gran confusion y temor, todo concurria 
para engafiarle. Por todos estos motivos escribió 
de &den de S. M. que no procediese contra los 
presos, ni por si solo castigase i nadie, sino que 
diese de todo cuenta A la junta que se habia man- 
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.rirss :dado formar t n  Aranon vara entender en estosi' m 
de - - 

negocios. 
El Duque conoci6 que el gobierno no apro- 

baba su conducta, y este sentimiento le causó 
ltanta congoja que se debilitó su salud, y asi 
eníermd de una calentura lenta que en pocos 
dias le quitó la vida. Rara vez el que manda es- 
tá libre de pesadumbres ¿í de parte de sns snpe- 
riores 6 de sus súbditos, que al paso que le qui- 
tan la tranquilidad de su corazon, le hacen per- 
der la fama, la fortuna, y muchas veces la vida, 
La muerte de este Virrey dexó en libertad i 103 

Catalanes, porque su autoridad servia de freno I: 
los unos para que no cometiesen excesos, y de 

,proteccion A los que estaban ilmos de temor. 
Se reunieron con esto casi todos en una misma 
voluntad y pro@sito, los movimientos se aumen- 
táron, y la tranquilidad se desvanecia en casi to. 
dos los pueblos. 

El Principado tnvi6 a1 Rey unas dias Antes 
embaradores de los tres estamenta, del clero, 
de la nobleza, y del pueblo, y uno de parte de 
la ciudad, para pedir misericordia; ma9 los Mi- 
nistros despreciándoles mandáron que fuesen de- 
tenidos en Alcala de Henares con el fin de saber 
Antes que llegasen A la corte quál era su Animo 
y con qué fin ~ e n i a n  , porque el Conde Duque 
no permitia que se amease nadie al Rey para 
informarle de las cosas de Cataluna, nl mucho 
menos para justificarlas y defenderlas. Con esta 
severidad queria intimidarlos para que se volvie- 
sen sin llagar h la corte, y en el caso de insistir 
eti querer venir no hablasen con libertad. En sus 
papeles pbbl im loe Catalanes achacaban al Mi- 
nistro todos sus males sin nlngun disimulo, y por 
esta razon procuraba desacredirar sus clamores y 

l impedir de 'toda, modos que no llegasen A oidos' 
del Rey, lo que le era muy ficil porque no veía, 

l ni oía, ni  sabia sino lo que el Conde Duque que- 
ria. No hay desgracia mas fatal para cl Prlncipe 
y para su reyno que entregar su voluntad y at- 

l 
bedrio A otro, porque se hace esclavo & un súb- 
dito suyo. 

L o s  Catalanes eseribian al Rey sus 14s;l- 
mas, y hablaban con sencilléz de sus trabajas J, 



&tdliG, su razon y su justicia, acusando a 
Conde y 4 su Protonotario de ser autoies de si; 
ruina. Irritados estos dos hombres por las inju- 
rias que contra ello% publicaban, se esforz4ron 
en desmentirlas y disimularlas, apocando en su 
lugar las acciones que suponian haber hechc 
el Principado en servicio del Rey; de manera que 
el medio de que se sirvieron para alcanzar el re- 
medio, no sirvió sino par8 so mina. h s  negocia- 
cima pan Ir pcificacion ataban en este tiem- 
po por industria y artificio del Ministro mas vi- 

dolores, mostrando como con el dedo !a par- 
y. <= te ofendida y Ir causa de la ofenra. Escribieron 

la Reyna, al Príncipe, 3 los Ministros supe- 
riores, y al mundo entero, y pu-iéron de mani- 

lfiesto por un escrito que tituláron Procfamacion 

vas que nunca. 
De parte del Rey se pretendia que los dipu- 

tados pidiesen públicamente perdon con grandes 
muestras de humildad y reverencia en nombre de 
la provincia, y que habiendo cometido los excesos l 
como gente engafiada y que no sabia lo que hacia 
implorasen la clemencia, y pusieraq por interce- 
sores al  sumo Pontífice, y 3 otros Pfincipcs ami- 
gos, asgurindoles el Duque que con esta ~at is-  
faccion y algun servicio particular en dinero, no 
seria dificil que el Rey condescendiera con sus 
súpli4:as; y promcth que se pondria la justicia 
Catalina m su primna autoridad y fuerza para 
la seguridad de 13 provincia. Muchos no conve- 
nian en que se pidiera perdon , porque decian 
que era confesar que toda la nacion era culpa- 
hle, siendo así que el yerro habia sido de pocos. 

I Sin embargo de esto los diputados trataban so- 
bre ello con los Embaxadores, lo que les fue re. 

E- 

$:: - 

prendido en secreto por el Principado reprobmdo 
su conducta, y encargandoles pidiesen el alivio 
de las armas y el castigo de los cabes, porque 
se temian que por medio de ellas se habia de 
vengar el gobierno, y deseaban verlas fuera de 
Iia provincia. . . 

Estos temores y sospechas se aumentaban en 
la corte y en el Principado por la* personas que 
en Madrid y en Barcelona trataban de la eon- 
,cordia, todas con artificio y mucha política; y 
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para conseguir lo que intentaban representaban 
el estado del pueblo y el del Rey como les hacia 

campo, y escapado-de Latalufia por temor de los 
suyos, luego que l l~g6  3 la corte se hizo mucho 

I I lugar con ei Conde Duque, porque conoci6 que 
podia servirse de él como hombre practico 4 in- 
dustrioso para la exccucion de sus designios. Te- 
nia en Barcelona parientes y amigos de autori- 
dad, y por este motivo le fiaba todas los secretos, 
y éste los trataba con sus amigos; pero no debi6 
corresponder 21 la confianza del valido, pues des- 
pues de algun tiempo fue puesto en una chrcel 
pública.- 

A principios de Agosto se g ~ r d a b o  un pro- 
fundo silencio sobre los negocios de Catalufia, 
y con esta aparente serenidad muchos creyeron 
que ataban compuestos A satisfaccion del Rey; 
pero otros que miraban con mas retlexion las aps. 
riendas, se temian con mochs razon que esta 
calma vendria A parar en una furiosa tempestad. 

La corte nombró Virrey A D. Garcia Gil 
Manriqne Obispo de Barcelona, hombre pací- 
fico y docto, estimado de los Catalanes pero y4 
muy viejo, y por esta razon poco 5 propósito pa- 
ra este destino en las circunstancias presentes 
que pedian un sugeto activo, de espíritu y reso- 
lucion. Loa Ministros que mirahan la revolucion 
con otros ojos que al principio, lo eligieron de 
propósito para que templase un poco la furia de 
los Catalanes. Estos lo tuvieron por buen auguria 
porque se imaginaban que procederia con lenti- 
tud, y les daria tiempo para prevenirse A defender 
su libertad en el caso que se les quisiera atacar. 
Jurb con las acostumbradas ceremonias quando 
entró en m dignidad, y comenzó B asistir al go- 
bierno; pero con muy poca autoridad, 6 por su 
timidez natural, d intimidado por el fin que sus 
predecesores habian tenido; y así exhortaba án- 
tes que mandaba, reducido casi solamente .? solc 
el oficio de pastor, y no teniendo sino el nom- 
bre de Virrey. 

Las cosas estaban perdidas en roda la provín- 
cia, y continuaban los alborotos por todas partes 

1 /sin-que los Magistrados se atrevieran A contenerl 
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.l(u A los sediciosos: reynaba la violencia y no habl: 

nadie que administrase justicia. Los jueces reale - unos estaban escondidos, otros ausentes, y todo: * / eran aborrecidos. Los empleados de guerra j 

hacienda amedrentados. El Virrey lleno de temoi 
por los trágicos exemplos que estaban muy re- 
cientes. Los .diciosos cada dia mas atrevidos y 
soberbios porque nadie les contenia. Todo estaba 
eii la mayor confusion. Los hombres prudentes 
preveían males inmensos, y procuraban ocultar- 
se de manera que no quedase memoria de ellos 
ni fuese conocido su nombre. En la corte se de- 
cia públicamente que los Catalanes habian reci- 
bido al Obispo por Gobernador para que m sc 
enviase otro y pdieran ellos exercer toda la 
autoridad sin obstáculo ninguno, pues los sedi- 
cioso~ habian ofendido sucesivamente A los tres 
anteriores, al primero quitándole la vida con sus 
manos sacrílegas, al  segundo d pesadumbres, y al 
tercero que era el Obispo lo tenian como preso. 

Los Catalanes se quejaban del gobierno, por- 
que en tiempo que se necesitaba amor, poder, y 
ingenio para pacificar la provincia, les enviaban 
un hombre que no tenia ninguna de estas calida- 
des, porque siendo extrangero poco podia inte- 
resarse en sus cosas: queera incapaz de castigar- 
los por su dignidad, y no tenia experiencia para 
la administracion de la república: que los Minis- 
tros artificiosamente habian procurado que el Pon- 
tífice no le diera la facultad para castigar los de- 
litos como suele concederla 4 los eclesiásticos que 
administran la justicia, y darles la satisfaccion con- 
veniente. Estas quejas mútuas se aumentaban to- 
dos los dias enconándose mas Los ánimos, si con 
razon d sin ella no es fácil averiguarlo. 

En medio de estas negociaciones y contien- 
das se adrniti6 3 los Embaxadores para quitarles 
este motivo rle queja. Estos representáron de pa- 
labra lo mismo que tantas veces habian dicho por 
escrito: que deseaba el Principado la quietud, y 
que ésta no podia conseguirse sino apartando la 
causa que la habia turbado: que era necesario 
castigar 3 los cabos y dem6s culpables, y sacar 
la tropa de la provincia; y que ella sola se defen- 
deria de los enemigos sin necesidad de su auxilio, 
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leesariamente debian resoiver lo que 61 mismo 
(tenia pensado, y rogarle que lo cxectirase. Hi- 1 

los sedicickos, y que estaba pronto A recibirlos 
con los brazos abiertos arrepintiendose de lo que 

zo leer por el Prot&tarfo un papet intituladc 
Jusrifhcion real, y descargo de la conciencia der 
Key , el qual decia : Que l<r Mapestad Curhdlica 
no halia dado ocasion alguna d las pcrrurl>udare~ 
del bien y quietud del Principado: justij%aba 14 
causa dc los alojamientos y qwrteles en Catulufia: 
fue Jsros no Han contra s w  furror : que los deli- 
tos de los soldados no eran como decicrn tos Cata- 
Iancs: que tos emhcitos nunca dcxan de cemetei 

1 
1 

excesos- que eran supuestos los sacritegior que zc 
impuraban d tos de Arce,  j de Moles : que rrta 
justo que $e casriguse los delitor que se ~usti$ca- 
fen hahur~c comerido : hahlaba del caso de Perpi- 
Gan con am&ürdud: eIogiabu mucho la clemencia 
de S. lb?. : agrumbrr los excesos de los Catolrrnes en 
haGer inmdido las tropas reales, sucado de las 
chceler al diputado, 7 d otros pesos  que lo esra- 
hali por crknencs comeridos contra la myesrud 
real, y pb* sedici~ses y pertutbadwes de la rran- 

l quilidad píblica: que habisn quemodo bárt5aramen- 
te  d Monredon, Ministro reul que estaba en r ~ u i c i o  
del Rey:  guc habion mturio al Dr. Gabricl Berrot 1 

habian hecho. El Conde Duque resuelto A hacer 
la guerra para justificarse con la nacion, y con 
toda la Europa, junt6 en su casa los demás Mi- 
nistros, varios Magistrsdos y consejeros del de 
Castilla y Arigon, y otras personas principales 
de las mas ilustradas y prudentes, y de mayor 
experiencia en los negocios tlel gobierno, para de- 
liberar con madurez sobre un negocio tan grave 
en que se interesaba tanto el honor del Rey y 
el bien del Estado. 

Estando juiitos todos estos permnages, hab16 
poco y con mucha gravedad, ocultando artifici* 
samente su designio; pero preparando la resolu- 
don de tal modo que las personas mas libres ne- 

I jw.z d i  I#- Atcdiencia sin culpa alguna: que amo- 
rimador 3 sediciorot W d r e n  d un Y i w e y ,  j hu- 1 



I I se le hal.ian ofrrcilio: @e sunquePn mrrchos &os I no re habia Irubl~do de rrbelion en España, el ru-1 

con el otro si no Ie k d k a \  G a  
la wtunte natural : pru persegaian to- 

cero perente le hocia creer que la irunquilidad 
que reynaba, mas debio oíribuirrc d la  ignorancia 
de Id dero&dieneia, qw d la ternplmae de &irno 
d e  muchas gentes: que siendo la nacion Curalarr~ 
d e  un genio uyrado y wngatieo,  ~ e m u  los efectos 
de la i ra ,  y que se precipitare fúcilmente en el 

l 
abismo haciendo derramar lágrima+ de sangre d ,  

( 

1 l rodo Espana: que los oJigidos &uwn qwaiquier 
medio que los libra de lo calamidad prest nte,  sin 1 

bernador nombrado por el Rey: qrre se c s t a k n  ar- 
mando y fortif;cundo sin saber contra quien lo ha- 
cian sino contra su Seijor nu:ural, fultando d la 
fidelídud y sumision que se le debia dando un 
exemplo pernicioso d los Jemds reynos. 

h t a  proposicion del Conde Duque hecha d 
la junta conmovih 10s hnimos de casi todos, y ma- 
nifestáron con palabras y setiales exterior& la+in- 
dignacion que les causaban fimh-s tan injus. 
tos y tan at ions ,  y la mayor parte habláron con- 
forme A los deseas del M i n i ~ r o  que aguardaba 
tranquilo y misterioso la resotucion. Quando 
lleg6 el iiemjm de votar d D. lfiigo Velez de 
Guerara Conde de Ofiate,  Presidente del tribu- 
nal de 6rdenes y del consep de Estado de Espa- 
fia, de edad de setenta afios, de muchas luces, y 
de grande experiencia y príctict en los negocios, 
se levanib y dixo: Que el negocio de q«e se trata- 
ba era de los de nia-yor pavedad que en su vida 

reparaini los nuevos ma~es  en que loipueda preci- I pirur, como el esclavo que por huir del azote y de,  
monos coléricas de ;u <Irno, se derperia por la 

con mayor riesgo. 2 Ruicn +#be s i  !o$ CU- I 
ltalanrs omenawdns c6n el castigo no se orrojaranl 
por 211 rebcldfa d los pies del mayor é m d o  del Rey: 
yo crea que er mds facif pasar de lo sedieim u la 
rebeldía, que de la tra~iquilidad d la sedicion ; la 
mano diestra del ginelc doma el Cdb~ll0 Jerm y 

[ Idesbocado, n9 la a&a espuela que se le aplica. Lál 
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historia de los tiempos parados not manifierta que 
esta gmte  ha rido siempre dura y valerosa, ~ l i -  
d a h r  q w  ron muy propias para lar armar. 

E n  los tiempos modernos hm vivido en paz y 
~lvidados & sur gloriar pasadar, no re hun ocupa- 
do sino en pendenciar civiles dibididos en bandos 
y faccimes, conservando siempre cl oalor que los 
llmd de gloria rn los tiempos afltiguor. Por cuya 
r a m  es muy prligroro dirpertar erta dura *ion 
y amaertrarla m el uso de lagurna  contra noso- 
tror. Córlor puro el mayor errudio en hacer oloidar 
d los Holanderer el uro de lds armas y exrrcitar 
:n ellar d los Erpñoler , prquc muchar gentes 
r i m  @w d kt Príncipes son lo que ignoran 
pue con lo qars rmci tan.  Ld cawa cvn uc esta 
aacion p m a  la indignarion >Ir nrenro yobtrmr 
cr muy grande, y no rk si re hallará un cartigo 
igwl al crímen de los delinqürnte/, y r i  yo lo co- 
aociera desde lwgo lo adoptoria p a r ~  vengar la 
injuria 5 PO s i  qaolqirirra pma quc se ercogiese 
por severa que fuera es muy infcrivr a1 delito, te¿- 
me se @r6 &r ma retisfaccion i g w l ?  Creo que 
no se puede hollar esta igualdad sino en la cle- 
mencia, virtud que aunque no er tan propia de los 
Reyes como la jurticia, rnuchur vecer la contingcn- 
tia de los castigos les obliga (f obrazurla p d o -  
n a d o  sin r-n, y contra los gritos de aqutlla por 
cetitar maprer moler. 

S i  el R q . y  el podre p d m  elaidar ¿ ~~ 
fa culpa de los hijos d de los stibditor sin que de 
crto resulte daño al estado d d la familia, no re 
repiara en las dificultader que hay de parte de 10s 
ofendidos, porque la dignidad de Rey y el amor 
de padre &r disipa f&ciímen;e talar. E l  ¿dio m 
los particulmer pide rangre g oengamri; mar el 
amor rolamente enmienda. Catalufia ha carnetido 
los trágicos s~ceros que hemor oido , p r o  ertd 
arrepentida de su culpa, y la conf7era de palabra 
y por escrito: pone por inrncesorrr para que re le 
conceda el pwdon al sumo Pontrf;~*e, d las rcpúhli- 
cas y h los Reyer : pide justicia contra los pertur- 
Gadorcr de la provincia, que ron muy pocos y lor 
nombra: propone un medio fdcil de concluirse esta 
deraorncncia , y eon sola erta condicion promete$- 
deliacrd; pues tpor qu6 no la hemos de creer? 

Br8 
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las culpas y de lar quejar, sr puede asegurar, que 
cs M S  fdcil que p t r o  d cinco h&er re enga- 
ñen que no toda una prwincia. 

Pero me direir que es dificil s w r  estos hsm- 
he# de la provincia con reputacim. Erra di+rl- 
tad no debe detener d &ir, ~ Q * C  T e  .h 
petdieran, i w f u  por Cs tr@li&d de lo patrzu; 
14ui4n i p a  qw er atw obligmion indispensa- 

ble d todo buen c i d a b n o  sacrif;cm iw in:eteses 
mas preciosor por ella? ¿qué mayor gloria puede 
tmrr un ciudadano, que saber que con su vida y 
con el abandono qw ha hecho de s w  irrtcreser ha 1 conservade fa salud del Estado?  es acaso perder 
la reputacion hacer un sacrificio par el qual se 
consigue una gloria inmortal? No hay mirería que 
se iguale d una g u m  civil, porque &tu arrastra 
todos los males d que puede estar expuesto el hom- 
h e  mas miserable en ertc mundo. S i  Cutalt&i~ se 
hubiese de humillar d ia primera amrnaw que se 
le hiciera, d al prime golpe qut se k diera, tu.  
rfu p 91 plplmero qw diria a m m d l u  y castigad- 
la. Pero si se h c e  con esto mas obstinada y toma 
Ior armas para su defensa, jexpondrtmos k autori- 
dad del Monarca d la suerte de dos d tres batalla$? 1 

I í qub excmplo reda para los demás r v o s  si estos 
rebeldes cmiguieran la victc~ia? tquién podría 
contener d tantos repor y pm*ncias de que se 
compone esta cwoncr , tun d i w s o s  en leyes , uros y 
costumbrer, tan impucirnter m sufrir el yugo cas- 
tellano, y con deseos tan vehementcr de sacudirlo, 
qw no rrpwun sino una ecarion famabIe? 

Pero supongamor por un momcnta que nue*~ 
s w t e  es feliz, que la victm-a corose nuzrtros es- 
furrzos, que rnrramos m aquella provincia, qw 
rcllamos los campos, abrasamos los pueblos, g lo 
destruimos todo, yqut ganamos con erto? Montes 
desir ros , ciudPdcr y pueblos quemador, y rrrincrs 
,deplazas.tEs esto conquistar y reducir d Catdufia? 



TABZAS ERONOL~TCAS. 1 N o ,  CZM e# p d e  E r p h  UTJU provincia. T mien- 
traz ocupomor las tropas en castigar y someter h 
20s Curulanes, abottdonartmos la Fkndes h su suer- 
te ,  no rocower6mor fa Italia , nwttras  armadas no 
saldrdn de los parcrtos, y serkmos por todas partes 
e! juguete de nuestros enemigos, que nos insultarln 
impwnomtc  vengdndose de la humillacima en que 
los hemor tenido. A r f  nuenras ptrdidas ~ e r d n  ma- 
yores qrw las gononcias. Mimtras ctmquistamos uticr 
provincia dentro del recinto de la p n f  ~rula, prtde- 
r¿mor quarenta fuera de ella. 2 T re yodrd llomar 
erto triunfo? ¿podr¿mns  cele?^^ esta victoria que 
ROI h.&& cartado tan cora? Csnrados de prleur 
por todas, partes drscanróhamot drittre de Espifia 
donde ni, se ofo el ruido de las mmar; y ahora 
8 ddnk  iurllorémos reposo y cansuelo ? Flandes, 
Laml>ardfu, la Alsacin, y el Brusil estdn en con- 
mocion; Ndpoles y Sicilia a*renazadar ; nuestras 
costas, y los estados de las dos Indias infestador 
dr los mmcigor. Peligroso es pr cierto mpren- 
 de^ uno guerra dc erta natttralezu; 1qfrC s n f a  si al 
exemplo de los Cotaianer re armasen contra noso- 
tros otras naciones, mientrar nuerriar fwzar estu- 
viesen ocupadas m esta empresa? tno tendrfamot 
que rufiir y tolerar mrlcfio mas de lo que ohora su- 
frimos? 2no nos expondriamlis r3 inqynres peligros? 
tno nos verfamas acaso reducidos d In derespru- 
cio*, y aiendo qru no halldbamor medio pura salir 
de ellos , maldecirfamor h ler que hahian aconrc- 
irdo este guerra fatal? Por otra parte, el Rq es 
benigno g tan piilloso, que ubrazurd con mas gusro 
los conzr3or de la clemmcia que los de la ira. La 
clemencia llena d e  ghria  d lor Reyer, porque lronrn- 
ta t r o f o s  m los corazones de los yrrc perdona, que 
re conservan ptrp#ruamcnte m 10 memoria de 10s 
hambres. Por el cnntrario, la ira y la oengnnza 
no Aexs trur de s f  sino monumcnios de horror y de 
llanto que hacen su memoria edcrahle d !as gene- 
~ruciantr Euturas. j Qd gglorioro ser& ~ 3 r d  nuemo 
~Sobcrano, quands m 1or siglos zwni3eros re digu 
que pudo destruir con fucili iad d Catulcrria p r  10s 
insultas que le hahh heckn, y vrncirnh su ira 
quiso mas perdan#r d los s l h d i t ~ r  rer*eldes! 

R r f  pues mi dictbmen es pus re oigo d k s  fa -  
talanes, +e enjugue sur IJgrirnor, no se les m o j e  

1 .ak de El 
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rebeldes que los ex4rciros mas p o d w ~ ~ o r .  

amardn, respetardn y temer& todor. b s  ojos del 

I Prfncipr triunfu* mar facilmmre k los sribditas 

Este discurso del Conde de Ofiate pronuncja- 
do con la gravedad que le era propia, hizo una 
impresion tan fuerte en los ánimos de todos, que 
aun aquellos que estaban inclinados a la guerra, 
convencidos con razones tan pode-$, hubieran 
mudado de propbQito si el Conde Duque que se 
hallaba presente no manifuiira en su semblante 
el  disgusto que le habia causado. 

Despues habló el Cardenal D. Gaspar de Bor- 
ja y V c l a x o ,  presidente del Consejo de Aragon, 
sefior de mucha prudencia y de grandes luces 
para el gobierno, y habiéndose levantado estan- 
do todos muy atentos, dixo: 

S i  estuvirran nuestras cosat m otro estada, p 

I I feda e! primero que pediria qw $e arase dc cfe- 
mcacia con ¡os Catalanes; pero habiendo llegado su 1 1 
osadfa y orgullo al extremo que vemof,  gd k pre- 
ciso usar de la fuerza paro castigar SU rebeldia y 
domor su obstinacion. La clnncncia debe usarse con 
los qw rr humill<rn,g la pidrn cm m m i ~ i o n  recono- 
ciendo zu falta ; p r o  quando re pide c m  amenazar 
seria pusilanimidad y cobardfu , y aun ei!ezcr con- 
cederla. E l  ptrdon m erre caso serfa un vicio, no 

'una virtud.-la demasiada benignidad que hasta 1 1 ohma ha urudo el Rtu con los sedirioro#. Ior ha he- 1 1 
4 

cho mas rrtrevidor en mz de reducirlos d la mmim- 
da; no hablo por pasion, p u s  por mi estado y por 
mi cardcter soy inclinado d la moderacion. He ex& 
minado k culpa y los motivos, he comparado la fide- 
lidad con e/ rerpeto, he psado k justicia con  la^ 
q u e j ~ s ;  y puedo aregurar con toda aerdad,.qw la 
culpa me ha p r e c i d ~  excesíZIa, y el castigo znexeu- 

Isahle. La inobedicncia r n  los níbditos es m de lai 
ldrlirbs que tienen conreqümci<rs mar terribles y cau. 

I l jan mu$ores males a1 Ekado , y como el inceisdio no 
se puede apagar sino con mvclra agua, el f ~ g d  de 
la infirlelidad y & la rebclibn no se pwdc e ~ t i n g u i r  / 1 



do d difmmtrs luccr y m divrrsor aspectos , unas 
veces parecen fwtas , otras injustus ; y las proai- 
d e ~ i a s  dictadas por la sabiduriu mar perfecta, 1 pesadas en Ia Ba!unza de la justicia, se censuran, 
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I l muchas veces mmo  injusta^ e< imp'udrntes. Por 
esta razm rl w l g o  no p d e  jmgm dr ellas, ni er 
decente al Soberano mnifertar al pueblo los moti- I 

4- 
de 
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SMIO cm tia+ de s a n p .  Lor dignidaáer , lo) tro- 
nos y ior gobiernos de qw /quiera clase que rean, 
ncr estan fundador .tino +obre la obediencia. 2 QUP 

imperio a~taria seguro sobre homhes ligcrot , in- 
constantes , i inquieres ? 2 qul justicia pdria 
administrar el Prfncipe, d qut  premios dar s i  de- 
pendiese del capricho y del cnqo de sur vasalior? 
2 qut Rey mus miserable que el que mcezita en ru 
gobierno de la aprobaciom del vulgo ciego, incapaz 
de juzgur 10 que es 6riC d pernicioso para el Estado? 
La obediencia y el mando canrtituyen el &den y la 
hermoruradel &iwno,y en desconcertándose esras 
dos coral tedo estd perdido. La rawn cs rl rupnior 
que timen lar Rcyr~ ,  y h lo l m  de La j&icia g del 
bien p6blic0 deben caminar s i m p e .  P m  J bien 
del Estado es tan complicada, y resulta de tvnras 
conrbinacionrr , que es imposible que lo conowa 
sino el que pk los m i m i t n t o s  de las ruedas de 
esta máquina. El  pueblo conece y vé una ú otro des- 
drlkn , y j w a  pcipitodamcntc p todo vá mal, 
quado por este pegue60 mal sa cansigiren muchos 
mayerer birnrr, T así vistar fat materias de esta- 

1 
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u r w p  una parre k & imperio, hace agravio d 
su corona ,y merecc un cmtigo prop"cionado d #U 

delito. Lúr leyes m erta prre  en rodar Ius nacio- 
nes han sido m q  rmrrar. Er evidente pwr p 
las Catalanes merecen el castigo por los exceros 
p han comtido, y por tu mirrna dircu!pu re 
conficsm delinqüenter. El oósalio yur pretende 
servir en una cosa y M otra no , re puede y debe 
repute  por no .vasalle ni Jiíbdito , pues pende de 
su arbitrio la obediencia y el semicio. A s f  como el 
Pdncipe debe velar tienlprr y dirigir t o d ~ z  SUS 

provitimias para el hien pciblíco y la felicidud 
de los shbditos , de la rnisms manera Csfos en 
d a r  l~ C O ~ U  deba estvr romeridos d I i u  6r- 
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JHlw !dmes del Soberuno. Quando concede los pie;- 

Irgior , rrrompmso b s  rwvicior ; prro no 
haccr inflatos, ni mucho ménos pw3udicat 
comun d';l Estado, sino crnirnar Con ellos d los de- l l már , para que rirwiendo con celo d la prrtria re 
hagan acrerdorrs. Ptro qid Rq ser libc- 
rai , si con sur bmrficior no hoce mrrr QIK memi- 

o,.? Quando todos estdn ponto* d rucrifiar su 
por la salud príblicu , rolo estor hombres quic- 

rrn a;reg!ar rus Scioner por la intcrpretacio6 dw 
dora de sus pergamino+ oiejor, 7 pretenden funden 
su obstinacion y tt~queddd en lo grandeza y libera- 
lidad de rus Reyes. El amor desordenado de r w  
intcrerer rofoca rn su corawn el del M o ~ r c a  3 
del Ertodo , desprecian el honor ,y no llegan d co- 
n o m  ni la nccesidtad ni lo utilidad de nuestraJ 
guerras: juzgan lar imttncioner del Soberano re- 
gun su capricho ,y cenmran O aprueban sur p 
videnciar d rus anrojor. No es esto un pavfsimr 
defocalo y delito? 

Además de erro la rtiedd & we#ro Sobuam 
los hace mar audoces >ara insultar su magcrtad, 
qurriendo introducir tratos y prridos con su Rey 
como t i f w u  SU igual, implorando pw una porte 
su clmrenciu con ftsándore dclinqüenter ,y por otra 
exigiendo condiciones como si tuvieran justicia y 
se Ics debiera de derecho, &ndo d cncendrr al 
mundo quc sus quejas están bien f d a s ,  y que 
tw hm rolicitado sino que se les guarde tus  fw- 
lror y pivilegior. ~ T n o  re ha hecho esto mientras 
la tranquilidsd de nuestro Estudo lo ha permitido? 
1.91 bu puerto en peligro ,y los enemigos han m i d o  
d invadirlo: tdexarémor que se a p d m  de nurs- 
tro reyo porque los Catalanrr conscrbm rur pri- 
oilegios 3 se mcrif;cm& toda lo nocion d una 
ipcqufía prmincia 7 2 no es este un Crfmen atroz 
lcometido no conrra el Rey solamente sino contra 
todo el reyno, y contra todbs lor particulares? Ertc 
es un delito de lo mas alta traicion, que no puede 
carrigarre bastontr sino cm el fuego y lo espada, 
condenando crta gente tan +$da J maldira al 
amatrma mar atroz de la guerra. 

I I Todos lar medior se han probodo p c r ~  reducir- 
10s ; las p t m s a s  , la amenazar , Iu clem~ficia , la 
indurtria ,y todo b rido inútil y t rp r rc iah  por. 
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estor sober&ios. La E w o p  time frjor rus ojos se- 
&re nuestro Soberano pata aer la conducta que ob- 
serva con estos rebeldes. 2 0 s  p e c e  que ser4 de- 
C W O ~ O  dexar sin c a s t i ~ o  m pirfido de rebeldes den. 
tro do nuestro mismo rcyno, habiendo domado laj 
nuciones mur f~roces por todo el mundo? t No se 
creerfa con rmon que habfamor degenerado de nws- 
tros magmer, y perdido aquel valor que nos habia 
heclao temer y respetar de todos3 S i  dexamor d esta 
g m t e  sin castigo, iqué males amenazan J mrcrtra 
Estado! Yorotros sabeis que los vencidos s i e m p  
llevan el yugo con repuguancia , y q.ue si no lo 
avoiun & sí es porque temm el carrrge; puez si 
dexais libres ¿ rstes pt c r t h  ¿ a r o  del mismo 
rqno ,  2 qu6 nacion por cobarde que re4 M) intenta- 
rú lo mismo cm su exemplo? E s  preciso que S. M. 
se arme para oirler y responderles s i  quereis que 
sw respuestas sean &endidar ; le mgestad sin 
el pdcr es despreciada , y con ¿l rwida  y acata- 
da. Que salga el Rry de la cork pura prerentars~ 
h lo$ rebelde# , pero con un ex6rcito de w m n o s  
y cm bumos capitaner para triunfar & su obsti- 
nacion; pues no es lim firkdar la victoria m el 
arrepennmimto ik IOS malos, sine m el poder y 
en la justicia. De este modo tlenar4 de t m o r  h los 
mas obsrinador , los qwIez siendo que les o- 
con justo castigo, dandonarán el pair que fd el 
teatro de sur maldades , d pagardn la pena que 
t imen m e c i d a  ; y servirón de exmiplo d 1st prc- 
senter,y d lar generaciones fu twaz,  de que no se 
insulta zmpuncmentc c) Ia magestud de los Rger .  

Todas los oyentes quedáron conmovidos con 
este discurso; pero estaban indecisos y dudosos, 
y no sabian qué partido habian de tomar, porque 
las razones del Conde de Ofiate los tenia en 
balanza. El Ministro que estaba premte, p i i a  
acabar de  dar el último impulso Asus voluntades, 
les dixo en pocas palabras : Que aunque twiesr 
uno vida muy larga no seria baztante para llorar 
una desdicha tan grande mmo Irr qw acakba di 
suceder, ora se considerare de p r t e  &l Rey, ord 
de parte de los mismos Catalaner; pues e1 Rey nc 
habia hecho nadg por donde mereciese un desaearc 
tal y tan grande que no tiene exonpl<rr m la histo- 
ria antigua ni moderna de porte de eqwll* PO- 
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suceso manifesrorio de parte d t  quién erraba la 
razon: que el hnico consuelo qrrs tmia en la uJiccion 
que le acongejab,a, era el conn'derar esto triste SU- 

cero msr como uno desdicha qu* como u@ deméri- 
to ; y  que era de pmecer que se ordsnase luego el 
castigo, pero que éI re conformaba con cl dictdmm 
dc la moyor parte. 

Con este pequefio discurso se disiparon todas 
las dudas de los de la junta, y se conformáron 
con los dems del Conde Duque, resolviendo que 
el Rey debia salir de Madrid con el pretexto de 
celebrar cortes toda la corona de  Aragon para 
restablecer la administracion de la justicia, cas- 
tigar 3 Ics perturbadores de la tranquilidad pú- 
blica, y d a r  consuelo y satisfaccion A todos aque- 
llos vasallos que estaban tan afligidos por las 
novedades y revueltas que se habían levantado; 
pero que para hacerse obedecer debia ir delante 
tin excrcito numeroso, el qual ajustadas las cosas 
de Catalufia , y sosegados los alborotos, podria 
pasar a la frontera de Francia para impedir la  
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luiircia, p q u r  unos 1iomJrer oi!es y d c r ~ r m ~ d s s  
prrruddron la rep<i1;Iica formando cuerpo, se umo. 
rinbrtm , rc upaiicriron del mando, y obligdron d 
lar henos  y pscff ios 4 imitar y fuoorecrr r w  
der~ciertos: que en otras partes los nobles suelen 
llevar rrar si la plebe, p r o  en esta provincia 
la noblezu hbio servido d Ia vilknia : que preren- 
den capir~lur con ru Rey, derp~eciando el perdon 
que les ofrecida , y le obligur d d+rram<rr k 
sangre de rus vzsal!or, g pbner notu en la antigua 
fidelibd de los ruyos : que no cmviene ni er psible 
disimular mar tiempo pgru que re pueda aplicar to- 
do el cuidado n, lw negocios de fuera quc piden re- 
cursos prontos por II  neccsidudm gire r e  halkun, y la 
aitrrocion de a t a  pminc iu  los tenia detmidos y en- 
torpecidor: qur re debe c o r t i p  estu nacion no tanto 
por retnrdiur ru culpaquonro por contener ¿ las de- 
mbr en la obediencia con la pna: que romoba por 
rertigo d Dior que quisiera d cosrade ru propia san- 
gre impedir el derramamimto de la a g w  y la sen- 
ganza dt aquello provincia: que sentisl que m su 
tiempo la nralicia rr hubiese atrrzrido d ol~cureccr 
I J S  lucrs de Id wrdad , y de la justificacion del 
Rey y de sur Ministros: que se prometía que el 



taban en la corte: que se pidiesen los seis mil 
hombres que debian dar los seiiores de Portugal: 
que se ilarnase A las dos partes de  las cinco dt 
milicias de Clstilla, Leon, Atidalucía, Extrema. 
dura, Granada y Murcia: que de Navarra acu- 

invasion de los enemigos: que si los Catalanes se 
ponían endefenm,se podria castigar su insolencia 
y reducirlos A un estado que jamis pudieran rebe- 
larse: que se encargase al Gobernador del Rose- 
llon que procurase descubrir las intenciones de 
los paisanos: que se juntase la tropa que habia 
en Guipázcoa, Aiava y tierra de Campos para 
esta expedicion: que se ucasen para este mismo 
fin las guarniciones de las plazas de Portugal, 
Galicia y Aragon: que se llamase los solds- 
dos y oficiales retirados sin que se diese licencia 
2 ninguno de los que actualmente servían: que 
se obligase a tomar las armas A todos los que es- 

diesen dos de los quatro tercios, y que se pidiesc 
gente A Valencia y Aragon : que el Virrey dt 
Mallorca pasase 3 Espafia con su tercio, y l a  
nobleza de la Isla: que se txccatasen con la ma. 
yor brevedad las levas, y se reuniese toda la ca- 
ballería y los gioetes de la costa: que la attillerla 
de Pamplnna y Segovia se pusiera inmediata- 
mente en marcha: en fin que toda la gente de 
guerra, así de infantería como de caballería, se 
acercnse por Aragon y Valencia A la entrada de 
Cataiuña, aquartelándm en las riberas del Ebrc 
hasta la mar, nombrando por plaza de armas 3 
Zaragoza, esperando allí Los oficiales para la for 
macion del exercito donde iría A tomar el mandc 
el General que nombrase el Rey; y que para 
ayudar A esta operrcion y proveerle de viveres 
las galeras y bergantines acudiesen A 'lrinaroz. 
Esta fué la reaolucion de aquella notable junta 
que se rcomodí, con los deseos del Ministro, y 

h a  

","k - 

(sirvi6 4 sus vengatizas con grave perjuicio del 
bien comun, aconsejando al  Key lo contrario de 

(lo que entendían , y precipitando el Estado en in- 
finitos males y peligros por no tener valor para 
decir la verdad y resistir a1 valido. 

Tomada esta resolucion se trató de nombrar 
General A quien encomendar empresa de tanta 

limportancia, y que fuera capáz y de talentosl 



para execatsrla, pues aunque habia muckos etanl i+d 

poco híbiler y diestros en el irte de la - 
* I Hntre Cstos se contaban quatro en quienes se po-1- 

dia confiar, porque babian dado pruebas de su 
valor y capacidad mereciendo la aceptacion pú- 
blica. El primero fii6 el Rlarqués de Kspinola, 

I 
pero era aborrecido de los Catalanes, y en el caso 

i de renovar las negociaciones para una concordia, 
sin necesidad de veiiir f las manos, se temia con 
,tazon que no se podria coticluir nada; y 3 mu- 
ichos les prrecia mal que siendo extrangero se 
dexase d su arbitrio el castigo de los Ecpafioles, 
por cuya razon se enconarian mas 10s Pnirnos, y 
quizás se entregarian 3 la desesperacion. En fin 
casi tonos se oponian por diferentes razones 5( es- 
ta elcccion, y él mismo viendo esta contradiccion 
la resistia. Despues de Qste pusieron los ojos en 
el Almirante de C'astilla, que era de sangre ilus- 
tre, estimado de todos, y tan feliz en la guerra 
que habia conseguido la victoria quantas veces 

,habia combatido. El Conde le tenia envidia por- 
.que no le dchia sus ascensos, y no le parecia 
conveniente darle nueva materia para afiadir .i 
su buena fama otros aplausos; y asf procuró 
apartarle de la consideracion de los qce le desea- 
ban coa pretextos honcrtos dexiindolos coi>tentnsl 
3 todos, aunque A la verdad los que le concxian 
bien y le habian tratado de mas cerca, conlesa- 1 
ban que no tenia los talentos necesarios para una( 
empresa tan grande. 

N Crroi propusi6ron 3 D. Francisco de Anre- 1 
do y Zúhiga Conde de hlon!crey que habia go- 
bernado A n'ipolcs, y ent6nces era presidente del 
conrejo de Italia: tenia el concepto de mediano 
político, y era primo y cufiado del Ministro, c r e  
yendo que con esto lisonjeaban su gusto y sus 
cieseot. El Conde Duque tambien escliiyó 3 &te 
de la elcccion porque era poco conforme j. su Re- I 
nio, y por otros motivos ocultos que no era fácil 
atinar. NII fin el quarto que La voz pública desig- 
naba para esta empresa era el Marqués de los 
Vekz, Adelantado mayor del reyno de Murcia, 

l 
el qual en los destinos nias brillantes que hahia 

1 ocupado moqtr6 mucha prudencia y un  grati jui- 
cio, y se reputaba digno de mayores emplcos. 

c 2 
I 



I I parientes y amigos, se considerb el mas A pro+ 
sito riara conciliar los ánimos. Se le llen6 de ti- 1 

y 
c. - 

I tulos' y sueldos para hacer mas recomendable su1 
persona, nombr4ndole Virrey de Aragon y Capi. 
tan General del exército que se habia de formar 1 

este tkmpo estaba en Madrid, y no era des-p 
agradable al Ministro porque asist~a a su corte ,, 
y manifestaba mucha modestia, quizás para po- - 
der mejorar su fortuna ayudando con este rrti- 
ficio a su ambicion. Este fuO preferido i los de- 
mds, no $5 si  por tener mayores meritos, 6 por 
inejoc fortuna, 6 porque siendo descendiente de 
la casa del comendador mayor D. Luis Reque- 
sens, y teniendo en aquella provincia muchos 

en aquel reyno, Mayordomo mayor del Infante 
D. Fernando, Capitan General del mar de FIan- 
des, y ddndole una de las mejores Encomiendas 
de Castilla. ;Todo el mundo sabe lo que influye 
esto para hacer feliz 5 un General en sus expedi- 
ciones. 

Ir1 Marques, que no conocia la naturaleza y 
las dificultades que ofrecia la empresa, acepttí 
con la mayor satisfaccion esta comisian, cregen- 
do que no hallaria resistencia en los Catalanes, 
y que triunfatia de los enemigos sin necesidad 

,de combatir. Pero iquán falaces son las espcran- 

I zas de los hornbrés! jchmo se engafian en sus 
juicios! Este General se vi6 despues en tantos 1 
l aprietos, que dese~per6 conservar su reputacion' 
en el mando que habia tomado. 

Mientras en Castilla se gasfaba el tiempo en 
tratados, consejos y delikráciones, no estaban 
ociosos los Catalanes. Luego que liegh 4 Barce- 
lona la noticia que en Perpifinn se habían hecho 
algunas prisiones con el pretexto de ser afectos y 
tener trato con los Franceses, acusando igual- 
mente 4 la ciudad que habia enviado un comi- 
cionrdo A tratar con el scñor de Espenan que era 
Gobernador de la Lcucatta, se encendiéron mas 
los ánimos; y conociendo que seria forzoso defen- 
derse con la fuerza, resolvi6ron fortificar la ciu- 
dad. Levantáron dos ccompa5:as de caballerla y 
alirtiron algunas de mosquereros. 1)espues repre- 
scnráron al Obispo Virrey que era preciso mu- 
dar la pólvora que habia en la atarazana, por- 
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.&* !qve sabian de cierto qtie perm~ncciendo a1li l a '  X*a " lciudad estaba expuesta al mayor peligro; pero ha-I",b 

biendose resistido i condescender con su solicitud -- 
por tener 6rden dc la corte para enviarla 5 Rosas 
se apodcráron de ella, y de este modo se prove- 

l 
y6 la ciudad de armas y de todo lo necesario 
para la guerra. 

Por otra parte conaciendo que esta no pdia  
haccr~e con suceso sino con consentimiento de 
toda la provincia , resolvi4ron convocar cortes 
para que de cornun acuerdo se determinase lo 
que debia hacerse en circunstancias tan peligro- 
sas y dificiles. Y usando la diputacion de la au- 
toridad que tenia por su oficio, en defecto de los 
Lugarteniente del Soberano, Ilamáron segun la 
forma que de tiemps muy antiguos se habia 
usado a todos los que tenian voto en cortes se- 
gun sus fueros sin omitir ninguno, ni aun aque- 
llos que suponian estaban por el Rey, po:que 
jarnís se les pudiese culpar de  haber  procedido 

I 
de mala fe en este negocio. Y así se envió la car- 
ta convccatoria 31 Duque de Cardona, 3 los 

I 

l Marqueses de Aytona y de los Vejez, al Conde 
de Santa Coloma hijo del difunto Virrey, y 3 io- 
dos los que tenian estados h baronías dentro del 

l principado fuesen naturales t ewirangeros, 4 to- 
dos los Obispos y Prelados, Ministra~ y tribuna- 
les, sin exceptuar el de la lnquisicion. En esta 
convocatoria declrirrban t l  aprieto en que se ha- 
llaba la patria y la comun miseria de la república; 
justificaban su conducta con elenojodel Rey, y la 
itidignacian de sus Ministros; las prevencionez 
que se hacian en Costilla para entrar por fuerza 
en el Principado; y conclulan pidiendo que acu- 
diesen todos 3 ayudarles con sus consejos pan 
salvac k patria. 

AIgiinos se escuíron porque consideraban 
el negocio de mucho peligro debiéndose trata1 
sin anucncia dei Soberano a quien pertenecia estt 
cuidado. La diputacion ofendida mas que satis- 

1 

fecha con semejantes respuestas, reiter6 su amo- 
nestacion proctirando disipar sus dudas y terno- 
res, señalbles nuevo término, les representó con 
tnayor viveza los males de la patria', y la nece- 
sidad que tenia del conscjo de aqi16llos que por. 

TOMO XVIIJ. c 3  



Catalanes que asisti4ron no haya sido buena, 
porqut no deseaban sino tratar de los medios de 
hacer cesar el dedrden y los males que los afli- 
gian. Todos ellos amaban la persona del Rey, 
pero aborrecian al Conde Duque y A su Protono- 

fuero deben dárselo; pero al mismo tlempo rme- 
nazaba con los mas severos castigos A los CQntU- 
maces y rebeldes que no obedeciesen d sri auto- 
ridad. De este modo se vencí6 su resistencia, y 
casi todos concurri6ron ii las cortes. No se puede 
dudar que la inrencion de la mayor pane de los 

tario, porque estaban persuadidos que eran lo: 
-autores de todos sus males y tenian engafiado al 
Rey ; y as1 deseaban el servicio del Soberano con 
tal que apartase de si A estas dos personas, y h 
ellos se les guardasen sus fueros y privilegios. 

En fin se juntaron las cortes, y se presenta- 
ron todos los papeles autdnticos que manifesta- 
ban los medios y diligencias que Iiabia usado la 
diputacion general para enterar al Rey de los 
males que sufria la provincia, de las causas de 
ellos, de la inocencia de la mayor pane de sus 
habitantes, de la facilidad can que podria resti- 
tuirse la autoridad perdida y la justicia, castigar 
.4 los reboitosos, y gmar todos de la paz y tran- 
quilidad como en tiempo dc sus predecesores, 
A quienes el Principado habia dado siempre 
los testimonios mas autdnticos de su amor, res- 
peto, obediencia y tidelidad. Que esto no sola- 

I mente lo habian representado al Rey por escrito, 
sino que habian enviado einbaxadores para este 

hi 

- 

fin. Se leyeron despues sus respuestas y las de sus 
primeros Ministros, los avisos que tenian de sus 
designios perniciow , del exbrciro que se forma- 

I ba en Aragon , g del refueno que de Italia ha- 
bía venido al Roscllon. 

Leidos todos estos documentos se empa6 3 
tratar generalmente de los males que los afligian; 
de la poca esperanza de remedio, y de los peli- 
gros que les amenazaban. Renovaran la memo-' 
ria de sus Ilstimas pasadas contando los robos, 
!os incendios, los estupros, adulterios, homicidios 
y sacrilegiosí todo esto quizh con intencion de 
irritar mas los Cnimos, y obligarles de este modo 
a romar una resoiucion violenta, porque no st I 



lpucde dudar que entre los mismos diputados ha- 
bia algunos enemigos del gobierno de Castilla; y 
deseotos de novedades, 6 porque estaban entu- 
siasmados por la libertad, 6 porque creyéndose 
injuriados querian vengarse de este modo. Ensal- 
zaban la justicia de su causa, y no dudaban que 
Dios la protegeria,espccialmente siendo el motivo 
principal que les movia A tomar esta determinacion 
el desagravio de los ultrages escandalosos que 
le habian hecho. Decian que los Ministros que 
encendian este fuego desechaban los rcmedios 
que podian encontrar en la clemencia del Rey, 
que era tan benigno y piadoso; pero que im- 
portaba pr>co que tuviera buen corazon, si obra- 
ba mas & impulso de las cortesanos que le domi- 
naban que por si solo. Que de nada sirve la bon- 
dad de los Prjncipcs sino 13 exercitin, Cl hacen co. 
sas contrarias A ella , por estar dominados de sus 
vicios, d de sus hlinistros: quc no basta que el So- 
berano tenga las virtudes de un particular, sino 
p s f e  las que soti propias del que debe gobernar 
A muchas gentes. Por último, que habia poco 6 
nada que esperar de un Soberano que no cono- 
d a  su bien y el de sus súbditos, sino por medio 
de Ministros mal intencionados. 

De este modo caminaban a l  abismo de la 
desesperacion , reniendo por único recurso la pro- 
teccion dc Ia Francia y la de las demás poten- 
cias, y esperando de solas ellas su remedio; no 
conociendo los grandes peligros 5 que se expo- 
'nian, de los quales seria muy dificil poder li- 
brarse y salir sin grandes perdidas, y sufriendo 
mayores males qae los que ahora padecian. Así 
ciega Dios A lo* hombres quando los quiere despe- 
ñar. La guerra les parecia inevitable en vista de 
lut grandes preparativos que se hacian de parte 
del Rey. Sin embargo dc todo esto, pedian A los 
cstaclos con mucha instancia que propusieran me- 

R.8 
de E* - 

dio3 para alcanzar la paz y aplacar el ánimo del 
Key , para dar satisfaccioii 4 los pueblos que esta- 
ban ~ U C ~ O ~ O S ,  y seguridad & las personas que en- 
vueltas en el totbellino de los des0rdenes sc ha- 
llaban muy inquietas y sobresaltadas. En estas 
pliticas tstuvi6ron algunos dias ocupadas las jun- 
tas sin poder adelantar, proponiendo cada uno 



I I volvi4ron 3 juntarse, y se empc.13 3 votar con 
mas regularidad y sin oir niiiguna discusion, 1 
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SU modo de pensar diferente de los demls, perol h 
sin convenirse en nada; y se convirtió todo en.::: 

puesto que las conferencias no liacian mas que I ! encender las pasiones 6 impedir que se tomira 
ninguna resoiucion conveniente. Porque en 10s I 

confusion y llanto, par no hallar ningun medio 
para salir del aprieto. 

Quando los ánimos estaban y4 mas sosegados 

- 

*do Iiacer on servicio muy interesante en lo que 
nos voy P decir si quereis oirrne benignamente. 
*$Me parece que habeis hablado con demasiada 
wpasion, y por lo mismo temo que apartándool! 
*?del camino de ¡a verdad no os precipiteis en un 
wabisrno de males, y causcis la ruina de la re- 
~tpública queciendola salvar. Soy viejo, y nada 
**tengo que esperar, pues me hallo en una Cortu- 
wna superior A mis meritos , veo la patria en el 
Pimayor peligro, y me conduelo de ella. Pur m i  
nesudo estoy exento de faccion, libre dc pasio- 

1 

grandes concursos nunca faltan algunos hombre3 
ambiciostrs, que aspirando mas A la gloria que al 
acierto, procuraban con palabras estudiadas y 
exqiiisitas , que siempre son misreriosas para los 
ignorantes, conciliarse el aplauso , y esiin con- 
tentos y sarisfechos con este vano triunfo aunque 
hayan sacrificado el bien del Estado. La mayor 
parte de losdipatados se inc!inaba d ladefensacon 
las armas, conviniendo en este punto, aunque 
con razones difererices y con mayor aspereza otno- 
dcracion. Quando toc6 hablar alobispo de Urgel, 
que era Canciller de la provincia, y en su juven- 
tud Iiabia tenido a l ~ u n a  práctica de los negocios 
curiales por haber sido auditor de Rota en Koma, 
habló de la manera siguiente: 

'cSieiido de los iritirnos votos de esta jonta, 
,Y no puedo m#nos de confesar que me pongo 4 
vhablat Lieno de desconsuelo y de espanto, por- 

,?tquc veo que hasta ahora no at ha puesto la con- 
~~sideracion en lo que tenemos entre mana. Salí 
,>de ni¡ Iglesia A fuerza de instancias que me hi- 
wcisteis para asistir a esta junta, y me tendria 
**por el hombre mas desdichado si se me hubiera 
>*admitido mi excusa, porque creo que pue- 



TABLAS CRONOL~GICAS. 41 

~rsejos verdaderos como vuestro campafiero y 
?*amigo. Todos juzgais que para reparar los rnaIes 
vque hoy padecemos por h insolencia de los sol- 
>,dados forasteros, conviene tomar las armas en 
radefensi de los naturales y de los famosos pri- 

$rncs, y puedo oir la voz de la razon con mas cfa- 
I.,ridid que loa que se dexan llevar de ellas. To- 
irdo esto me obliga A que pospuestos todos los 
*>intereses, no me wupe ni atienda sino h la sa- 
wlud de la patria, y ii daros d vosotros unos con- 

~iviiegios que nos han dexado nuestros mayores. 
*?Confieso que nuestra causa es justisima; tam- 
i>poco se pueden negar las desgracias que opri- 
itmen el Principado, pues yo mismo he oido mu- 
nchas veces las Ustimas y quejas de nuestros pa- 
sitricius, y conozco la licencia de LOS soldadof. 

I **Pero ¿por que no probarémos otros remedios 
r*mas suaves y proporcionados antes que e1 vio- 

&Y# " - 

l *,lento de tomar las ermas, del qual podremos 
i,usar en qualquier tiempo? Pretendeis vengar la 

I 

wpatria de ia insolencia y excesos de los solda- 
,>dos, y quereis introducir otros tantos de nuevo. 
**Pues qué dserán estos segundos mejores que 1w 
~rprimeros 3 Y si éstos os injurian y cometen vio- 
~*lencias, *quién podra contenerlos? La insolen- 
ttcia es propia del soldado por su oficio, no por 
,>su nacion. Estos, de quienes con tanta razon 
i ~ o s  quejais no han cometido los excesos que ran- 
nto os irritan parque son Castellanos, sino por- 
~ ~ q i r e  ron soldados. Lo mismo fueron los Roma- 
wnos , los Griegos, los Godos y los Catalanes en 
*)el Oriente quando emprendiéron zquella expe- 
ptdicion que ha llenado nuestro Principado dc 
isuna gloria inmortal. En todos los soldados dc 
i~qualquiera nacion que sean se v8n las mismas 
 costumbres licenciosas; y así no dudeis que los 
**Catalanes que ocupáreis en este exercicio , 
tjscrán tan gravosos A vosotros y A todos los pur- 
~3blos del Principado como los Castellanos qoe 
,,no podeis sufrir. El carácter de los naturales es 
wmrs duro que el de aquéllos, y debeis temer 
t ~ m u c h o  su orgullo si la necesidad os obliga 
v i  ponerles las armas en la mano. QuB suerte se- 
vr4 la vuestra si llamais A los extrangeros , y 
wquidnes serán estos? Las d e a i s  provincias de 



?,Espaiía todas respetan al Soberano, y casi no 
/,,hay nacion en la Europa donde no extienda su 
.,imperio. Francia os animará ofreciéndoos su 
rrproteccion y sus fuerzas, y porque hace mucho 
trtiempo que triunfa estais llenos de confianza en 
rrella; pero [o que A vosotros os alienta B mi me 
~rdesanima, parque estoy creyendo que la fonu- 
vna iiiconsrante se cansa pá de sostenerlos, y vá 
-,A derribarlos de la cumbre del poder donde los 
ri había elevado , y arrojarlos en la obscuridad 
vpara favorecer A otros, pues esta es su cos- 
ritumbre antigua. Pero dexémos esta considera- 
vcion, y decidme: ¿quién os aseyurará que Iia- 
wbi6ndoncrsarrnado hace poco tiempo contra ello*, 
n y  vencido en diferentes encuentros , ahora 

vendrán ayudar, olvidando la injuria y la 
rthurniilacion en que loshemos puesto? iignoiais 
,,que Psta es una nacion vana y orgullosa que 
*,quiere siempre dominar? Que si alguna vn ha. 
vrsido abatida, le queda sieinprc impresa en su co- 
vrazon la irijuria y el deseo de vengarla, pasa 
*>de padres ;i hijos, y no queda jamis contenta 
*>hasta haber lavado esta mancha. Pero supan- 
,,gamos que os ayuden ; i quin caro os ha de cos- 
rptar este socorro! y quindo os llegará? ¿ser5 
,?bastante para lo que vosotros intentais? jqu6 
wpdeis Iiacer sin él? Todo el mundo sabe que 
nlos Franceses sun muy inconstantes, y que 
*?nunca obran sino por SU interes. iQué h ~ r t i s  si 
,,despues que emprendeis la giierra declarándoos 
,,contra vuestro Rey os abandonan, O por su ca. 
~rpricho , o porque reciben m61ios de vosotros 
*?que lo que su codicia insaciable les proponia? 
t~lonsiderad bien lo que vais ?. determinar. Vo-, 
irsorros obra% en nombre de vuestro prieblo , y 
,,del juicio pende la salud B la ruina de ól; y 
,>asi mirad bien que no se corrompa sa iiiocencia 
,$en vuestra pasion. Pero supongamos que todo 
,>nos suceda prbsperamcntt, tquc es lo que pre- 
i,tendcis? ~quedarosrcp.blica Libre? i y  chmo os1 

E- " - 

*P podreis ~03tencr en medio cic dos rnorrarqulas po- 
,,derozas? tquereis iiombrar noe\.o Principe? Si 
*,de los naturales, tqnr diwordias habri prcten- 
rxiiencio r t ~ l o s  suhir A un imperio que esti viicane 
*,te crey4ndosc dignos dc ocuparle? y no encene 



r9permite tomar las armas en defensa de ella; pe. 
?pro habiéndola recibido de la pufi liberalidad y 
>>magnificencia de los Reyes, tcómo pcrdreis excu- 
wsaros de iiigratlsimos si quereis vengaros dc su 
,,misma generosidad l No tratamos si es licito 
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**',,detia esta contienda una guerra civil muchc 

>>segun los principios de nuestra religion; y r o  
wpregunto, yes esto conveniente para la repdblica 
i iy  para los particulares? Dos cosas son precisa- 

,m$ - 

»mente nec6atias al que emprende la guerra, 
wqae se conozca f si mismo, y que conozca al 
>,contrario. Deteneros un momento en esta con- 
vsideracion, y dccidme quien somos nosotros y 
>*contra quién nos armamos. Nuestro pais como 
>)todos vosotros sabeis esta en una situacion que 
#>puede ser invadido fácilmente por mar y tier- 
m a ,  y quizás la Providencia divina nos hs pues- l 

>>mas funesta que todo lo que hasta ahora hemos 
,,sufrido? Si llamais un crtrangero, t os persuadíi 
?,que será siempre propicio y benigno? 

r>Decís aue la libertad de vuestros fueros 09 

vto en esta disposicion para que seamos mas m e  
wderados y templemos nuestro genio. 2Qué cau- 
d a l e s  tiene la provincia? Lo que os hace ricos 
?>no es la cantidad dc las riquezas, sino la mode- 
vracion. Vuestras minas son una rígida econo- 
*>mía. Bien s ak i s  todos vosotros hasta donde se 
>?extienden los terminos de nuestra república. 
**Dentro de ella no hay trato, ni comercio, ni 
vnavegacion. De nuestros puertos no salen sino 
viunas miserables barcas de pescadores. Los cam- 
Irppos son tan avaros que regados con el sudor 
*,del infeliz labrador npénzs le dán que comer. 
*>Sin iiquezas no se puede gobernar el imprio, 
wiii mucho menos hacer la guerra. 2HScia qué par- 
>?te quereis haeer conquistas, y que capitanes 
Iwteneis para mandar los exérciros? Bien s4 que 
>>me direis que cada uno de vosotros está pronto 
>>para sacrificar su vida por la patria, y yo 10 
,?*creo así ; pero no es lo mismo el valor que 
pe l  arte militar. Esta ciencia se adquiere mas 
??por la práctica que por la lectura de los libros; 
n t y  vosotros quB practica habeis tenido hasta 
nahora? ¿que tiempo habeis militado? £qué cam- 
9rpañas habeis hecho? icon qu4 enemigos habeis 
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r:combatido? Y pensais que de repente habefs del Rrr 
,,ser Generales capaces de [levar la tropa recien t",: 
vformada delante de los soldados veteranas, y de - 
 generales que han encanccido en el exercicio 
vde las armas. Yo sé que el entusiasmo de la li- 
~rbcrtad os arrebata; pero quando no esta diri- 

1 
I 

~i.gido por la razon, no sirve sino para precipi- 
Ipar t los pueblos en el abismo de su perdicion. 
vtDóndt teneis las esquadras para guardar vues- 
etras costas? tdhnde estan los caballos para for- 
limar vuestros esquadrones? tquP ingenieros te- 
~rneis para delinear las fortilicacioncs? Pues si 
#,yo que no entendiendo el arte militar veo que 
vos faltan infinitas cosas para poder poner en 
ivexcciicion vuestros designio,, quintas mas echa- 
wrian de ménos los que estuviesen practicas en la 
,>guerra de quienes deberlais aconsejaros. Mirad 
,?pues donde os lleva vuestro enojo, y despues de 
,$haber considerado lo que sois, y el estado en 
,>que os hallais, volved los ojos al que quereis 
*>tener por enemigo. 

*>tQuién es éste? Phelipe Qnarto Rey d t  h s  
wITspaRas. tEn qué nacion del mundo dexa de ser 
#*conocido su nombre, su goder , y SUS riquc- 
rtzas? A la menor Arden que dé  se pondrán en 
i>movimiento tantm regim;entos que no cabrán 
#?en Catalufia. Nada le costar4 juntar gentes 
*?contra vuestro atrevimiento, porque los vasa- 
19Ilos fieles se ofrecerán 8. porfia para servir de 
9?instrumcnto ii vuestrocaítigo. Vendrán de Flan- 
*,des, Lombardia , Sicilia y Nápolaí algunos 
r~tercios de soldados veteranos sin pcr-iuuCicar A 1 
wlor exercitos que mantiene en aquellos paises, y 
*>no dexariín las armas de la mano hasta haber 
vtvengado ii sus hermanos oprimidos de nuestra 
mfuriz. ;Quintos famosos Capitanes estarin hoy 
t>solicitando en la corte que se les fie una parte de 
i>vuectri ruina! Vosotros habeis de pedir .i. otros 
,>que os defiendan; 61 por el contrario, ser5 ro- 
q a d o  de los que quieren vcngarie. Sus arma- 
wdas infestardn vucstras comas, y h a r h  desem- 
*?barcos donde quiera sin que nadie se los puede 
rtirnpedir. Quando tuvisteis contienda en otro 
r>ticmpo con D. Juan el segundo de Aragon, la 
nRspatia estaba dividida en machos reynos, y los 1 



I I i>fuíst& subyugados? Áhora no están b s  cosas 
*en la disposicion que entónces, y debeis temer 1 
rpno pcrdais la justa libertad que gozais por que- 
9rrerla extender demasiado. 

,,Un solo Rey habeis ofendido; pero tened por 
wcierto que se armarAn muchos para vengar una 
,?injuria que les ofende A todos. t E n  que par6 la 
nligera inquietud de los Vizcainos el afio treinta 
~ r y  tres? Primero se SUPO el castigo que su levan- 
~rtamiento. Qué sucedí0 Alos Portugueses quan- 
,>do el afio treinta y siete se alborotáron? Luegn 
q u e  supieron que el exbrcito del Rey se junta- 
r ~ b a  en Mkrida, ternplhron su orgullo y se some- 
i~tieron. Los Aragoneses que son nuestros vrci- 
,>nos y amigos, despues que D. Alonso de Var- 
>>gas les empez6 $ castigar, y% no se atreviéron 
?7,1 chistar, sino que se humilláron p sufrieron 
,>con paciencia el yugo castellano; y en mucho 
ritiernpo no se acordáron de reclamar sus fueros 
riy privilegios que los tenian tan bien estrrbleci. 
ndos como los nuestros. Los fueros son una 
rrarma debil quando no hay fuerza para defen- 
nderlos. Los Valencianos no conservan sic0 el 
,>nombre del reyno, en lo demás están entera- 
*>mente sujetos d Castilla. Los Xavarros tan pri- 
9tvilegiados como nosotros, se están quietos, p 
??obedecen mal que les pese las órdenes del Rey 
?>aunque sean contrarias 3 sus fueros; porque síen- 
rrdo gente prudente mas quieren sufrir un peque- 
ni50 mal que ser el objeto de la ira de un Príncipe 
?*tan poderoso, sin embargo de que esta nacion es 
rrmuy vecina de la Francia y tiene ccn ella des- 
?,de muy antiguo cierro parentesco. De todos los 

E;. 
$:: - - 

iwasallos nosotros somos los menos gravados, 6 
,?porque estamos en la extrcrrtidad del reyno, 2. 
nporque se nos respete por la fama que tenemos 
vde valientes. Nuestro Rey al mismo tiempo que 
ves nuestro padre , es cristiano, y tiene por re- 

>?no ofrecisteis nueva servidumbre para sacudir 
,,el yugo de vuestro legitimo Soberano, y al fin 1 

,,mas fuenes ayudaban 3 levantar al cuerpo mas 
rrdPbil de vuestra reptíblica: D. Enrique de Cas- 
grtilla os envib socorros : D. Pedro de Portiigal 
,>se puso en vuestras manos: Renato de Fran- 
tiicia os admitib por vasallos; y 2 3  quC Príncipe 
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',,nombre Catizdlieo. Tened por cieno que no des-I,F;: 
iipreciarll nuestra justicia, especialmente si le re-: ,,, 
,,presentamos con humildad iiuectra miseria. ~ 0 s . ' -  1 irrrémonos fieles, y no se hará sordo A nuestras, 

/r,voces. Enviemos para informar al Rey de nues- 
rvtra sicuacion jr de nuestros males una persona 
nde probiddd , agcna de todo; los respetos huma- 
trnos, zelosa y amante de la verdad; y de este 
t i m d o  justificar4mos nuestra causa con Dios, con 
v i i l ,  y con todas las naciones. De esta manera con. 
irseguirémos el sosiego y la paz que tanto desea- 
~r m&, g podrémos esperar con confianza el so- 
vicorro del Omnipotente, que es Dios de los ex6r- 
i~citos, Rey de los Reyes, amprode  losd&biles, 
*,y consueio de los afligfdoa. Os he hablado con 
>>sjnceridad, y lo que me parece mas justo y mas 

I 
,>conveniente. Dios que ve mi corazon, y conoce 
iimis intenciones, es testigo que digo verdad, y 
tios protetto que en adelante siempre explicar2 
??del mismo modo mis scntiinientos." 

Este discurso pron\inciado con toda la grava 
dad que le daba el cariicter de su dignidad, hizo 
derramar lágrimas $ los oyentes; pero nadie sc 
atrevió 3 retratar su voto teniénclolo p r  tina li- 
gereza, y en las circnnst~ncias que se hsltalran 
por un gran delito. L o s  mas entusiacmados por 13 
libertad , que no querian sino alborotos para 
mandar, lo oy4ron con el mayor desprecio in- 

Idignacion. Se continuó la votacion en el micmo 
!sentído que se habio empezado, hasta que lleg6 B 

1 los diputado* generales Quintana que represen- 
taba la plebe, y Tamarit la noblczs, los qualea 
con!itrn;iron la opinion mas comun, y casi con 
[las mismas ralones y palabras. 11. Pablo Clnris 
que lo era del estado eclesiástico, hombre irdien. 
tc y fanitico por la libertad, y de una ambiclon 
extrema, periuadido interiormente de que era d t  
mas talento quc !os otros, no p d i a  sufrir que se 
le dexase en el olvido y la obscuridad, y ror es. 

Ita razon fomentaha la revol~cion deseando darsc 
1.1 conocer para subir al  mando que hasta entíjn-' 
ices no babia podido conqepuir sin reparar en los 
'medio*, porque le importaba poco sacrificír el 
Ipucbln, la< villri, h s  ciudades y ks f3rnilii~ al 
!ídolo de su arnbicion. De tietnpos atrás aboriecia 
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Ara: 

- 
f3 su Obispo, y esto solo era bastante para opo- ÉG 
nerse A so dictárnen. Hasta entónces habia ~a l la - '$z i  
do oyendo con indignacion lo quedecia. Conclui- 
do su discurso se levant6 para hablar, estuvo mu- 
cho tiempo pensativo mirando unos y Aotroscon 
un rostro triste y melancólico, como un hombre 
lleno de angustias, porque sabia perfectamente el 
arte de fingir, aunque en esta ocasion la ambi- 
cion que habii encendido su ira le tenia suspen- 
so, hasta que tranquilizado un poco sa animo 
habl6 de esta manera. 

<'Sefiores, ni mis Ifigrimas, ni vuestro dolor 
nme permiten que me dilate mucho en mi dis- 
,icurso; p r o  la materia es en sl tan grave, que 
»no sé si podre hablar tan breve como yo qui- 
vsiera , porque este es tiempo mas de obrar que 
*,de discurrir. Habeis oido el discurso del Obispo 
,?mi prelado, ahora os suplico que presteis aten- 
vcion i mis razones, que exlmiiieis con cuidado 

- 

9runas y otras, y estoy seguro que desechando 
*>lo que 41 os propone, os declarareis por mi opi- 
vnion. Yo creo que ha explicado con sinceridad 

I 
*$y sin ningun artificio los sentimientos de su co- 
wrazon en el consejo que os ha dado, y setfa una 
nimpiedad persuadirse que intente el Pastor po- 
rjner en las garra3 del lobo las ovejas que tiene 

su cuidado para que las devore. Los que están 
*>criados con la leche de la servidumbre no C ~ Z X J -  

wcen la generosidad y valentla de ánimo que 
s~nectsits un diputado del pueblo para saber de- 
+Y fender sus intereses, especialmeitte la l i  bcrtad, 
>>que es lo que se debe apreciar mas. Es aca- 
~ Y S O  mas prudente y moderado que todos voso- 
wtrw? No por cierto, la ventaja qrie nos lleva es 
nque A fuerza de haber exercitado la paciencia 
>>en sufrir oprobios de otra iiaturaleza, ha Ilega- 
r ~ d o  4 hacerse insensible. 2Quereis vosotros srre- 
~ g l a r  vu&tras acciones y sentimientos por las 
 humillaciones y lisonjas de un antiguo corresa- 
>>no? Catalufia hasta ahora ha sido esclava de 
,*insolentes que han hecho servir 3 nuestros yuc- 
r9blos corno de an5teacro para sus especrár:i)los, 
,,su avaricia nos ha despojado de nuestros bie- 
mes ,  y han exercido su ira en nuestros edificios. 
>?Los caminos que estaban seguros por la vigi- 
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- 
A ~ O I  ttlancia y actividad de nuestros Magistrados, 

r~ahora estin tan infestados que nadie puede via- y. c. I 
-1 

I 

vjar sin exponerse 4 caer en manos de bandidos 
**y facinerosos. Usan de las casas de los nobles 
?,como si fueran suyas, y entregan 3 las llamas 
,>y sl fuego lar pinturas y los muebles mas pre- 
t~ciosos que hay en ellas, sin mas causa que ma- 
*~nifestar el espiritu de insolencia que les anima, 
»y el desprecio con que nos tratan. Pero tcómo 
**han de respetar las casas de los particulares lus 
nque con una sacrilega impiedad no reparan cn 
?*incendiar los templos del verdadero Dios? En 
vvista de tantos ultrages como estamos sufriendo 
*>hace tanto tiempo, Les posible que haya hombre 
,,de juicio que sehtreva h proponernos la paclen- 
t,cia, la mansedumbre, y que renovemos las ne- 
t~gocizciones interrumpidas? 2serL acaso para dar 
Timas tiempo A nuestros tiranos, para que junten 
tisus tropas, y nos acometan quando estemos mas 
r~descuidados y menos prevenidos? No me puedo 
rrpersuadir que el Obispo tenga sentimientos tan 
ncrueles contra la patria. Cosa excelente es la 
~~c!emencia, y es una virtud verdaderamente 
,,real; pero quando se trata de la honra de la 
masa de Dios, el mismo Jesucristo nos enseha 

, 
1 

l 

1 

I 
I 

*>del modo que debemos tratar Q sus enemigos 
wquando los ech6 del templo con itn latigo, por- 
?,que en vez de rcsperarlo hacian de él una cue- 

I 
*,va de ladrones. Nos aconseja que nsémos de 
p~medios suaves, ¿,no es esto acusarnos de que 
,>nos hemos excedido, y que nuestra conducta 
trno ha tenido toda la prudencia que era nccesa- 
*>tia? Con estas expresiones, lejos de justificar 
,,nuestra causa la hace mas d i o % ,  dando a en - 
»tender que somos hombres delicados, quisqui- 
,,llosos, y poco sufridos. iQuánto tiempo hace 
npue imfiirnos con mucha paciencia esperando 
pique se remediaran nuestros males! 

,,Hemos representado; nos hemos quejado 
*>como un hijo con su padre; no hemos petdona- 
prdo diligencia alguna; todo lo hemos hecho con 
>?la mayor humildad y respeto no llegando al 
*>trono sino temblando; y, tqud liemos consegui- 
?,do? ise han aliviado nuestros males? Vosotros 
r~sabeis que se hrn aumentado hasta el termino 



,,cesasen; pero todose puso en mayor confusion. 
,?por las intrigas del orgulloso Ministro, penua- 
wdiéndole que saliese del Principado porque cor- 
vria peligro estando en 61, y lo h i z o  tan arreba- 
wtadamente que sin despedirse ni cerrar las cor- 
pites se marchd. 

i~Hemos probado todos los medios maves: 
rphace mucho tiempo que lloramos, pedimos, y 
?,representamos; p e y  nadie nos consuela ni oye. 
nEl que sufre y disimula mucho tiempo los ma- 
riles, freqüentemente no consigue otra cosa sino 
vagravarlos aumentando la audacia del opresor. 
wB5tad persuadidos, sefiores , que ahora quiziís 
i~podrémos atajarlos con una demostracion gene- 
?prosa, lo que despues no se podr4 con muchos 
r~afios de resistencia. 

>>Si el Prlncipe es tan piadoso como se nos 
>,dice, por 10 mismo no castigará nuestra defen- 
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't9de no pderlos sufrir. Desde el afio veinte y seis; A ~ O  

;,,esti nuestra pcovincia sirviendo de quartel def" 

>>so. Porque £que cosa mas natural que procurar 
>,nuestra conservacion por los medios que Dios 
wnos ha dado? Los Reyes estsn hechos por los 
v5ornbres para que los defiendan; en el trono se 
wolvidan de sus obligaciones, y creen que pue- 
wden devorar los que los han colocado en él 
*,como si fueran una manada de carneros. Aun- 
wque hablo así no creais que quiera comprendei 
,>en el riiímero de estos Príncipes desnaturaliza- 
trdos a nuestro Rey, Antes bien reconozco en si, 
>,Real persona muchas virtudes dignas de amo1 
ti  y reverencia ; pero tquh importa para el vasallc 
*>que sea oprimido por ignorancia d por malicia. 
,,si sufre los males sea qual fuere la causa? Si 
>>nuestra paciencia nos lleva 3 la perdlcion, mu. 
~~dbrnos de cor~ducta. No es necesario delibera1 
>>si debemos defendernos qtiando nos acometen 
>,con mucha furia, sino reconocer que en eftc 
1 ~ ~ 3 ~ 0  :a defensa no solamente es útil, sino nece- 

y. c. 
-4 r9soldados: el treinta y dos creimm que el Prlin- 

Iocipe que vino nuestra capital informado de las 
1,ivejaciones daria algunas providencias para que 

wsaria y de obligacion natural. 
>,La dificultad la podremos tener solamente en 

?* os medios; pero debeis saber que si !os buscamos l I I  
TOMO XYIl l .  d 

- 



Iwnas de la esclavitud, m y i r l n  todas las dernir 
rr~Sed vosotros los  rimer ros en acometer esta 1 

ir~con diligencia los haLlardmos, pues no nos fa1-1 

wempresa , y no ccdais a nadie esta gloria que 
,>os hará dignos de las mayores alabanzas. Viz- 
ncaya y Portugal os han msriifestado sus sen- 
ntimientos ; y si ahora callan, no es porque 
r?esten satisfechos y contentos, sino porque no se 

:~:arln amigos que nos ayuden y nos socorran. 
- ,,¿Todas las provincias c'e España no estirn can- 

9ssadas de sufrir vejaciones? ¿no llevan el yugo 
?,pecado del imperio con mucho disgusto? Pues 

l natreven con solas sus fuerzas. Aragon, Valen- 
» e i i  J Navarra compriman su voz; p r o  no los 

i~secreto lloran su desdicha, y quando parecen 
ntan humildes están mas cerca de la desecpera- 

l r~gemidos ni los deseos de mejorar su suerte. En, 

ipcion. Casrilla soberbia por ver subyugadas 4 las 
r~demás, no dexa de estar en el mayor abatimien- 
rpto; y S¡ llega a conseguir en sus cortes algun 
wpequefio triunfo, es despues de muchas opresio- 
wnes. La gente Castellana, acosrurnbrada dc muy 
?*antiguo h arrastrar las cadenas, se contenta 
  fácilmente qiiando se le dexa gozar aigun 
wtiernpo de una pequeña parte de la libertad co- 
vmo d los esclavos. Es gente seiicilla y grorcra, 
,,que no conoce ni el valor de la libertad ni la 
*,dignidad del hombre. Sin embargo estoy cierto 
>>que si vén que nosotros hacemos esfuerzos para 
**defenderla, nuestra conducta llamará su aten- 1 

$:: - 

rwion, y no tardarfin en conocer lo que hasta 
+>ahora han ignorado; y envidiando nuestra suer- 
,,te entrarin en deseo de imitarnos. Todas las pru- 
~~vinc igs  de Espaiia, admiradas de vuestro valor, 
>?en su corazon os aplaudirán y deseariin hacer 
»alianza con vosotros para poder recobrar con 
>*vuestro auxilio su libertad y sus fueros. 

,,Tampoco será dificil que 13s naciones ex- 
P~trangeras se declaren por vosotros. De la Fran. 

[wen sacudiendo10 una, y rompiendo las cade-1 

'ipcia no se puede dudar, pues el pueblo estd in- 
rrclinado A vivir exCnto y con libertad, 7 no p u c  
r ~ d e  mbnos de favorecer la causa de los que la 

I 
udefienden. El Rey mira con envidia la grande- 
r9za de Espafia, y desea abatirla. iQu6 mejor oca- 



I i fw  

9.1. - 

I 
*>corros sin que nadie lo pueda estorbar: estamos 
>*por la parte opuesta rodeados de montafias in- 
?,transita.bles, y por los dos lados confinamos con 
,>la$ dos mayores potencias de Europa siempre 
rrenemigas y ribales entre si, lo que contribuye 
srinfinito para nueitra seguridad. Todo os convi- 
,>da i 13 libertad, Catelanec. Pues £que es lo que 
>*os faira siiio la voluntad? 2 no soic vosotroc 
r?dr.~cctt<rienteo de squellos famo~os hombres que 
wreciztiCron con tanta gloria d lac fuerzas de loc 
r>Rornanrr$, y triunfaron de la intrepidez de 
**!OS Africanos ? t no corre por vuestras venas 
waqueila famosa sangre de vueqtros antepaq- 
~idoc, que vengáron lar injurias y la perfidia del 
??imperio oriental domando la Grecia , y ha- 
r~ci6ndoce duefim de otras provincias? Yo crea 
ipqtie soic 10% rnicmos, teneis el mismo valor y 
**la nicma intrepiCZz, y que en presenthnd~)~ la 
vocazion dareis priiebac de vuestro 5nirno. Pues 
riiqut! nias justa y mas g1u:iora Te OS puede ofre- 
wcer que la de salvar vuestra patria, y salir de 

d 2 

,,$ion se le puede ofrecer que la nuestra para 
,,conseguirlo, abriendale nosotros las puertas pa- 

r~pnra que penetre hasta Madrid. ~Terneis ser sub- 

2 1 - tvra que éntre con sus exércitoc, y ayudándole 

**yugados por ellos? Dexad ecos vanos temores, 
*>porque saben muy bien que siendo vorotros sus 
wenemigrrr nada pcxirian adelantar, y perderian 
,>todo lo que hubieran conseguido. Os querrán 
,>siempre por amigos, y no por enemigos. Los 
r~lngieses, Venecianos y Genoveses no están uni- 
prdos con Castilla sino por su interés, porque sa- 
iiczn de ella el oro y la plata; y si estos tesoros 
*>tomasen otro camino, desde ese momento se 
~rrcabaria su amistad y alianza. Los Holande- 
,,scs, viendo que nosotros siguiendo SU exemplo 
*?emprendemos la misma carrera que los hizo tan 
~iglorioros para recobrar la libertad , no nos ne- 
r~garán su asistencia si la pedimos, pues tienen 
9,un grande interés en que no se envien socorros 
935 Flandes; y el medio mas eficaz para impedir- 
,#lo, es que se haga la querra dentro de Espafia. 
,,La situacion de nuestro pais es la mejor del 
>>mundo para ecta empreta, porque tenqmot rnu- 
93chos puertos por donde noi pueden entrar so- 

- 
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Iirla esclavitud? Fuisteis i vengar agravios de 

. .. 
!,,ríisiica, grosera, sin puiicla ,de religion incier-( 
wta, y con sus esfuerzos sacudi6ron el yugo irn- 
~ ~ p e r i a l  , y ninguna otra potencia despues los ha 
vpodido domar, ántes bien llenos de admiratiun 
?vios Reyes mas poderosos solicitan su amparo y 
,?sus auxilios. Los Batavos han triunfado de to- 

l ,,do el podrr de la Espana; y siendo antes una 
wnacion despreciable y pobre, ahora es la poten- 1 
wcia mas rica, mas poderosa, y mas respetable 
*>de la Europa. El entusiasmo de la libertad, y 
vlos esfuerzos generosos que hicieron para rc- 
r~cobrarla, los ha puesto en esta altura. Si nin- 
vguno de estos exemplos hace impresion sobre 

I r~manos. Parece que no es necesario sino querer- 
??las conquistar para adquirirla$.  qué diremos de 

I ,,las dos Indios? Apénas quedan ya provincias 
,?para la hpafia en aquellas vastas regiones. Sus 

I 
,,armadas son presa de  las olas, del fuego, b de 
r>zus enemigos. Sus Generales en otro tiempo tan 
*iiustres todos desaparecieron. Esta Monarquia 

l ' 
/ 
1 

*>vosotros para arrojar de vuestro corazon el 
,,temor de que quizas no sereis tan dichosos, 
 volved los ojos 3 las piedras de esta nobilf- 
>>sima ciudad, y ellas os dirán que quando D. 
99 Juan el segundo de Aragon la puco sitio, hizo 
wuna resistencia tan famosa que le obligó A ca- 
wpitular y acomodarse 2 los pactos quc ie pro- 
,?puso con grande admiracion de las deinas na- 
9tciones, y que no entr6 en ella como vrnccdor, 
,>sino como vencido, recibiéndolo nosotros como 
 triunfantes. s. Femeis la grandeza del Rey Catlih- 
rr lico? Consideradla un'poco mas de cerca, y ve- 
nreis qull  es su pider. tQiie progresos ha hecho! 
rrtqu6 conquistas ha conseguido? tqué victbrias 
nha ganado? i < l ~ é  empresas ha tenido felices? 
,,Por donde quiera que ha llevado las armas ha 
mido bar ido. 

?,Si se ha de medir su grandeza y su poder por 
»las Nrdidas, pocos Principes habrá mas gran- 
irdes. Flandes, Borgofía, Lornbardir , os piescn- 
~Ptarán innumerables plazas que fueron de sus 
~,prcdecesorrs, y en so tiempo han pasado A otras 
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&w 1?,qnc fu6 tan poderosa, y5i no es sino un cadá- 

?,ver. Su espíritu y su aliento ha pasado 3 otras $zk -1 ,,naciones, que saliendo de la obscuridad se han - 
rt  hecho ilwrres. Quien sabe si nos sucederá lo 
,,mismo 3 nosotros. Si además de lo dicho temeis 
,,que la prcsencia del Rey OS ha de llenar de 

1 % -  l 

r~confusion, dexad esos vanos temores, no sois 
,,de tanta estimacion 5 juicio de los qiie le sconse. 
wjan que venga a presentarse delante de vosotros 
n4 la frente de su erkrcito. Quando mas estareis 
r7destinados al despojo de algun ambicioso esck- 
t,vo que vendrá con algunas rropas para querer 
,,saquearos. En «te estado se hallsn,sefiores,nues- 
,,tras cosas. Si os parece que es necesario sufrir 
,,mas tiempo, m hora buena, que se haga, con 
7tnl que se hallen medios convenientes 3 la rno- 
t~deracion de nuestros males. Yo no digo que 
narrneis d los naturales para dar batalias que nos 
p~puedan ser muy perniciosas, ni que se come- 
>,tan excesos para irritar al Rey, ni que le ne- 
rrgueis el nombre de Sefior. Mi diadmen es que se 
,>tomen inmediatamente las armas, y defendajs 
vcon ellas valeroíamente vuestra libertad y vues- 
t>tros fuems: que poiigais en estado de defensa 
**vuestras fortalezas: que repareis las fortifica- 
wciones de las plazas proveyendalas de tropas 
?*y municiones: que hecho esto pidais generosa- 
?,mente satisfacdon de los delitos que han co- 
rrmetido los bárbaros que nos oprimen, y que e 
,,les aparte de nuestra tinra para siempre: que 
r~s i  no alcanzais esto con las súplicas, lo execu- 
wteis vosotros can las armas. 

i,Pero si aún os parece dura esta r ~ l u c i o n ,  

I 
r~abandonémos juntos esta miserable provincia, 
~sdexernos que otros hombres mas generosos ven- 
rpgan A habitatla, para que haciendo esfuerzos por 
ttconservar su libertad sean mas dichosos, no 
npermitiendo que sea jamás ocupada por escla- 

l ?,VOS viles, q dominada por tiranos. Os hablo 
wcon esta litienad, porque siento infinito vues- 

l 
r~ t rm  males ; pero si alguno piensa que porque 
vestoy libre del peligro me explico de este m e  
d o ,  y expongo la provincia A sufrir mayores 
wdesgracias, desde luego renuncio 3 mi empleo, 
*$y dexo en vuestras manos mi destino de dípu- 

TOMO XVIII. d 3  



I vpestad y el peligro de la patria, me presenta-! 
*iré cargado de cadenas delante del Monarca ene l  

,prado para que nombreis otro que os gobierne. 
,,Volved en hura buena A los pies del Soberano, 
 suplicad y llorad en su presencia, implorad su 
nctemencia, para que con esta humildad se ha- 
wgan mas insolentes los enemigos que os persi- 
wguen, y sea yo el primeroacusado en sus tribu- 
,,nales; y si con mi muerte ha de cesar la tem- 

wjado, y acusaré mis propias acciones que no 
mhan tenido otro fin que el bien de la patria. 
 muera, y muera hoy, aunque sea en el suplicio 
»mas infame, con tal que respire y viva la afli- 
wgida Catal~fia.~'  

l Oidas estas razones qae Claris acababa de 
decir con tanta vehemencia, animado al parecer 
del amor de 13 patria, todos se declaráron por, 

k. 1 

su opinion, como la única que podria salvar su 1 libertad y librarles de los males que les aligian; - 1 
y de comun consentimiento resolvieron tomar la! 
medidas para su defensa, y resistir con vigor d 
las fuerzas de los enemigos. Sefialáron plazas dc 
armas aquellos pueblos por donde podian se1 
acometidos. Estas fuéron Cambrils, Bellpuig, 
Granollers y Figueras. Distribuyeron en tercios 
distintos las veguerias b distritos. Nombraron lo! 
oficiales quedáiidose la diputacion con toda la 
autoridad militar y lo que pcrtentcia la guer. 
Ira. Se alisi6 la gente cipáz de llevar las armas! 
y se nombráron-comisionados para reparar la! 
fortificaciones. Llamáron los hombre5 prlcti. 
cos en el arte de la guerra que habia dentro dc 
la provincia y A los que estaban fuera. En fin 
se hiciéron con la mayor prontitud y actividad 
todos los preparativos para defenderse. Sin em- 
bargo de estas disposiciones conociéron los Ca- 
talanes que no podrian resistir 3 las fuerzas de' 
Rey por sí solos; y discurriendo que nrcior 
podtian dirigirse para implorar su proteccion, 
ninguna les pareci6 ni  mas fuerte ni mas bien 

Idispiiesta para prestarles el auxilio que la Fraii- 
cia, por eztar mas cerca y por ser enemiga de- 
clarada de la E~pafia, y desde luego tratáron de 
entablar negociaciones con esta potencia. Para 

leste efecto eiiviiron en secreto P Almeis de Se- 
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le, y de quitarle una de las mas bellas provin- 
cias, creyci no deber despreciarla. Encargó al 
Sefior de Plesis Besanzon esta negociacion con 

I 
especial comision para esto y con poderes am- 
plios del Rey, dados en la misma ciudad con 
fecha del 29 de Agosto, para tratar en su Real 
nombre con los diputados de los Catalanes, con 
el fin de establecer una repGblica baxo la pro- 
teccion de su Magestad siendo la capital Barce- 
lona. Tambien ofreció darles la asistencia que 
necesitarían , y convenir de la seguridad de 
los exércitos que se enviarian A su socorro con, 

lmenñt , caballero muy principal de Catalufia, 
para avistarse con el Sefior de Espenan Go- 
bernador de Leucatta, y saber si en el caso de 
declararse abiertamente la guerra, podrian es- 
perar un podcroso m o r r o  de hombres, dinero, 
armas y municiones de parte del Rey Cristianl- 
simo. Espenan le prometió que escribiría A la 
corte dándole aviso de esta novedad, y de la 
solicitud que hacia la diputacion. Pero ántes 
quiso informarse exactamente de las fuerzas y 
disposicion de los Catalanes, y tomb medidas 
para mantener una secreta correspondencia con* 
Sernenat, y despues envi6 al Cardenal una re- 
lacion muy extensa de todo lo que el enviado 
de los Catalanes le habia contado. 

1 Richelieu estiba cnt6nces en Amiens con el 
Rey, y viendo que se le venir 3 las manos una 
ocasion tan favorable de incomodar 4 la Espa- 

todo lo necesario para la execucion de un pro- 
Iyecro, y concluir los tratados que tendria por1 ) 

- - 
Rra 

$2; - 

convenientes en la mejor forma que se podrir, te. 
niendo por firme y valedero lo que negociase 
d determinase sobre esta materia, sin centravenii 

elle b petmitir que se contraviniera en nin- 
gun modo. Plesis se fué i Leucatta con esta co- 
mision , y quando lleg6 supo que Semenat ha- 
bia sido preso en Perpihan. 

Los Catalanes, deseando con ansia Ilevai 
adelante su empresa, nombráron para continuar la 
negociacion 3 Francisco Villaplana pariente del 
cancínigo Claris, que era muy conocido en las 
fronteras de Francia, para pasar 3 aquella cor- 
te en calidad de Embaxador, hombre de pociw 



las quales referian el  estado miserable del pue- 
blo, la opresion en que estaba, las razones que ¡ 
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' rw luce,, pero muy fiel y lleiio de eniusiasmo,porl 

I lec habian movido para tomar la resolucion de 
defenderse y levantar gentes, e l  peligro en que 
estaban, y la necesidad del socorro. Luego que 
Ilegh fué recibido con las mayores demostracio- 
nes de alegria , y acariciado por e l  pueblo que 
sin ninguna rtflexíon ama y aborrece l o  que ig- 
nora. Los políticos juzgaban de diferente mo- 
do de esta novedad. Unos deseaban esta guerra 
porque abria una nueva carrera de triunfos A 
qus arma$, J teniendo por amigos A los Ca- 
talanes podrian internarse en Espafia, y abatir 
fácilmente el poder de esta nacion que tantas 
incomodidades les había causado. Otros temian 
empefiarse en una nueva guerra que @ir serles 
muy fatal, porque juzgaban que se podía contar 
poco con la buena fk de los Catalaties, pues 
s i  habian abandonado A su Rey por los agravios 

I recibidos, mucho mejor los abandonarisn A elios, 
y acaso volverian sus armas coiitra su exerciro 

I para dar pruebas de su fidelidad y reconcilisr- 
se con sa Soberano : que su tropa no podia me- 

de 
y, C. -- 

1 

nos de causar algunas vejaciones que irritarian 
al pueblo : que si tomaba las armas quando se 
hiibiesen internado, era forwso que fue.wn der 
rotados; y Iéjw de aumentar la gloria de sus ar- 
mas se llenarian de ignominia. 

Los Ministros de Francia, especialmente el 
,Cardenal, decia que era muy ptopio de un Rey 

l a  Itbertad, y de &dio coima e l  gobierno. Kcte 
partib con cartas de los diputados muy las- 
timosas para el  Rey, la Reyna , para el Car- 
denal, y otros principales de aquella corte, en 

BU sto y criqtianisimo amparar 3 una nacion cris- 
tiana y oprimida, sin advertir que no conviene 
3 los Soberanos favorecer y ayudar B los sedicio- 

l 
soc por el mal cxrmplo que dán A los descoiiten- 
tos de su reyno, que puede ser muy nocivo, 
para la quietud de sus mismos pueblos y de +u 

,corona. Bien que por otra parte es muy cierto 1 
que si los h o m b r ~  en general arreglan su con- 
ducta por la utilidad y no por la justicia, mas 
ipanicularmente l o  hacen los Príncipes, porque 1 1 
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zat, castigarle por las violencias comeiidas, y 
tomar de ellas la zarisfaccion competente : que 
el que por demasiada confianza, por humanidad, 
, d  alguna otra causa le perdona, tarde 6 tempra- 
Ino viene A arrepentirse de su imprudencia por- 

I 
I 

" f. c. - 

que acostumbra A pagarla con su ruina; y asl 
resolvió introducirse en el manejo de las casas de 1 
Catalufia, y concertarse con sus comisionados. 
Luego se enviáron Barcelona al Mariscal de 
Campo Serifian y al Señor de Plesis Besanwn, 
dos hombres astutos y hábiles para semejantes 
negociaciones. 

1 Villaplana volvi6 con esto3 dos a Bamlena, y 
se cmpez6 4 tratar la negociacion que se concluyó 
m u y  pronto ;i satisfaccion de ámtras paites,purs la 
deseaban con ánsia por SUS intereres particulares, 
sin qiie ni el temor ni la descot~fianza que tenian 
unos y otros pudiera rtrardarla un momento. En 
fin despues de algunas juntas en que se exarninb 

'es mas fácil en ellos justificar en apariencia sus 
acciones con Im pretextos comunes de injuria3 y 
agravios que pretenden haber recibido. 

Richelieu decia para justificar esta conducta 
que no se debe guardar fidelidad al que no la 
~ u a r d a  : que el Rey Cathólico y su valido ha- 
bian fomentado en su Kepno las discordias del 
año 35  y protegido 4 los rebeldes : que favore- 
ciendo' los Catalanes no hacían mas que veo- 
garse de la alborotos y movimientos que loa 
Bspafioles habian causado en el Poitú : que la 
posteridad juzgaria por muy necio 6 impruden- 
te a l  Ministro y al Rey, si estandotan encendida 
la guerra en irnbas provincias, no se aprovecha- 
se de esta wasion para sus mejoras : que al ene- 
migo en tiempo de guerra debe hrdrsele todo 

,el dafio que se pueda para disminuir sus fuer- 

el negocio amistósamente, y al parecer con la 
mayor prudencia y buena fk, *e conviniéron en 
que el Principado haria los maycres esfuerzos 
para resistir A los Castellanos y arrojarlos de la 
provincia : que el Rey Cristiinisimo leil socoi- 
reria por espacio de dos meses con dm mil caba- 
llos y seis mil infantes que w pgarian por la 
generalidad, y que el Rey no enviaria sino los 
cabus y oficiales que le pidiesen : que mientras 

u t 
ñra 

2 - 



las Catalanes resistirian A las armas Castellanas, 
los Franceses no invadirian ningun lugar del 
Principado sino los que fuesen ocupados por ellas: 
que la diputacion pondria en manos del Rey 
Cristianlsimo nueve rehenes tres de cada órden; 
y que no se ajustaria con su Rey sin la interven- 
cion de la Francia. Concluido asi este tratado, los 
comisionados Franceses se volviéron A París con- 
tentos y alegres por haber desempefiado su comi- 
sion corno lo deseaba la corte, y conforme A 13s 
instrucciones que habian recibido, quedindosc 
las dos partes llenas de diferentes esperanzas. 

Resuelta la guerra por el Rey contra los 
Catalanes, se despacháron 6rdenes A todas las plr. 
zas marítimas del Principado, mandando A l a  
Gobernadores que hicieran los preparativos para 
la defensa de las plazas. Este cuidado se encarg6 
principalmente i D. Juan de Garay, Gobernadoi 
de las armas del Rosellon, que estaba en Perpi- 
ñan desde la muerte del de Cardona. Garay ha- 
bia pasado por todos los grados de la milicia, y 

jhabia adquirido una grande habilidad en el arte 
Ide la guerra, indusrrioso y activo, y de una fi- 
delidad A toda prueba por el Rey. Se habia he- 
cho recomendable por su prudencia en las comi- 
siones que habia tenido, de las quales siempre ha- 
bía salido con felicidad, y por esta ramn el go- 
bierno tenia la mayor confianza en este hombre. 

D. Pedro Faxardo Marques de los Velez, de 
la sangre de los Requesens, lleg6 A esta sazon A 
Zaragoza desde donde empezó i tener correspon- 
dencia can los Catalanes, deseando componer las 
diferencias por medio de la negociacion sin tener 
que recurrir A las armas. Escribió la ciudad de 
Barcelona avidndole que el Rey le habir nom- 
brado Virrey y Capican General de la provincia, 

' y  deseaba entrar con las tropas de su cargo, aslj 
para la seguridad de su persona como para sos- 
tener la autoridad Real : que amaba tan tierna- 
mente A los Catalanes, y se reconocia tan obliga- 
do A su lealtad y servicios, que tenia resuelto 
enviar su exGrcito h Barcelona solamente para 
restablecer la paz ptíblica de que algunos sedicio- 
sos les habian privado, poner en libertad sus Mi- 
nistros retirados, y reintegrar Ia justicia que es- 



I obstáculo, causando mucha alegría d los que 
eran fieles a l  Rey. Los desafectos viendose per- 

iu l t a h  n m g t d a  : que si la marcha del exdrcitol 

didos se retiraron por no ser castigados. 
El comandante t.spafiol fortificó la ciudad y 

el castilla para contener al pueblo de quien no 
tenia mucha confianza. Pocos dias desyues fueron 
presas algunas cabezas de los sediciosos , y for- 

l mado el proceso en breve fueron condenados 5 
muerte. La entrega de Tortosa fue muy útil para 
el exPrcito del Rey, porque facilitaba el paso del 
Ebro a las tropas, y servia de exemplo para 
que otras ciudades hicieran lo mismo. Esta noti- 
cia llenh de coi~sternacion B la diputacion vien. 
do quán pcco podian fiar de los mismos Catala- 

- 

mucho D. Luis de Monsuar, que aunque habia 
salido de Tortosa , no dexaba de trabajar en se- 
creto con SUS parientes y amigos para el recobro 1 y reduccion de aquella plaza. Se fué oculto A Za- 
ragoza para instruir al Marques de la negocia- 
cion, y hizo que el Magistrado en nombre del 
pueblo le escribiese pidiendo misericordia y auxi. 
lio, y ofreciendo entregar la fortaleza y la ciudad; 
y muy pronto se vieron en el puente queestá sobre 
el Ebro y baña la ciudad dos mil infantes y qua- 
trocientos cabaltos mandadas por D. Fernando 
Miguel de Tejadi, Maestre de Campo y oficial 
activo, vigilante, y de mucha reputacion, el qoal 
,entró inmediatamente con su tropa en ella sin 

fuera en una estacion mas templada, no permi- 
tiria que se alojase en poblado por no molestar 
d los pueblos del tránsito; pero que habiendo de 
ponerse en marcha entrado el Noviembre, era 
forzoso entrar en los lugares que voluntariamen- 
te le admitirian sin cometer ninguna hostilidad, 
ni hacer el menor agravio A sus fieles moradores; 
y que si se resistian castigaria a los rebeldes con 
iodo el rigor de la guerra, no perdonando sino 
4 mugeres, nifios y viejos. Recibida esta carta le 
respondió la diputacion que no se le admititia 
ni con exército ni sin el. Escribi6 el Marqiiés al 
mismo tiempo 1 los Gobernadores de las plazas 
que estaban en Ir obediencia del Rey, que procu- 
rasen ganar gentes A su partido y que estuviesen 
prevenidos. Para todas estas diligencias ayudaba 

;zc - 



nes, que sin causa ninguna y sin hacer de- 
fensa se entregaban. 

D. Jnan Garay d i 6  de Perpifian con una 
dividon de infantería y cabillerta de mas dc 
cinco mil hombres, y la artillerla competente 
para castigar A los de Ylla que tenian trata 
freqüente con los Franceses. Esta villa esta si- 
tuada en la Cerdania en un llano, y no tenia 
sino unas débiles fortificrciones, por cuya ra- 
zon estaba persuadido que presentándose de- 
lante de ella la tomaria sin-ninguna resisten- 
cia. El 23  de Setiembre se puso en marcha 
con su gente acompañbndole los Obispos de Ur- 
gel y de Elna, y aquella misma noche se rloj6 

l 
en Millis que le abrib las puertas. A l  dia si- 
guiente se puso delante de Ylla, bati6 una tor. 
re vieja que A pocos cafionazos fué destrui- 
da,  y acercándose por esta parte la tropa hasta 
el foso sin abrir brecha tent6 el asalto. Los 
paisanos solos que estaban en la muralla se 
defendieron con tanto valor y obstinacion que 
fueron rechazados los soldados, habiendo per- 
dido en el combate doscientos hombres entre 
muertos y heridos y siete capitanes. Corrió la 
voz que los Francem venian al socorro de los 
sitiados; mas como despues se supiese que los ene- 
migos no se habian puesto en movimento, hizo 
venir de Pttpifian arrilleria mis gruesa y aco- 
metió de nuevo la plaza. Puso el sitio en forma, 
plant6 las baterías, y dispar6 contra ella con 
tanto impetu, que poco rato abri6 una bre- 
cha de mas de quince toesas de ancho. El 
Mariscal de Schomberg y el Sefior de Espe- 
nan llegáron el a9  P las once de! dia ii me- 
dia legua de la plaza con mil y quinientos 
hombres de infantería, tres compafiias de ca- 
ballería, y algunos ginetes de La nobleza que 
el Mariscal recogib s l  paso en las cercanias 
de Narbona y de Carcasona. Se .apoderáron de 
una altura, y hici4ron entrar en la plaza un re- 
fuerzo de doscientos Catalanes que Villaplana 

lhabia enviado, lo que reanimb A los sitiados,, 
y luego se pusiéron 3 trabajar en reparar la 
brecha. Garay se apresuró i dar el asalto des- 
pues de haber derribado diez y ocho varas 
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de muralla; pero quando la tropa se acerc6l E's t" Ec' 3 la brecha los sitiados hiciéron una descarga p,,,. 
de mosquetetia que los detuvo, sin que nil- 
la voz ni el exemplo del General que se 
delante de ellos pudiera animarlos. Viendo su 
cobardia, y que los Franceses querian atacar- 
los por la espalda, resolvió volverse & su cxm- I po. Hsta desgracia no contribuy6 poco para 
confirmar A los Catalanes en su rebelion, qer- 
suadidos qne si los paisanos habian vencido 
con tanta facilidad 3 las tropas mas agucrri- 
das del Rey, no seria dificil triunfar de las 
demás quando atacasen los pueblos mas fuer- 
tes , o viniesen i las monos e r  el  campo de 
baralle. 

Aunque las cosas habian llegado 3 este l estado, no desconfiabaii los Ministros del Rey, 
de llegar 3 uii concierto sin reparar mucho 

- 1 en las condiciones, porque estando resueltos 
3 no cumplirlas, no pondrian diticuItad en 
admitirlas por gravosas que fueran, pues la 
f u e i ~ a  enmendaria despues lo que la flaque- 
za habia obligado A admitir. Se discurriért~n 
muchos med:cs sin hallar ninguno que pare-[ 

l 
- 

ciera A propbsito para esto. 
El Marqries , que veia las cosas de mas 

I 
cerca, juzg6 que por la mcdiacion de h Iglesia 
se podria vencer la dureza de los eclesi&sticos, 
que no influia poco en la obstinacion de losi 

I paisanas; porque entre ellos habii muchos secu- 
lares y regvlares que eran ardientes defenso- 
res de 1s libertad y de los fuenls de Ir provii.cia, 
y comunicaban al pueblo los n2;smos sentirnien- 
tos en las conversaciones familiares, en los ser- 
mones y por escrito, animátidolos con la mayor 
vehemencia 3 la defensa de sus privilegios. Con 
este aviso el Conde Duque llamo al kuncio del 
Papa que residia en 11 corte, para que con su 
autoridad, y usando de las facultades que tenia, 
procurase reducirlos 3 la obediencia de S. M.; 
pero no pudo conseguir que saliese de Ma- 

l drid excusándose que no podia dcxar su le- 
gacia sin consentimiento de su Señor, ni  em- 

I I p!earse en negccios agenos para los ba l e$  no 
cenia jurisdiccion. Sin embargo por no conci- 1 
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liarse el ddio de los Ministros, y darles ptuie.1 EH 
bas. de los vivos deseos de la paz que le 
nahan, escribió al clero de aquella provincia 
y llam6 al canhigo Claris enviando las car- 
tat para este efecto por su confesor, el qnal 
luego que llegó d Urida avisó 4 la diputa 
cion de la comision que tenia para poder en- 
trar con toda seguridad con su licencia. No 
rardn en recibir la recpuesta diciendole que 
remitiese las cartas y no pasase de aquella 
ciudad. Este fin t u v o  esta negociacion, que solo 
sirvi6 para aumentar las esperanzas de los Ca- 
talanes y hscerlos mas osados en sus preten- 
siones, viendo que se les temia y por tantos 
medios se solicitabl su concordia, como lo 
habia previsto el Nuncio que sabia mejor el 
arte de gobernar A los hombres que el Conde 
Duque. 

Conociendo el Ministro que si continuaba 

ani-Ok2 - 

la insurrecdon en Cataluha infaliblemente se- 
rian s.enidos los rebeldes por los Franceses, 
y podria comunicarse el incendio ií las demás 

I 
provincias del reyno, reíolvió hacer los ma- 
yores sacrificios para aplacarlos y restablecer 
1s calma en el Principado. Escribib la di- 
putacion, que el Rey eitaba pronto 3 sacar 
las tropas de la provincia si la ciudad de Bar- 
celona consintiese en dexar fabricar dos iuer- 
res, uno en Monjuich, otro en la casa de 
13 inquisicion, para asegurar con ellos la tran. 
quilidad de la ciudad. Con esta propuesta se 
irritáron mas los inimos de Icrs Catalanes, que 
no quetian ver ií los Castellanos armados en 
su provincia, y mucho ménos alojados en fuer- 
tes detde donde pudieran dominar sa  capital. 
Mas no por esto abandonó SU prophsito el Conde 
Duque, sino que como era fecundo en artifi- 
cios discurrifi otro que no tuvo mejor 6xCto. 
Encarg6 A D. Pedro de Aragon Marqués de 
Pobar, hijo segundo del Duque de Cardona, 
q u e  fuese 3 Barcelona con preresto de haher sido 
l l am~do 4 las corte$ que se celebraban en aque- 
lla ciudad, y tanbien para consolar 5 su ma- 
dte que estaba viedz y afligida por la muerte 

,del Duqce su marido, Y contribuir en lo que 



le fuera ps ib l t  al alivio de la patria, ha-! E" 

grandes promesas i 01 y d todos los , 
para el buen kxito de esta ne- - 

llegada del Marqués excitd la 
gentes, sospechando todos 

I 
que venia enviado desde la corte para p r o m e  
ver sus pretensiones contra la libertad, y así 
fu6 recibido con mucho disgusto aun de los 
hombres prudentes. Conocian que no tenia la ha- 
.bilidad necesaria para una crnpresa tan delicada,! 
y no dudaban que por su imprudencia la pon- 
dria en peor estado, especialmente estando l o ~  
ánimos tan alterado, que no darian oidos A 
la razon. Los mas acalorados le observaban 

l 
coa t i  mayor cuidado, y pocos dias derpues 
con el pretexto de librarlo de la furia del pue- 
blo, lo encetráron en una prision muy hspe- 
ra, para librarae de este modo de todos los re- 
mores que les causaba su presencia. 

E1 Marqués de los VeIez trabajaba con la 
mayor actividad en acomodar la ttopa que lle- 
gaba de Angon y Valencia. Envió A D. Pe- 
dro Pablo Fernandez de Hcredia Gobernador 

I 
de Aragon ct~n muchos otros comisarios para 
que recibiese el mayor grueso de gente que 
entraba pur la villa de Moiína ; pero su gran 
cuidado era ganar 10s hnimus de los natura- 
les de aquel reyno para apartarlos del senti- 
miento de los Catalanes sus vecinos, pues aun- 
que estas dos naciones son enrre sí muy opues- 

I I tas, temi3 que el exemplo de aquellos no ex-! 
cirase en ésioc el descu de recobrar sus fue-) 
'ros y privikgios, dc los quales eran no me- 
nos zelosos, y ya en otro tiempo habian in- 
tentado esta empresa que no estaba borrada 
de su corezon. Persuadid 3 la ciudad d e  Za- 

I 
rago7a que tomase 4 su cargo el mediar en 
esta diferencia, no porque creyese que habia 
de consegairlo, sino para hacerlos sospecho- 
sos 1 los Caraianes introduciendo por este m e  
dio entre ellos su desconfianza. 

LOP jurados de Zaragoza de antemano se ha- 
bian ofrecido al Rey para esta abra, y léjos de 
,recibir las gracias habian visto en las respues- 
itas amenazas encubiertas, lo que no era extrano, 
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I porque el Conde Duque snbia que estos deseaban J?W 

la libertad como 103 Catalanes, y que si se ofre- 2: 
cia ocasion oportuna no dexarirn de juntarse con - 
ellos. El Marqués habia observado el poco iiem- 
po que estaba en Zaragoza que obraban con la 
mayor lentitud, dando bien A entender que entra. 
ban de mala voluntad para sujetar A los Catala- 

l 
nes. Por esta razon les instaba para que empren- 
diesen de nuevo esta obra A fin de conocer mejor 
sus intenciones, porque estaba seqiiro que si esta 
nacion se levantaba despues que el exercito en- 
trase en Catalufia, todo estaba perdido sin reme- 
dio. Los Aragoneses, que conocian los recelos del 
General, no quisieron ni negarse ni excusarse de 
lo que se les pedía porque no Ies era muy gra- 
voso, y con este biien oficio lo tendrian contento 
para que no exigiese de ellou nuevos sacrificios. 

Tratáron de enviar su embaxada 3 Barcelona 
ántes que la guerra (que empaaba 3 encenderse 
en el Rosellon) abrasase aquella frontera y que- 
dase suspenso todo lo tratado. Deliberáron wbce 
si convendria enviar con esta cornision al jurado 
en Cap que es el presidente del gobierno civil de 
la ciudad ; pero no parecib decente n i  oponulio 
comprometer la autoridad de un hombre tan res- 
petable, y resolvi2ron enviar 9 un caballero prin-l 
cipal llamado D. Antonio Francés, el qual par- 
tió luego por la posta A Barcelona, y fu6 reci- 
bido con mucha cortesla. Se empezó a tratar del 
negocio, no con buena fé de parte de los Catala- 
nes , porque viendo Ir quietud y tranquilidad 
en que estaba Aragon sin embargo de hakrleq 
cr~nvidado A que se juntasen con ellos para de- 
fender sus fueros, les eran muy s~spechosos y 
auguraban mal de aquellos nuevos oficios con 
que se les ofrecia. La envidia excit6 el  (dio en 
sus corazones, porque entendian que no entraban l en estos tratos sino porque pretendian tener dere-i 
cho preeminente A ia corona de Aragon que com- 
prendia su Principado. 

Se di6 audiencia al enviado en la diputacian 
1 presencia del concejo, entregó SUS cartas, hab16 
con la mayor moderacion haciéndoles presente 
que el reyno de Aragon, y especialmente la ciu- 
[dad de Zaragoza, les pedian como hermanos y 



l I A esto respondieron con mucho comedimiento 
dando gracias al reyno por las pruebas de afecto 
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amigos se dignasen admitirlos por medianeraz en! Era 
la diferencia que ienian con la Magested Cathó- 

lque le; daba interedndole tan de veras en su 
bien, diciéndole al mismo tiempo que las cosas 
de la paz no se trataban bien con el estruendo 
de la guerra: que eran cosas incompatibles ofi- 
cios amistosos y exércitos;Generales y medianeros: 
que ellos deseaban la concordia mas que nadie: 
que apartase el Rey las armas c m  que les amena. 
zaba y mandase ceaar Las hostilidades en el Rose. 
llon, dando con esto pruebas que deseaba con 
sencilE4z la quietud y la paz, y no ganar tiempa 
para mejorar su suerte artificiosamente: que con 
esta ondicion estaban prontos a aceptar y aun 

ir ellos mismos los partidos mas convenieri 
la quietud pública. El Bmbaxador se 

iica, y que si fiaban de su amor les descubriria 
un medio acomc>dado 4 la quietud y satisfacc:tn 
de manera que unos y otros quedasen contentm. 

I volvi6 3 Zaragoza con este respuesta, que mrni-1 
fesrando el ánimo firme en que estaban de llevar1 

- 

adelante sus intentos, y5 no daba lugar de set- 
virse de otros medios que se habian pensado J ~ O  

de la fuerza, que no dudaban seria bastante para 
reducirlos, porque suponian que ascenderia el 

l exército 3 cincuenta mil hombres de infanreria y 
qeis mil caballos; pero las órdenes no se habian 

l 
executado con puntualidad, y el número de la 
tropa de todas armas era muy inferior. 

Se marid6 al Marqués de los Velez que for- 
mase ties divisiones de todo el ex6rcito: que Ia 

l una entrate por el llano de T!rgel ocupando .4 
GaIagiiet para hacer frente d Urida: la otra pa- 
sase el Ebro por Turtosa y ocupase el Coll de 

l 
Balagiier , y allanase todos loa lugares del cain- 
po de Tarragona sin separarse de la costa de la 
mar para ser provisto de víveres, y que se acle- 
lantaíe hacia Martorell que se estaba fortificando, 
y iles.fc! allí por las costas de Garraf bajase 
I;arcelona; y que la hltima division se quedase 
en Aragan en la frontera de Catalufia para acu- 
dir h entrar quando conviniese, siendo &ta la 
mayor de todas y de soldados escogidos, porque 

TOMO XY 1x1. e 



el Rey la habia de mandar en persona. A Garay 
se le di6 &den que se pusiese en marcha con di- 
reccion & Barcelona, para que llegando todos A 
un tiempo pudiesen atacar la ciudad y tomarla. 

Garay como mas diestro y mas prdctico en el 
pais , escribib quando recibió esta brden que con- 
venia muchlsimo que las demás divisiones, sin 
detenerse en sitiar ni  tomar plazas, atravesasen 
toda la provincia y viniera11 3 juntarse con la 
tropa que tenia su mando para ocupar el pais 
de -~onflent que era muy fértil, situado entre el 
Rosellon , Cerdania y el Ampurdan desde donde 
les sería flcil socorrer las plazas maritirnas, y re- 
cibir de ellas los auxilios que necesitasen; pues 
el mayor esfuerzo debia hacerse por aquella par- 
te,  porque los Franceses aumentaban considera- 
blemente sus tropas y se debia impedir la uoion 
con los Catalanes, porque el invierno en que 
iban A entrar no era bueiio para sitiar las plazas, 
y bajando el exGrcito por los lugares pequefioa 
se p d i a  mantener sin gasto, y sin ningun tra- 
bajo ni peligro. Este dicrimen tan sabio y tar 
prudente fué desechado, y se le mandó que de- 
xando guarnecidas las plazas se embarcase en las 
galeras que alli se enviaban con toda 13 infante- 
ría que pudiese sacar juzgando que llegaria d 

I 
seis mil hombres, y que con Cstos y todo el tren 
de artillería que habia en Perpifian prevenido Fa. 
ra la invasion de los Franceses, fuera A unirse 
con el exército que marchaba hiicia Tarrágona. 
Al mismo tiempo se di6 Orden al Conde Grriiiii- 
mo Rho, Milanés, oficial de poco crCdito, que 
pasase al Rosellon con dos mil soldados bisofios 
que llevaba para tripular aquellai plazas. 

En este tiempo lLeg6 de Madrid A Zaragoza 
Clrlos Ciracciolo MirqoCi de Torrecosa de nn-1 
cion Napolitana , oficial de alguna reputacionj 
mas por s u  valor que por su prudencia, el qual I iba con el cargo de Maestre de Campo general 
del exército de la vanguardia, que era el que de- 
hia entrar por Urida. Poco despues llegó Cárlos 
María Coracciolo su hijo Duque de S. Jorge, mo- 
zo de grandes esperanzas, y tom6 el mando de la 
caballería ligera. D. Alvaro de Quifiones estaba 
i la frente de los caballeros cruzados, pero no 
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enia ninguna de las prendas que hacen recomen-! 
rble A un Comandante aunque habia servido 
lucho tiempo. El Marques Xeli, que habia set- 
ido de General de la artillería en la Alsacia, lle- 
;h tambien I Zaragoza para ocuparse en el mis- 
no destino en la guerra de Catalufia. 

EL Marqués dc los Velez mandaba todas las 
uerzas con título de Virrey de Aragon ; pero no 
c tenia cn la corte la mayor canfianza en él para 
:mpresa de tanta importancia, y deseaban los ¡ 
Ministros que se pusiera otro en su lugar de mas 
alento y de mayor experiencia en la guerra. Y 
isi unos decian que se debia nombrar al Mar- 

I 
lués de los Balbwes, otros al Almirante de Cas- 
illa, otros a Monttrrey, y cada uno juzgaba de 
a suficiencia de las personas segun su aficion, 

y no segun la necesidad. Estando en esta incer- 
idilmbre se dabzn órdenes con la mayor confu- 
ion, y nadie las executaba con la presteza y 
~untualidad que pedia el caso. Asi se pasaba el 
iempo sin hacer nada, y el Marques estaba en 
a mayor afliccion, porqtle la diversidad y obscu- 
idad de las órdenes que se le enviaban le po- 
tian en la precision de pedir explicaciones, a1 
nirmo tiempo que se le mandaba que formase los 
bxSrcitos con la magor presteza, quando de na- 
tie dependia menos que de el. Lleno de temor 
iaba sus providencias con la mayor actividad 
para acabar las cosas J n  poner cuidado en ha- 
:erlas con Ir perfeccion que se debia. Se halla- 
San mil dificultades insuperables, y se inutiliza- 
,a todo lo que se habia hecho sin poder adelan- 
ar nada. Los tercios viejos que habian bajado 
fe Cantabria eran la mayor parte soldados ve-1 

- - 

eranos y muy aguerridos, y oficiales excelen- 
les capaces de las empresas mas dificiles. Rntre 1 
estos se distinguia el tercio de los hijosdalgo del 
Castilla mandado por D. Pedro Fernandez Porte 
carrero Conde de Montijo y FuentidueFia. El 
Marqués envi6 A éste con un tercio de infanttria 
i'or:ugucisa mandado por el Maestre de C a m p  
P.iblo Paradti i ocupar 3 Fraga, ciudad situada 
\obre el Cinca , último pueblo de Aragon , por 

I 
aquella parte vecino i Lérida , donde los cnemi- 
gos tenian bastantes fuerzas, y era de temer no 

e 2 



I iban forzados. En esto tenian el mayor inreres, 
porque los pueblos se libraban de t a n t a  aloja- 1 

quisieran apoderarse de él. Juntamente con los1 Err 
de Er dos tercios envi6 una parte de la caballeria que ,,,, 

mientos que les eran muy gravosos. 
Esto puso en gran cuidado al General, y to- 

dos los dias le llegaban partes d t  los cabos y 
oficiales dándole noticia que los so!dados así co- 
'rno llegaban se volviaii , y que el exército estaba 
disminuido mas de la tercera parte. Los pueblo! 
de Castilla se quejaban tarnbirn, porque aquello! 

quisne< habia tocado I i  suerte Ce la quinta, 
/:penas habian salido volvirn dentro de muy pu- 

se habia levantado en Aragon para que defen- 
dicwn la ciudad y su partido. Los Aragoneses, 
especialmente la gente vulgar, en secreto favo- 
recian 1 sus vecinos y miraban muy mal la guer- 
ra, y ayudaban i los soldados par3 que escapa- 
sen y se volviesen A sus tierras, pues casi todos 

lcos dias, lo que no sabian 3 que atribuirlo sino 
d falta de cuidado de los gefes, y resultaba de 
esto que jamás salíati de la obligacion de dar el 
iiúmero que les cabia. Se procur6 poner remedio 
3 este dedrden enviando 4 Alcafiiz al Marqubs 
de Torrecusa que estaba en medio de los quar- 
teles para formar los tercios de la tropa que fue- 
se llegando, y dar las drdenes correspondientes 
para impedir las deserciones, hacer volver h los 
que se ha bian escapado, y castigarlos con arreglo 
3 les leyes. Torrecusa empez¿> A executar la co- 
misivn con la mayor puntualidad dando aviso de 
todo al General, y dicidndole al mismo tiempo 
que la gente que habia en los qoarteles no Ile- 
gaba al número que se habia prometido, y que 
era preciso acomodar las disposiciones y los pla- 
nes A las fuerzas con las quales podian contar. 

- 

Aunque el Marqués informaba a la corte dc todot 
nada podia conseguir. 

Quando los Catalanes viéron las grandes 
fuerzas que estaban preparadas en las fronteras 

. 

para entrar en el Principado repartieron sus tro- 
pas para resistirles. Mandáron ji D. GoiIlen de I 
Armengol que se fuese A Portus con su tercio 
p víveres bastantes para impedir que las tropas 
del Rey que estaban en el Roscllon pudieran unir- 
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!se o n  las que debian invadir 3 Catalufia, O con 
las qtte habia en Rosas y Colibre. EII cawiilo de 
Portus está situado en la cumbre de una gran 
~errania, que cs un ramal de los Pirineos que 
corre de Septentrion 3 hlediodia , entre el Am- 
purdan y Coatlent, y son de tanta fragura que 
so10 se pueden penetrar por donde est8 este cas- 
tillo, y el camino es tan angosto y áqpero, que 
con poca gente de valor se puede Impedir el paso 
3 un ex6rcito numeroso, y asl siempre se ha con- 
siderado como inexpugnable por su situacion. A 
una legua de este mismo paso estd Bellegarde, 
fortaleza que consttuy4ron en otro tiempo los se- 
ñores de Barcelona, y despan la reedificáron los 
Franceses segun el método moderno, conocien- 
do bien la importancia de ella para la defensa de 
su frontera. E¡ diputado D. Joseph Mignel de 
Quintana, que el i 5 de Setiembre aalih de Bar- 
c~ lona  para visitar las ciudades de la frontera de 
Aragon , de cuyos moradores se tenia alguna 
fotpecha que no querian apartarse de la fideli- 
dad que debian al Rey, llegb a i  campo de Tar- 
ragona para excitar los ánímos 3 la defensa, y 
dar las órdenes para levantar gente y formar los 
tercios. Mientras esto se executaba se acerc6 3 
la plaza de Toriosa habiendo enviado delante al 
Dr. J o ~ p h  Monfort , natura! de la misma ciudad, 
con una carta para los regidores ioidndoles que 
iba m n  Ir cornisibn de fortificar la ciudad, y 
proveerla de iodo lo necesario pira su defensa, 
por si los enemigas inteiitaban apoderarse de 
clla. El misino dia despacháron el enviado con 
la respuesta de que si el diputado queria ven:r 
solo le recibiriaa con gusto, pues no necesitaban 
de auxilios de fuera siendo por si mi~rnos bas- 
tantes pata defenderse de gualquiera invasion, y 
ectrndo seguros que las armas del Rey no ha- 
Sian de infestar 4 vasallos tan leales. 

El 28 del mismo mes estando el diputado en 
el pueblo de Ginestar, situado en la ribera del 
Ebro quatro leguas de aquella ciudad, recibib 
orden de la diputacion que se apoderase de la 
ciudad y quemase el puente sin embargo que no 
tenia excrcito, ni dinero, ni ninguna otra preven- 
cion. Y así viendo que era imposible execuuzlo, 

W M O  XV111i e 3  
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,epresenti> los inconvenientes que habia, y los in- 
iiiitus males que podian seguirse aun quan- 
io pudiera efectuarse; que seria mucho 
"ortificar el Col1 de Balzguer, con lo qual por 
:Sta parte quedaria impenetrable la entrada del 
pais , y se podrian emplear las fuerzar en las 
fronteras de Urida que estaban mas expuestas, 
y necesitaban de mayores socorros. 

Coiivocó con la mayor presteza, sln esperar 
respuesta, los labradores de la comarca, los ter- 
cios de Monblanc, Tarragona, y los de Villa- 1 
franca de Panadés que estaban destinados para 
la plaza de armas de Cambrils; y desde luego 
mandó que el alferez Benito Mollol ocupase con 
ciento y treinta hombres los puestos de las doa 
riberas del Ebro, y en particular los molinos del 
azud, lo que se execut6 inmediatamente sin re- 
sistencia. Los de Tortosa que fiaban poco en las 
pequefias y débiles fuerzas de la diputacion , y 
alentados por otra parte con las promesas que de 
parte del Rey les hacia el Prior Ysern que vol- 
via de Madrid, resolvi6ron apartarse de la dipu- 
tacion y entregarse al Rey. El diputado envid 
alguna gente de noche para quemar el puente; 
pero no pudo conseguirlo, y sus intentos no sir- 
viéron sino para hacer mas vigilantes ,l los habi. 
cantes, y poner mas gente en la plaza para na 
ser sorprendida. Desesperando de poderse apo- 
derar de ella,  quiso i lo ménos conservar la 
castellania de Amposta que abunda de víveres y 
forrages, y para este fin nombró al Maestre de 
Campo D. Juan de Copons, caballero de la 61- 
den de S. Juan, encargándole la defensa de los 
pasos de Aragon, que siendo de ocho leguas de 
extension era muy dificil guardarlos. 

Poco satisfecha la dipntacion de la actividad 
de Quintana, por no haberse apoderado de la 
ciudad, envi6 3 su conseller en Cap D. Juan 
Luis de Caldes can la tropa de D. Joseph Dar- 
dena, los mosqueteros de Jo~eph de Molins, con 
artillería y las municiones correspondientes. Pero 
iqué podia hacer un viejo respetable sin conoci- 
miento del arte militar, sin práctica, ni ninguna 
habilidad mas que el entusiasmo de la libertad y 
el deseo ardiente de defender la patria? A ptin- 



bres alistados, sin armas, sin víveres ni municio- 
nes, y todos bisofios y sin saber el exercicio de 
Las armar, y cómo era posible emprender la ex- 
pugnacion de una plaza bien provista de todo. 
Desesperáron pues de la empresa, y resolviéron 
sostener Im pueblos ocupados y forti4car el Col1 
Ide Balagiier. Encargóse esta comision A D. Luis 
de Peguera, soldado veterano que habia militado 
muchos afios en Flandes, y dado pruebas de 
su intrepidéz y valor en e1 sitio de Salsas, 

La defensa de los pueblos se encomendb A 
D. Sebastian Duran, Sargento mayor que tenia 
practica del arte militar, era mozo y de valor, 
el qual A la frente de los mosquetetos de Barce- 
lona fue 3 ocupar a Cheria con 6rden de fortifi- 
carse en este pueblo. Hecho esto el conseller di6 
cuenta d la diputacion del estado de las cosas, y 
de la falta que habia de todo lo necesario para 
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la guerra. 
Se mandiron apresurar ias leva6 de las ve- 

guertas de Panadés, Monblanc , y del campo de 
Tarragona, porque de esta última no habian Ile- 
gado 9 la ribera sino trescientos hombres mal ar- 
mados, y una compafiia al Col1 de Balaguer. 
Sin embargo de  los avisos que daba el conseller 
det estado de las fuerzas que tenia A su disposi- 
cion , la diputacion insistia siempre en que toma- 
se & Tortosa , y qae partiese inmediatamente 3 
las ciudades de Urida, Balaguer , y A la plaza de 
armas de Belpuig , donde hallaria los pertrechos 
necesarios y quince mil infantes destinados para 
la defensa de aquella frontera, dándole por con- 
sultor al Sefior de S. Pol, aventurero frances, que 
fué el primero que vino A ofrecer sus servicios a 
Barcelona huyendo de la justicia de su pais que 
le perseguir por sus delitos. Entre tanto se au- 
mentaba el exgrcito del conseiler en Cap en lar 1 

4101 

- 
c i p i ~  de Octubre, este hombre inGtil para la co- 
mision que se le habia confiado, llegó A Cambrils 
donde estaba el diputado con las dos compafiías 
que llevaba. 

El consellet en Cap creyó encontrar un cuer- 
po de exGrcito con el diputado, y este que el otrc 
le traía un gran refuerzo. Pero quál fué su sor- 
presa quando se vieron con solos seiscientos hom. 
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del libro con los tercio$ que le iban Ile- 

gando, conteiitandose solo con saquear los pue- 
blvs, talar y quemar los campos ; pero sin acer- 
carse A Tortosa, lo que tenia muy descontenla A 
Ilr diputacion, y se empezaba d murmurar alta- 1 ,mente de su conducta y de la lentitud con que 

I I procedia. Liegáron al mismo tiempo quejas co:i- 
tra el de ciertos AlmugSvares, y los etividiinos 

I de este viejo se sirvieron de este pretexto para 
que se le eltanerase de su cargo como inútil ? .Y se le llam6 ii Rarcelona; pero con tatita precipi- 
tacion, que el pueblo se persuadió que era un 
traidor, y se vio precisado andar de noche por 
caminos extraviados para librarse de su furor. 

,Luego que lleg6 3 la ciudad, por el mismo moti- 
vo sé vi6 en la precision de ocultarse de las gen- 
tes. En su lugar se nombró para el gobierno de 
la plaza de Cambrils, y de las tropas de la ribe- 
ra al Conde de Cavella, Maestre de Campo del 

I 
tercio de Tarragona, encargandole muy particu- 
larmente la defensa del Col1 de Balaguer ; pera 
la gente que tenia era poca para defender tantos 
pasos, los soldados sin disciplina, inobedientes i 
sus gefes a quienes muchas veces insultaban; y 
tratándoles de traidores quisieron muchas veces 
matarlos, y sin poderlos detener abandonáron el 
servicio y se retiráron sus casas. Toda la genre 
estaba disgustada y arrepentida de haberse le- 
vantado. 

El diputado que fue 3 L6rida, Bclpuig , g 
Balaguer , donde debian haberse reunido de es. 
tas veguerlas quince mil hombres, no enconir6 
sino muy poca gente sin armas ni municiones. 
Empez6 3 dar las órdenes para la leva en Rlan- 
resa , Cervera , Tárraga, Pallis, Agramunt , y loa 

ldernls ; pero se executiron con poca actividad, 
porqui la cercanía del peligro los tenia conster- 
nados. Sin embargo se animáron por las amena. 
zas, y aunque de mala gana levantáron la gen- 
te que se pedia, y se pusieron en marcha. El pri- 
mer tercio que lleg6 A Lérida con algunas pie- 
2 3 s  de artillería fué el de Galzeran Corts de Bar- 
celona. A éste siguió la compañía de caballos de 
D. Joseph Arnat , y otras de los tercios de Cer- 
vera y Tárnga. Con esta guarnicion qued6 la 



'ciudad puesta en estado de defensa, y destruidas 

l primero 1 cargo del teniente Arteaga , y el se- 
guiido al de Orteiano. El Marques salió de Za- 1 

I 

rag<vra el ocho de Octubre despues de haber man- 
dado aue todos los oficiales se fueran a reunir 

indigriacion si hacian resistencia. 
b;l.;stando todas las cosas asi dispuestas, la ar- 

tilleria no estaba habilitada; mas llegando una 
parte de la que esperaba, la mandó marchar por 

I 

con sus propios cuerpos, y dexando por su lugar- 
teniente al juez mas antiguo de la audiencia con 
órden que execorase sin dilocion las providencias 
que le comunicase, pues así convenia al servi- 
cio de S. M. 

1 le1 camino de Valencia dividida en dos trozos, cl 

Por el camino visitn algunos quarteles hasta 
llegar d Alcafiiz donde estaban convocadas las 

Jrel general para que estuviese pronto A entrar' 
por aquella parte en Catalufia. 

A VeIez se le mandó pasase A Tortosa con la 
mayor prontitud, y que allí se le jurase Virrey 
del Principado; que se alojase el exército en los 

l cortes, y la primera cosa que hizo fué prorrogar 
el término de la convocacion porque el Rey no 
pensaba todavía en venirlas A celebrar, y solo ha- 

(lugares circunvecinos, y si podia ser en los in- 
quietos. Avisado el Rey por el Capitan General 
de Valencia y el MarquQs que los Aragoneses y 
Valencianos esperaban coi1 impaciencia la cele- 
bracion de sus cortes, y que convenia muchbi- 
rno para la salud píiblica de aquellos reynos que 

'concurriera d esta augusta junta para tranquiii 
zar con su presencia los inimos de 1~ naturales, 
juzgh por eonveriiente mantener la credulidad en 
que estaban de su venida, dando órdeiirs para ha- 

1 

bia querido con esto entretener los ánimos de l o ~  
Valencianos y Aragoneses. Luego despues pasó re. 
vista general A la tropa para saber con qué  fuer. 
za p d i a  contar, y de qué calidad era. Recibid 
el trtulo de Virrey y Capitan General de Cata- 
lufia, y para Aragon se nombró A D. Francisco 
Garraf, Duque de Nochera , mandándole que pa- 
sme luego & Fraga donde debia poner e1 quar- 
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cer 'los preparativos para su viaje, confirmando 
Icon estas demostraciunes sur promesas. Mandd 

-'s.siir para Aragon su caballeriza con la acostum- 
lbrada pompa y magnificencia; pero todo iba con 

l tanta lentitud que se entendia bien que no eran 
mas que apariencias y promesas vanas sin áni- 
mo de executarlas. 

Todos los grandes politicos de la corte opi- 
naban que no era decente A la magesrad del Rey 
empefiarse en un negocio tan grande sin ver án- 
tes f qué parte se inclinaban las cosas, porque 
no era justo que fuera A presenciar tristes y des- 
graciados sucesas, y ser testigo de sus phpias in- 
jurias. Otros opinaban que su presencia era abso. 
lutarnente necesaria para aplacar los ánimos de 

I los Catalanes, y restablecer la tranquilidad en 
aquella provincia; mas este dictámen que quizis 
era el mas seguro para precaver la guerra fuP 
desechado. Entre tanto los Catalanes recibieron 
aviso que las tropas que estaban en Fraga, Ts- 
marite, y toda aquella frontera que está enfren- 
te de las plazas de Lerida y Balaguer , se habian 
retirado tierra adentro, por donde los hombres 
crédulos juzgaban que el tratado se concluiria 
como lo habian propuesto sin necesidad de venir 
A las manos. Pero luego saliPron de su engafio y 
se desvaneciéron sus esperanzas, porque las tro- 
pas volviéron A ocupar los mismos puestos, co- 
nociendo por esto que habrian ido a la revista 
general dexzndo en los quarteles las gaarniciones 
necesarias como era la verdad. 

Estando todas las cosas asl dispuestas, y dadas 
las 6rdenes necesarias, el Marques partid de Alca. 
fiiz y lleg6 al lugar de Aguasvivas distante qua- 
tro leguas de aquellr ciudad,situado A la falda de 
la rnontafia que divide el reyno de Aragon del de 
Valencia. En este pueblo p a d  revista 3 la infan- 
tería ; y aunque procedia el General con la ma- 
yor actividad, en la corte se k acusaba de lenti- 
tud. Se envi6 orden A D. Gerónimo de Furn-ma- 
yor, Alcalde de corte de Valladolid, hombre de 
ingenio astuto y muy activo, que pasase A Ara- 
g& para ayudar al General, y reducir y castigar 
la gente que se huyese del exbrcito, y al mismo 
tiempo para que informase al Conde Duque con 
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la mayor puntualidad y verdad de todos los su-] 
ceros. l i l  Marqués que ronocia el artificio de su p:i: 
comision, de prophsito le metia en dificulndcsi- 

I I que ya él mismo tenia vencidas, para que se en- 
redase en las dudas y viese por sí mismo c6mo 1 

1 I resolverlas, haciendole conocer por su propia ex- 
periencia quin dificil es poner en movimiento un 1 
l cuerpo tan vasto y tan pesado como un exército 
compuesto de una multitud de hombres disper- 
sados por tantos lugares y A diferentes distancias, 
y teniendo necesidad de infinitas cosas que no 
pueden estar prontas sino con mucha lentitud. 
En fin Fuen-mayor at6nito y cqpfuso con cl cs- 
truendo de tantas cosas, que no conocia ni tenia 
alguna idea, se iba amansando poco 3 poco, y 
perdió aquel zelo y severidad con que se habia 
presentado para fiscalizar las acciones del Gene. 
ral, conociendo su inocencia, y que en la corte 
se le acusaba injustamente de poca actividad, 
creyendo mas 3 las cslumnias de los que le infa. 
maban, que ii la verdad de los hechos que justi- 
ficaban su conducta. 

Concluida la revista se pusiéron en marcha 
las tercios en buen órden para sus respectivoi 
destinos. La mayor parte del exercito se dirigit 
3 Tonosa donde se encaminaba el Marqués. E, 
regimiento Real mandado por su teniente core 
lnel D. Feinanda.de Ribera iba en Ir vanguardia 
por la ribera del Algas, pequefio rio que poi 
aquella parte divide A Aragon de Cataluña, g 
junto al lugar llamado F a r o  entra en el Ebro. 
lLos Catalanes que estaban al otro lado del rie 
se juntáron en gran número al parecer con el 
ánimo de disputarles el paso, y ernpezáron A de- 
cirles denuestos, injurias, y palabras: feas y des- 
preciables contra el Rey y sus Ministros, y des- 
'pues les disparáron algunos tiros. Los soldadosl 
irritados por su audacia deseaban tomar la ven- 
ganza debida de este atentado, pero los oficiales 
refrenaban su cblera. Sin embargo algunos mas 
impacientes y mas codiciosos pasáron el rio sin 
ser vistos, entráron en los pueblos, robáron y sa- 
queáron las casas, mataron las gentes que encon. 
triron, y despues los entregáron i las llamas, ha s  
ta que acudi6ron los oficiales y les hicieron re- 
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R*J' pacar el rio y volvcr & sus quarteles. A &te si- & l  y. c. gu:Cron los deinác tercios, y se atojdron todot en --- ;as -rrcania% de Tortosa eqperando que el Mer- 

I 131~6; llegare, el qual pocos diat despues hizo su 
entraAa cri la ciudad con grande pompa y apa- 
rato, acompafiado de quinientos caballos man- 
dados por el comisario general de la caballerla 
ligera Filangieri. Esta tropa era la mas iucida y 
mejor disciplinada de t d : ~  el exérdto. 

El Magistrado de la ciudad lo esper~ba en el 
puente con los oficiales de su cabildo, y luego 
que lleg6 uno de ellos le hizo presente la fideli- 
dzd de la ciudad, el amor y respeto que en me- 
dio de Los alborotoí sus habitantes habian con- 
servado a l  Rey, que estaban resueltos A wfrirlo 
todo por su causa, suplicando que se hiciese ob- 
servar la disciplina y buen órden 4 la tropa, y 
que se usase de misericordia con su patria que 
estaba alterada por algunos genios malignos y 
sedicioso~. El Virrey Les respondi6 en pocas pa- 
labras agridecf6ndoles sus ofertas, y promethn- 
do que hacia toda diligencia para procurarles 
con las armas de su Rey la satisfaccion que de- 
seaban. En derechura se fué A la Catedral don- 
de le esperabn el cabildo ecIesiistico con su Obis. 
po electo Fr. Juan Bautista Campaña, General 
que habia sido de los religimos franciscanos, que 
con 6rden del Rey h ~ b i a  venido 3 la ciudad para 
que con su autoridad contribuyese 4 reducir el 
pueblo. 

Liam6se por edictos pdblicos a los Síndicos 
y Procuradores del Principado para asictir al ac- 
to del juramento del Virrey que debia hacerse 
en Tortosa, pues sin esta formalidad no podia 
segun las leyes de la provincia exercet su oficio. 
Los de 10s lugares inmediataa que estaban ex- 
puestos 3 sufrir el cartigo de la desobediencia 
acudiéron puntualmente, pero de los demás nin- 
guno se presentó. Habiéndose juntado las perso- 
nas que habian concurrido con el Magistrado de 
la ciudad, el Obispo de Urge1 que se hallaba 
en ella, el Baile General, y algunas otras per- 
sonas, como que representaban todo el cuerpo y 
estados de la provincia, el Marqi16s hizo el ju- 
ramento acosrumbrddo en manos del Obispo de 

i r a  
da Er @,, - 
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guardar y observar Los fueros y privilegias del 
Principado 1 presencia del escribano g testigos. 
bhte juramento pdrecia enieramerite contrario al 

i I ánim¿ y disposiciones que se tomaban, y A las 
hrdenes que tenia, lo que atormentaba muchisi- 
mo su conciencia no dexandole un momento de 
quietud, y no sabiendo chmo podria salir de sus 
dudas. Mas sii confesor le libr6 de sus escrúpu- 
los aconsejándole que podia jurar guardar al 
Principado sus fueros y privilegios mientras fue- 
se obediente 3 las órdenes de su Soberano, pues 
con esta condicio~i se los habian concedido sus 
predecesores, y M) sometii.ndose estaba libre de 
aquella obligacion; y así con esta condicion ,que 
fue aprobada por los Ministros de la provjncja, 
el Marques qued6 tranquilo. 

Los Catalanes sabian que este juramento se 
habia de hacer en Torrosa, y tomáron las pro- 
videncias correspondientes para que se le reco- 
nociera por un acto vioieiito y nulo por todos 
derechos, y no se le diera fuerza y vigor; .finte<\ 
bien se reputára como no hecho, y como una 
nueva violacion de sus fueros y un insulta atr62 
que se hacia al Principado. La diputacion deter- 
min6 que los pueblo$ que siguiesen el pzrtido de 
la ciudad de Tortoirs y obedeciesen al Virrey, 
serian segregados del Principado, y reconocidos 
como cxtrafios y enemigos privados 4 incapaces 
de ningun oficio de guerra y de paz. De este 
modo quisieron castigarlos, y anular el decreta 
que el Marques fundaba en su juramento, y el 
reconocimiento de los pueblo*. A l  mismo tiempo 
tomdron otras providencias para su defensa. Man. 
daron que D. Ramon de Guimera pasase con el 
tercio de Monblanc A fortificar la villa de Xerta 
y los pasos. de Alnover junto al Ebro, en la par- 
te opuesta 9 Tortosa, para cortar a los realistas 
la comuniracion con loc lugares de Aragon, D. 
Joseph de Biure y Margarit pa.4 con el terciode 
Villafranca que mandaba guardar el paso ck 
Tihicr , D. Juan Copons fue enviado con el 
regimiento de la vegiieria i guarnecer el lugar 
Tivenys distante dos leguas de fa  ciudad, y en 
la misma ribera casi enfrente de Xerta , dan- 
dose la mano los tres Gefes para socorrerse mú- 
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tuamenle siendo necesario, y que algunas com- 
paiiías de miqucletes mandados por Cabafias y 7. c. 
Caeellas acudiesen donde lo pidiece la necesidad. 
pues esta tropa era de la mayor confianza I 

(estaba en gran reputacion de valor. Rstos sol. 
Idados no tenían disciplina militar, ni guarda- 
ban ninguna órden; eran como comphias dt 
bandidos y facinerosos, que por sus maldade! 
y robos se habian hecho temibles, imitando el 
exemplo del famoso Miquclot de Prats de quien 
tomáron el norn bre, el qual se hizo dlebre en 
la guerra de Nipoles en tiemp, del Rey Ca- 
thblico por sus atrocidades. 

En medio de todos estos movimientos, La di- 
putacion para persuadir 3 la nacion que proce- 
dia de buena fé, y que su causa era justa, mani- 
festáron que la principal defensa de su repiib!ica 
la habian de esperar de Dios cuya causa defen- 
dian, pues tomaban las armas para vengar los 
insultos hechos al Santfsirno Sacramento. Para 
este fin mandáron celebtar por todo el Principr- 

.do fiestas solemnes en desagravio y alabanza de 
Dios sacramentado y ofendido, pretendiendo con 
esto dar 4 entender al mundo cristiano que a1 
mismo tiempo que un Rey cathlico les intimaba 
la guerra, ellos se ocupaban en alabar y reve- 
renciar los  misterio^ de nuestra santa fe, porque 
asl se conociese mejor la justicia de su causa. El 30 
de Noviembre por costumbre antigua la ciudad 
de Barcelona mudaba sus conselleres que tienen 
el  gobicrno políticode ella. Muchos opinaban que 
enatencion-3 las circunstancias en que se Iialla- 
ban, no debia hacerse la eleccion de los nuevos 
sino ~ontiiiuar los mismos que habian dado tantas 
pruebas de su 6delidad y wlo por la patria, y que 
con su gobierno habian proaperado los negocios 

,pbblico.~: que parece que la Providencia habia ele. 

l gido estos instrumentos para salvar su patria; y 
podria ser muy peligroso nombrar otros de cu. 
ya industria y zelo no se tendria ninguna ex- 
periencia. 

Otros por el contrario decian que habiendo 
tomado las arma% para defender sus leyes las de- 
bi3n observar con el mayor respeto, y no dai 
lugar A que los Castellanos les echasen en cara 
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que asi como la necesidad les habis obligado 3 
3. c. suspender la observancia de sus estatutos, la mis- $:: 

ma les habia forzado A ellos A que se la alterasen: 1 - 
que todos los naturales estaban llenos de entusias 1 
mo por la patria, y que en qualquiera que reca-1 
yera la eleccion seria generalmente aprobada: que1 
todos estaban seguros de los presentes por las 
pruebas que habian dado de su patriotismo, y 
que era necesario que otros hicieran lo mismo 
para estrechar mas la union trabajando con ma- 
yor zelo para imitar 3 los que dexaban sus desti- 
nos. Por estas y otras consideraciones se resolvi6 
proceder A una nueva eleccion conforme 3 sus es- 
tatutos, y run en el concejo de los Ciento se hizo 
alguna muiacton, y asi qaed6 arreglado el go- 
bierno con gran satlsfaccion del pueblo. Para 

l 
que no faltase solemnidad alguna 3 esta ceremo- 
nia, y dar a l  mismo tiempo una prueba auten- 
tica que reconocian al Rey por su Soberano, en. 
viáron un  correo d Madrid con un pliego pidicn- 
do la aprobacion de su gobierno como se hacia 
en tiempo de paz. 

Los cabos que estaban fortificados en las cer- 
canías de Torrosa hacian correrlas por t d a i  par- 
tcs saqueando los pueblos, interceptando correos, 
6 impidiendo la entrada de vivcres en la ciudad. 
Tejada Gobernador de ella estaba con el mayor 
cuidado por esta causa, y luego que llegh el 
Marqués se irat6 de poner remedio a este dafio, 
encargandose de esta comision el mismo Goter- 
n2dor 1;orqirc cra mas práctico y tenia noticias 
mas exzcras Ae la tierra. Al anochecer se puso cil  
marcha con mil y quinientos infantes escogidos 
de su tercio y otros muchos aventureros, y dos- 
cientos caballos mzod.ldos por D. Antonio Sal- 
gado y í). Fiancixo Ibarra. Pasó el puente del 
b.bro, y conducidot por J o 4  Ciritis, natural de 
Tortosa y Sargento mayor, se dirigieron 3 Xerta 
marchando coi1 el mayor árden y cautela. t o s  
batidores se encontriron con las centinelas de los 
cnemigor, y se toch al arma en el cuerpo de 
guardia que estaba cerca <!el lugar de Aldover 
media legua distante de Xena, y atemorizados 
los Catalanes abandoneron las trincl:eras , y se 
subieron 3 una altura que domina el camino. La 



I donde los capitanes pusiéron guarnicion que 
no fueran insultadas. Despuec del saqueo la en- 1 

t&r 

,Uc. - 

tregáron A las llamas, y se quemo 13 mayor par- 
te de 15 villa que era muy hermosa, situada en 
un terreno fértil y ameno en la ribera del Ebro, y 
de las mas ricas de toda aquella comarca. 

Dexada guarnicion en este pueblo, D.Fernanda 
pasó adelante persiguiendo A los Catalanes; pero 
la tropa sin guardar el órden y la disciplina se 
dispersaba para robar. Los Catalanes bajando de 
los montes se pusieron en la orilla opuesta del 
rio, y desde los matorrales donde estaban escon 
didos disparaban contra la tropa sin hacerles nin- 

I 
gun datio. Arrojado9 los enemigos de aquellas 
cercanías, y dexando quinientos Walones de 
guarnicion en Xerta, se volvi6 D. Fernando 4 
Tonasa, sin que Guimeri se atreviera h recon. 
quistar aquel pueblo A pesar de las intanciai 
que le hacian sus moradores, que vi6ndolo arde1 
deseaban con 5nsia vengarse de los Realistas. 

Envi6 A D. Ramon de Aguaviva con cien 
miqueletes A observar las ftterus que habia en 

infantería Real se apoderó en un momento de las 
Litificaciones, y en tala la rnontafia se toc6 a l  ;fz 
arma, pcrque los que hcian hacian creer A los -- 
denias que todo el exdrcito les ernbesiia, y se 
huyéron pasarido en barcos el rio con mucha prie- 

la habian abandonado, acometib el lugar, y se 
apoderb de 61 sin ninguna resistencia. Los solda. 

1 
m. Quando Tejada lleg6 f la villa, los Catalanes 

dos lo saqueáron y matriron algunas gentes, sal- 
vándose todos los que se retiráron A la Iglesia, 1 

el lugar, y este capitan executó la cornision con 
tanta intrepidh y valor, que enttó en la villa sin 
ser sentido de los Walones que estaban todos ocu- 
pados en la rebusca de los despojos, y vivían 
con el mayor de~cuido y seguridad. Los mique- 
letes ocupiiron algunas casas desde donde matá- 
ron algunos soidados de la guarnicion , y ha- 
bi4ndose tocado al arma se reuniéron las tropas 
y se trabó una pendencia muy refiida, en la 
qual perecigron muchos Catalanes, y entre ellos 
su capitan, y de los que huyéron escayárnn po- 
cos. Los soldados de Margarit que acudUron 3 
l a  defcnsa llegáron tarde. Los moradores de aque- 



I resolvió que saliese de Tortcrsa una division y 
acometiese la retaguardia de los enemigos. En- 
carghse de esta expedicion D. niego Guardiola, 
teniente coronel del gran Prior de Caíiilla, con el 
regimiento de la Mancha y algunas compafiías 
de veteranas, y dos de caballería al mando de los 
capitanes Blas de Piaza y 1). Ramon de Campo. 
Los Catalanes tuvieron noticia de que se les iba 
i atacar y se tctiriton B Zibisn, y los Castellanos 
se apoderáron de Tivenys sin resistencia. 

Entre tanto Velez introduxo en Catalufia un 
edicto que le habian enviado impreso de la corte, 
haciendo saber A los Catalanes habia llegado el 
Rey i entender que el pueblo seducido y enga- 
riadci por algunos sediciosos se habia juntado en 
deietvicio suyo, causando muchisimos dafios al 
Principado : que como buen padre se dolia de 
stis males y habia resuelto para poner remedio 3 
ellos castigar A los sediciosos, restablecer el 6r- 
den, y conservar en paz y justicia los demís: 

i y en conseqüencia de esto les mandaba que st 
separaen de los malos y se volviesen A sus casas 
y no obedeciesen ni 5 la diputacion , ni i los ma. 
gistrados y conselleres, ni otra persona alguna er 

Ilr tierra viendo que perdian sus bienes sln re-1 Era 
¿e E* 

ésta parte, ni pagasen impuesto 6 derechóalguno 
antiguo o moderno, pues de todo los relevaba 
S. M.: que les perdonaba todo delito i> movimicn- 
to pasado, ofrecií-ndoles dar satisfaccion de las 
injurias que hubiesen recibido de qualquiera cla- 
se de personas; y liaciendo lo contrario de lo que 
en este edicto les mandaba, los declaraba por 
traidores y rebeldes, y por el hecho mismo reos 
de muerte, mandando A los Generales que sin 
otra formalidad executasen inmediatamente esta 
pena y confiscasen todos sus bienes intimlindoles 
guerra B sangre y fuego. 

Este edicto caush la mayor confusion en 11. 
gunos lugares que deseaban vivir seguros sin 
ientrar ni tener paae en los alborotos. Los de la 

medio se quejaron amargamente de los cabos, y 
temiendo estos ser acometidos en sus mismas de- 
,fensas aumentiron la guarnicion de Tivenys has- 
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I ta dos mil hombres. Estas prevenciones obl igb 
ron a los capitanes Reales A pedir refuerzos, y se] 



vecindad de Tortosa, como estaban mas m 
del peligro , Ilenándose de terror y espanto 
prestiiron su obediencia y pidieron perdon de la 
culpas pasadas ; y lo hubieran hecho mucho 
otros 3 no estorbarlo la diputncion y las tropa 
quando lleg6 A sus oidos el nombre de perdon, quc 
es tan eficaz para conmover los ánimos de la pie 
be, y hacerle abandonar las empresas temeraria 
A que han sido arrastrados por los sediciosos. Lo 
Catalanes se sirvieron del mismo artificio, hacien 
do correr en el exgrcito del Rey un escrito pro 
metiendo h los soldados que, abandonado el ser. 
vicio pasasen al de su república, serian bien reci 
bidos y pagados ventajosamente con tal que nc 
fuesen Castellanas, y que 3 los extrangeras quc 
quisieran retirarse A su pais se les proporcionar¡; 
medios convenientes. Despues de esto enviar01 
líirdenes A los lugares de la ribera del Ebro par: 
que todos acudiesen 4 defender los pasos po 
donde p d i a n  ser acometidos; pero creyendo quc 
el exército Real tenia pocas fuerzas para tan gran 
de empresa, no hicieron caso de estos avisos, n 
quisiéron por su indolencia b cobardía exponerse 
A los peligros. 

Entre tanto el Marques estaba discurriendi 
tratando con los mas inteligentes de los medio 

de proveer el exército, deseoso de tenerlo todc 
dispuesta para punerse en marcha. La provisior 
de víveres se hzbia encargado .? Gerbnimo dc 
Ambes hombre de hastar.ies contx5mientos, perc 
poco práctico en esta materia, rúrque no conocii 
la naturaleza de los ex@rcitos, la necesidad quc 
tienen de abundantisimas prevenciones, y la ac. 
tividad y diligencia qiie .se Jebe poner en esto 
Debia ayudarle para esta gtande empresa D. Pe 
dro de Santa Cilia q u e  mandaba los bergantins 
de Mallorca descargando en F inaroz y los Al. 
fsgues los bastimentos necesarios, especialmente 
el grano para la caballeria; pero era muy difi- 
cil en esta estacion pasar de Valencia Catalufi: 
por los vientos contrarios que ordinariamentt 
reynan. 

Dadas estas &denes, el Marques pas6 revista 
general al exbrcito, y ha116 que se componía de 
veinte y tres míi infantes efectivos, tres mil ca- 



~ 6 . w  ballos, veinte y quatro piezas de artillería, ocho 
cientos carros del tren, dos mil mulas que 102 - tiraban, y doscientos y cincuenta oficiales de ar- 
tillería La infantería era de Castdlanos, Arago- 
neses, y de otras provincias de Espafía, con al- 
gunos regimientos de Irlandeses, Portuguese~, 
Walone~ y Italianos. La caballería estaba dividida 
en dos cuerpos: uno de las Ordenes militares de 
Espafia al mando de D. Alvaro de Quiiiones, y 
el otro lo mandaba S. Jorge y Fiiar:gieri. Pare- 
Ice que todas las dificultades estaban y5  vencidas, 

I y que podia inmediatamente ponerse en marcha 
el excrcito; pero la cstacion que era .i principios 

.icFembre era poco acomodada para las ope- 
raciones de la guerra, sin embargo que por aque. 
113 parte de Kspafia el invierno cs muy benigno: re 

ly apénas se siente el frio. Por otra parte el Mar- I ' 
/qu& se prometih que los pueblos rkibirian a la 
tropa con asasajo, y sentiria poco las incomodi- 

I 
'dades. 1 Quando cttiba pan ponerse en marcha lleg6 
laviso al General que los enetnigos babian inhabi-( 
litado algunos pasos angostos en el camino Real 
del Coll para que no pudieran pillar la artillería 
y los bagages; y fue necesario que Phelipe Van- 
destraten sargento mayor de Walones, y Cle- 
mente Soriano Espdiol, oficiales de mucha repu- 
tacioo , se adelantasen con doscientos gastadores 
y akgans infantería y caballería para allanar las 
cortaduras, y dcxar expedito e1 camino; y aun- 
que algunas par:idas de los Catalanes p r~u rá ron  
impedirlo, les obligaron a retirarse y la obra 
quedó pronto executada. Los enemigos ocupaban 
3 Perell6, lugar pequefio puesto en la mitad del 
camino en una situacion fuerte, y estaban re- 
sueltos A resistir A todo el fmpetu del exercito. 
Vandestraten fue a desalojarlos de alli con un 
cuerpo de infanterla y caballería, tomó las altu- 
ras del camino que dominaban toda la campfia 
hasta el Coll, de modo que los socorros que p- 
sasen a Perelló necesariamente hablan de ser des- 
cubiertos. Desde estas posiciones los Castellana 
hacian salidas por todos los lugares obligándolos 
A las contribucioncs necesarias, y persiguiendo ;i 
los enemigos par todas partes. 
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Los cabes de los insurgentes avisaban de to- e.. 

do d Barcelona pidiendo morros, pues con las 
pocas fuerzas que tenian no podian resistir al - 
enemigo. La diputacion enviaba brdenes por to- 
da la provincia para levantar gente con la ma- ¡ 
sor prontitud, pero no se ponia en executarlas 
la diligencia que pedia el peligro que les amc- 
nawba. La guarnicioii de Perdlí,, que se cornpn- 
nia de gente colccticia no acostumbrada al ruido 
de las armas, luego que se acercb la tropa 221 
Rey no aguatd6 A ser acometida, y la rnayor 
parte se escap6 de noche y se fué 3 sus casas. 

El General con estos avisos que le di6 l'an- 
destraten macdó d i r  de Tortosa el ex6rciro el 
dia siete de Diciembre. 1SL Duque de S. Jorge 
Conde de Torrecusa gobernaba la vanguardia, y 
el cuerpo de batalla el MarquOs de los Yelez. 
En el costado derecho estaba D. Alvaro de Qui- 
ñones con seiscientos caballos de las Ordcnes, y 
en el sitiiesrro I'ilsngieri con otros t3i;tos. A po- 
ca distancia seguir la retaguardiz con todo el 
tren de artilieria, carros de municiones. y baga- 

I 
ges. Esre 6:den se observ6 constantemente en to- 
da la marcha, sin mas diferencia que rnudarse to- 
dos los dias la tropa; de modo que los tercios 
que habian estado en vanguardia pasaban A la 
retaguardia, y &stw A aqublla. En esta forma sa- 
li6 el exercito de !a ciudad en un dia muy malo, 
y el Marqués que sali6 de noche se perdi6 por- 
que las guiñs crráron el ca;nino, y no pudd lle- 
gar al quartel sino tarde y con muchos trabajos. 

La vanguardia hizo aito en un llano 3 dos 
leguas de Tortcxra, y la retap.ardia no pudo se- 
guirle s in  embargo de que t~ taba  a tan poca 
distancia. La segunda jornada determinó hacerla 
el Marquis basta el pueblo de Perell6 que estaba 
ocupado por tos enemigos. Ribera y Torrecusa se 
adelant5ron coti sus tropas y algunas piezas de 
artiiiería, y luego que llegáron cerca del pueblo 
empezdron A alojar la tropa de manera que lo 
cercasen y estrechasen por todas partes. Los etie- 
migos se defendieron t d o  el dia aunque fut;ron 
batidos con la artillería, hasra q ~ c  uno lleno de 
temor $ la vista de tanta gentr les sbrií) una 
puerta y fu;. eatrado el lugar. E: :rlarquGs CVIII 
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los que le seguian sc aEojb dentro ; m%s el ex&- 
cito se qued6 fuera en torno de él,  y por mas 
precauciones que se tomiron para impedir Irr en- 
trada de los soldadns, alguiios penetraron y pu- 
sieron fuego en las casas, las quales ardieron con 
tanta violencia que las llamas arrojiiron A los que 
estaban alojados dentro; pero se apagb el fuego, 
y solo quedáron abrasadas algunas casas. D. Ye- 
dro de la Barreda se qued6 para la guardn de 
este pueblo con doscieiitos infantes y cincuenta 
cabailos, y el ex6rciio contiirub su riiarcha diri- 
giéndose al Col1 de Brlaguer por un camino fal- 
[o de aguas, puec no habia sino unas lagunas 6 
charcos encenagados y casi enjutos que era muy 

I 
fácil cegarlos enteramente; pero la tropa estaba 
yá en tal disposicion que era forzoso pasar ade- 
lante, y buscar con la industria y el valor reme- 
dio A un  mal inevitable. 

Los Lztalaiies discurriGron un medio muy ex- 
trazo psra arruinar el exército del Rey. Ei Con- 
de de Zaballa, que era Gobernador de las armas 
de aquella froi~rcra, escribió A Metrola que man- 
daba en el Col1 ordenándole que envenenase las 
aguas dc los cenagales con unos polvos, envihn- 

I 
doIc pzra esto el artifice y artificio, y previnién- 
dole al mismo tiempo que lo Iiiciese con el ma- 
yor secreto y cautela: ; rcsoluciun cruel P: inhu- 

Imanx, poco usada aun entre las naciones mas] 
salvages! Este detestable proyecto no se executb. 
Llegado el exercito d 13 campaíia de las lagunas, 
ios soldados cansados del camino y sedient~s se 
pusiéron 3 beber con ánsia del agua cenagosa y 
turbia, y de este modo apagaron la sed que los 
abrasaba. Estando 3 la vista del Cofl asentb sus 
quarteles en los parages mas oponutios. D. Die- 
go de Bustillos, teniente de Maestre de Campo 
general, sali6 5 reconocer la campilía con una 
compafils de caballos y algiinos voluiitarios, y 
d poco rato se encontráron con 10s batidores de 
los enemigos, f mana6 que se ade!antaseii los 
'aventureros h quienes hicieron una descarga y 
se retirhron denando muerto un soldado del ex&- 
cito Real llamado Josef de Agramonte, que fue 
el pciinero que perdió la vida en esta guerra poi 
su Rey, y por esta razon es justo que su nombre 
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pase a la posteridad.Torrecusa envibquatrocientos Zpa 
infantes para apoderarse de las torres quc estaban ",E 1 
en la costa, las quales tenian guarnicionesCatala- 
nas; y si loa enemigos se obstinaban en su defensa, 
les di6 Cirden que las derribasen b quemasen. La 
tierra donde está situada la fortaleza del Coll es 
áspera y fragosa, Q un lado y otro del camino tie- 
ne unas valles muy profundos que hacen muy di- 
ficil el paso, y algunos montes y precipicios cerca 
de ella; de manera que el csstíllo pbr su natiw- 
ieza es fuerte, y el arte lo ha fortificado tanto, 
que se reputaba en este tiempo como irrconquis- 
table. Los Catalanes, poco diestros cn el arte de 
la guerra, para asegurar mejor su defensa ha bisn 
abierto grandes cavas, y echado muchos árboles 
cortados en los caminos angostos, como si esto 
hubiera de detener la marcha de un exército 
aguerrido. La mayor fuerza del Coll era una trin- 
chera de piedra de iorma quadradn d manera de 
fuerte, capfiz de contener dos mil infantes que 
tenia de guarnicion. En la eminencia siiperior de 
la mano derecha, no muy distante de la fortaleza, 
tenian una plataford con dos cafioncitos. E n  la 
cumbre opuesta A la  mayor forriticacion constru- 
yéron un  reducto que no tenia ninguna cornuni- 
cacion con los demás, por estar separado por el 
valle que divide ambos montes, y en 61 habian 
puesto una paire de su infanterir. Los quartelcs 
los tenian puestos en la tierra qve cae hacia cl 
campo de Tarragona, y no dian ser vistos ni 
ofendidos desde el pie de Coll, y eran capaces 
de mucho mayor número de centes que las que 
tenian. Todas las posiciones las  fiabian tomado 
muy bien, y si Iss hubicratr sabido fortificar, sin 
duda alguna se hubiera detenido macho tiempo 
el exdrcito del Rey en sitiarlo, y no lo tomira 
sino perdieodo mucha 'lente. 

S. Jorge y Torrecasa rcconociéron en perso- 
na su siruacion y el estado dc fortificaciones 
para dar la; 6rdenes del ataque. Mandb adelan- 
tar dos piezas de artillería qiie llevaba, no du- 
dando que luego que empezarian h hacer fuego 
se lienarian de terror los Catalanes por ser gente 
hi~oiia, y no acostumbrada al ruido del czfion. 

,Los esquadroties se formriron la raie del monte, 

- 
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y el tercio de Martin de los Arcos con el regi-1 
miento de V e l e  se puso en marcha por la parte 
del mar para abr i r~amino  con (irden de cercar 
el fuerte por aquella parte, y no detenerse hasta 
llegar 3 desenvocar al campo de Tarragona pa- 
ra impedir al enemigo la retirada por esta par- 
te, que era la única que le quedaba libre en el 
caso que quisiera hacer resistencia. D. Fernando 
de Ribera subió por el camino ordinario con trec- 
cientos mosqueteros divididos en tres compafíias.. 
Ultimamente mandó que todos los esquadrones 
se pusiesen en 6rden de marchar y acometer A la 
primera sefia que se les diese. 

Los Catalanes, que no habian v i ~ t o  hasta aho- 
ta sino la menor parte del ex4rcito del Rey, esta- 
ban llenos de confianza teniendo p r  irnpo3iblel 
que siendo ellos tantos, el liignr Aspero, y su 
parecer tan bien fortiticado, pudieran ser desalo- 
jados; y su siiifacia Ilet;O 1 tal punto, que algu- 
nos salieron d s  las trincheras mortrando de este 
modo que dc:pteciabsn su fuerza. D. Fernando 
y los que subian no se detuviéron por esto, sino 
continuaron su marcha aunque con alguna len- 
titud. Al  mismo tiempo ernpezh .1 d i s ~ i a r  la ar- 
tillería de Torrecuca, que aunque no llegaba 3 
ofender A los enemigos, n o  3ex6 de llenarles de 
consternacion. Estos hicilSron tarnbien uso de sus 
cafiones, pero como la mayor pacte del eétci to  
estaba al pie del monte no prjdlan hacerles dafio, 
solamente los que subian y habian empezado la 
escaramuza cstabaii expucqtos sus tiros; pero 
no por esto dexában de subir los Castellanos con 
la mayor íntrepidPz. Media hora estuvieron ha- 
ciendo fuego unos y otros tronando sin cesar la 
artillería. Luego que viéron los enemigos que 
toda la vanguardia se ponia en movimiento con 
el mayor denuedo, desampararon las fortificacio. 
ncs, arrojáron las armas y huyéron, y la tropa 
Real ocupó sus puestos y alojamientos que halló 
bien provistos de víveres y municiones. 

Meirola, que era Gobernador de la fortaleza,( 

Era "1 - I 

di6 aviso el dia Antes al Conde de Zaballa que 
el exercito Real se preparaba para atacar la pia- 
za, y que le envííra quanto Antes socorro. El 
Conde sali6 inmediatamente del pueblo con un 
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adelante algun fuerte donde se retiraban para ha- 
cer en 61 mayor defensa. Entre tanto el R:zrqubs 1 

'cuerpo de infanterfa y una compafiír. de caballos 
para socorrerle; pero en el camino encontr6 1 

que estaba en el cuerFo de batalla, i> en el centro 
del exército, no hacia movimiento alguno espe- 
rando la rendicioti de las torres. Tomado el Col1 
le avisó Torreeusa que convenia muchísimo que 
adelantas: con e! exército para juntarse con la 
vanguardia, y al mismo tiempo le llegó la noti- 
cia que las torres estaban tomadas; y desde lue- 
go mand6 que las tercios se pusiesen en marcha, 
y envió órdcn 5 Torrecasa que bajase al campo 
de Tarragona. 

La vnneuardia continuó $u marcha hasta el 
fuerte 113mado Hospitalet donde hsbia estado alo- 
jado el Conde de Zaballa. Algunos caballos y 

muchos de los que huían, los qusles le informa- 
ron que la fortaleza estaba en poder de los ene- 
migcs, y se retiró con ellos. Abandonadas las for- 
tificaciones quisieron defenderse en los quarteles; 
pero lubron echados de ellos por las tropas de 
S. Jorge que los acometieron, y se reiir9ron :i 
los montes dexando todo el llano en poder del 
exército Real. Desde los montes donde estaban 
reunidos accirnetian .? los Castellanos que disper- 
sados y sin órtien entraban A saquear los pueblos, 
y mataban muchos con la mayor ferticidad ex- 
tendiendo su rabia hasta los mismos cadáveres; 
los que escapiiron llegáron farigados y hambrien- 
tos los quarteles. Torrecusa juzgaba que tia- 
biendolos vencido tan fácilmente tendrisin mas 

gente suelta llegáron al pie de la muralla, y í  
quisieron entrarla por fuerza; pero no desaban 
de conocer que seria muy dificil. I kmro  de la 
fortaleza solo habia sesenta hombres, los quales 

Entr6 el cxército dentro, y como el sitio era muy 

1 
se intimidáron viendo tanta gente y se rindieron.' 1 
acomdado y provisto de  todas Ias cosas necesa- i rias, se detuvo algunos dias para que descansase, 
la tropa de sus fatigas y alarmas con que  se le' 
habia molestado en su marcha. En esta p l a n  se 
encontró entre La ropa del Conde de Zaballa e! I I libro en que se registraban las órdenes que reci-e 
bir y daba pira In guerra, y oirrs corrs que fue-[ 

- 



l fuéron tanto mas apreciables qiianto no se sabia 
nada de Lo que pazaba entre los enemigos. 

La noticia de lo que habia sucedido en el 
Col1 y Hospitalet lltg6 pronto A Barcelona, y se 
puso en gran temor toda la ciudad, porque en- 
tendibron que habiéndose perdido con tanta faci- 
lidad la mayor defensa que ienian , pocas espe- 
tanzas l e  quedaba que una gente inexperta hi- 
ciera mayores esfuerzos en otra parte ; y así no 
confiando en esta tropa colecticia , y resueltos 3 
llevar adelante su proyccto , despacháron cori 
gran prontitud correos d Espenan que estaba en- 
cargado del mando de las tropas que el Rey de 

,Francia enviaba al socorro de los Catalanes. En 
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I ellas le decian que habian perdido los mejores 
pasos: que no dilatase un momento su venida, 1 

f*c. 

porque el enemigo orgulloso con sus victorias 
iba siempre adelantando, aumentaba sus fuerzas 1 

ron de grande utilidad para la expedicion. Por 
las noticias de este libro se s u p  que la &iputa- 
cion estaba poco segura de la fidelidad de la ciu- 
dad de Tarragona, porque habia algucat pcrso- 
nas conocidamente zicctas al partid(> Kesl .  Esta 

'y reputacion, los ánimos de los naturales se aba- 
tian , y todo el Principado estaba expuesto d per- 
derse, El General Francés se puso inmediatamen- 
te en marcha con tres regimientos de infantería 
y mil caballos, tomb la posta, y dexando 6rden 

I 3 la tropa que  siguiese sin detenerse, entrd en 
Barcelona y fue recibido con el mayor aplauso y 

(noticia, y otras que halláron en el mismo libro, 

alegría ; y poco tiempo despues entráron los re- 
gimiento~ del Duque de Anguien, de Espenan, y 
de Serifian con los mil caballos, lo que lerant6 
Los Lnimosde Los Catalanes que estaban muy aba- 
ltidas, y se empwáron Q executar las levas preve- 
nidas en las cofradias 6 los gremios, de las qua- 
les se formb el tercio de Santa Fulalia que se 
puso baxo el mando del tercer conseller Pedrc 
Juan Rosell. 

1 Hspenan confiando en las promesas de esta 

l gente, despues de haber descansado su caballería, 
march6 A Tarragona creyendo que hallaris en 
esta ciudad ocho o diez mil hombres como le ba- 

1 biaii prometido, los Catalanes, pero sus esperan- 1 



Alias as se frnftráron , porque l~abiéndose atemorizado' ~ r a  

con la derrota del Coll y del Hospitalet los na- 
turales, habian arrojado las armas y se habian 
vuelto d sus casas, y la ciudad estaba con muy 

I poca gente y casi abandonada. Sin embargo se 
lencerró en ella con la poca tropa Francesa que 1 

- 
Iresictencia, pues sc necia que las tropas qiic se 
habian dispersado se habian reunido en cera villa 
con resolucion de defenderla y impedir la mar- 
cha del exércfta para dar tiempo A la diputacion 
para hacer las levas, y poner en estado de de- 
fensa it Tarragona y las demás ciudades. 

A?tec de acometer la villa de Cambrils, el 

( 

l .  

j ( l ~ l s r i i i  envi4 A la guarnicion y 3 sus habitahcs) 
Jun religin~n capuchino de 1- que habia tcai- 
Ido de Aragon, con el fin de servirse de su auto- 
rZdad para sosegar sus hnirnos y facilitar sus ope- 
raciones. E1 religioso que envi6 era un viejo ve- 
nerable por sus canas y su virtud llamado Fr. 
Ambrosio, con órden de ofrecerle3 el perdon si 
rcconocian su falta y ce arrepentian. Le escolt<í 
una compafiía de caballería con un trompeta, y 

l 
qttando lleg6 A Ir vista de las trincheras lo d e x i  
r,,n haciendo llamada, y fué recibido con mucha 

llevaba, y algunas milicias deipais gile se i u -  
diéron recoger con mucha prccipitacion. E1 Mar 
qués salih del Hospirnlet y se dirigió A Címbrils 
creyendo que en esta plaza encon~raria una gran 

reverencia, pero con grati cautela, 
las Castellanos que cometieran con él temienduul algun des- 
man. El dia siguiente lo despidi6ton sin 
hecho daño alguno, pero sin haber dado oido .i 
su propuesta ; ántes bien le dixkron los cabos de 
aquella p!aza, que estaban resueltos i morir en 
defensa de su libertad. 

El religioso referia que segun so dccla en el 
pueblo habia en él quince mil hombres, y que 
el ruido que habia oido le parecía de mucha gen- 

i te. Poco despues llegb A la ribera de la mar una 
isma ma- barca que se habia ewapado aquella m' 

fiana del puerto de Tarragona, y contb que 13 

'ciudad y el campo estaban llenos de confusion; 

l que se recogia en ella la riqueza de los lugares 
vecinos;que quando salió habian llegado muy po- 

,cos socorros; y que sus habitantes estaban incli- 



a* nadat I hacer un concierto luego que se r rc~en- ;~%~-  
i>h tase el ex6rcito del Rey. Informado el c-'-'cr?crall y,.,íie, 

- 1 del Animo y de las disposiciones de aquellas,- 
Igentes, juzgb que era muy conveniente acercar- 

3 las plazas con la brevedad posible para apro- 
de la ocasion, que acaso le proyntcio- 

il la obedienc;a del Rey sin der- 

I 
ramar mucha sangre. Tomada esta resolucion 
rnandó preparar la tropa para la marcha, y aqitel 
mismo dia lntcs de salir los jueces Catalanes y 1 

I el Auditor general que lleva-consigo, condena- 
ron 3 muerte nueve de los prisioneros por dar 
cumplimiento al bando que se publicb, y llenar 
de terror con la sevetidad de este exemplo ?t to- 
das las gente. Fueron ahorcados en las almenas 
del Horpitalet , haciendo de este edificio de cari- 
dad y refrtgio de los pobres y miserables, un lu- 
gar de afrenta y de suplicio de los delinqüentes. 
Los paisanos que estaban en las fortificacioncs del 
Coll para sil defensa, para cubrir la ignominia de 
haberla abandonado con tanta cobardia sin haber 
hecha ningun esfuerzo, acudron de traicion al 
Conde de Zaballa, y por evitar su furor se escu- 
ph. D. Antonio Armengol , que era cabo de la 
gente del campo de Tarragona y gobernador de 
la plaza de Cambrils, Jecinto Vilosa , y Carlos 
Metrola, sargento mayor de su tercio, tres hom- 
bres llenos de patriotismo y de valor, enváron con 
su gente en la plaza con Pnimo de defenderla 

lhasts ~epultstse en sus ruinas; pero iqu6 podian 

I hacer ectoc hombres con su generosa resolucjon, 
si los soldados que tenian, 16~0s de estar subordi- 
nados y sujetos mandaban con arrogancia y fu- 

l ror, y obligaban con amenazas A los gefes A obe- 
decer A sus caprichos y executar sus imprudentes 
reso!ucionm? Luego que l!eg6 la noticia que el 
,erército del Rey iba 5 acometer la piaza, todas 

l las gentes .re pusiéton en la mayor confusion sa- 
liéndose los mas timidos de ella por librarse del 
peligro; y los mas osados, de 10s pueblos v ~ i -  
nos, iban a encerrarse en ella para hacer osten- 
tac'on de SU valor. 

Cambrils es una villa pcquefia de doscientos 

I 
vecinos situada en la costa de la mar, sin mas 
fortalezas que unas dtbiles murallas mcdio con- 
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;fiar sumidas del tiempo y casi arruinadas; de modo! E* 

que la multitud delas gentesque se encerraban enfddE Y. c. I 
-,ella mas servian <le estorbo que de servicio paraje 

I su defensa. Qitando ectabanen la mayor agitacianl 
se ptesent6 delante de ella D. Alvaro Quifiones, 

l que aquel di3 estaba en la vanguardia, y la aco. 
metió coi1 quinientos crballot, LOS dividid en cs- 

miiertos en el campo mas de  quatro-' 
muchos heridos y estropeados, 

compasion A las demis, que por 
/hacerlo con mayor ligereza arrojaron las armas 
1 y se volviéron 3 sus casas. Al~unos  soldados ~ a s j  

lquadrones creyendo que los enemigos estari.tn 
fuera de la villa pata impedirle que ocupase los 
puestos cc~nvenientcs para el ataque, y 3 poco 
rato se trabú entre una multitud de ellos una pe- 
quefilr escaramuza que durci muy poco tiempo, 
potqiie los Catalanes no guardaban orden, ni sa- 
b i a ~  defenderse ni huir. No tenian plan, ni se 
veía subordinacion B ningun gefe , obrando cada 
uno de por si como gente colecticia que no resis- 
t e  jamis d un pequefio núrncro de tropo discipli- 
nada. En un momento fueron todos dispersados, 

tellanos fueron rniiertoq y otrós hcricios, 
lo$ Catalanes puestos detr&s de los troncos de los 
arboles doiide no se les podia ofender, dispara- ! 
ban desde allí a su salvo mientras se peleaba con 
lo: demás; mas luego que empezáron a huir, ]os 
que quedlro~i no se atreviéron 3 disparar y si- 
guieron su exernplo , siendo mas cobardes que los 
que se habian expuesto en campo abierto 4 los 
tiros de los enemigos. 

Estando el Marqués en marcha con el edr-  
cito le 11eg6 el aviso de esta rccion, y mandó 3 
la vanguardia que adelantase para sostener la 
caballería; pero guardando siempre el  brdcn, 
porque no fueran acometidos de los enemigos 
quando estuviesen mas descuidados, pues se po- 
dia temer que se hubieran reunido en los bosques 
los que se habian dispersado, y atacarlos con to- 
das sus fuerzas. Los de la plaza, viendo que se 
aumentaba tanto el número de los enemigos, y 
que era muy superior A las fuerzas que tenian, 
se dieron por perdidos. Enviáron pues un religio- 
so carmelita descalzo a1 General pidiéndole que 

' 
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con el fin de enganarle y ganar tiempo para que - 
llegase el socorro que esperaban. El ~ a r q u i s , l  
conociendo el artificio, les respondi6 que si en-1 

I l tregaban la plaza antes de ser atacada les conce- 
deria la vida; pero que si le obligaban 3 usar de 1 

parti6 sus cuerpos de guard:a por las avenidas, 
y con lo restante de sus caballos ocupb los pues- 
tm impartantes. Se apoderó del convento de S. 

l 
Agustin que estaba enfrente de la puerta prin- 
cipal donde se podia colocar una bateria para ba- 
cer fuego 4 la villa, sin que los religiosos que 
saliéron ..t su deiei~sa pudieran impedirlo; antes 
bien sucediéron muchos estragos y escándalos, 
porque un religioso hiri6 de un pistoletazo 3 un 
soldado. Entráron los demás en furia y.vengf ron 

l 
1 

l con la muerte de muchos este agravio, y des- 
pues de haberlo saqueado quedó todo en poder 

la fuerza para reducirla, los pasaria A todos a cu- 
chillo, y que tuviesen entendido que en acabun- 
do de llegar las tropas empezaria 3 batirla. 

Quihones, ahuycntados y dispersados los que 

I 
estaban fuera de la villa con su caballetia, re- 1 

de la tropa. 
Junto ya todo el exército y repartidos los sol- 

dadas en sus quaneles se di6 la órdcn de ataque, 
y se emprtb h batir la villa con las piezas mene 
res que hacian muy poco estrago, mimandose 
por lo mismo los de dentro defenderse con mas 
brío. El General sali6 con algunos que le acom- 
pafiaban I ver una plataforma donde estaba mas 
empefiada la accion hacidndwe un fuego muy 
vivo por una y otra parte, sin que las trópas del 
Rey pudieran adelantar nada. El Marqués fu4 
herido, y ayendo en tierra con su caballo, todos 

'le tuvi4ron por muerto. Luego se levantó con 
mucba serenidad, y subió en otro caballo sin 
mostrar ninguna slteracion en su. semblante. 
Continu6se el sitio, y los Catalanes se defendian 
con el mayor valor. El cx6rcito se hallaba en 13 

mayor miseria sin víveres ni  medios para tener 
provisiones cauoardo el mayor desconsuelo A los 
Generales, porque las quejas de los soldados lle- 
gaban d sus oidos, empezaban 4 perder la sumi- 



mente. Valle y a1gu:ios otros mas entrados en' 
la montafia prometi;.ron lo mismo. De este modo 
fui? socorrido el exército, celiron las quejas y 
las murmuraciones, los soldados recobraron las 
fuerzas que el hambre les haba quitado, y con-1 

sion, y se temian desórdenes mayores. En mal a 
triste sltuacion resolvi6ron enviar la cabaliría (2: 

tinuáron con mayor vigor el sitio y los ataques. 
&te remedio causó en adelante mayor dafio, por- 
que quando los soldados se hallaban en la misma 
necesidad, abandonaban sus puestos y la discipli- 1 na, y se iban por los lu,ares i proveerse come- 

1 
tiendo mil excesos, y ence~idiciido el furor de los 
paisanos. Estos tomaban !as armas paca defen- 
derse, y mataban ;\ muchos d en los mismos pue- 

@ blos, ¿i saliendo A los caminos para asesinarles 
quando se volvian A su campo. 

La plaza se,batia de continuo, y Ir artillería 
gruesa contenia al enemigo y hacia estragos en 
ella. Se acerc4ron las batrrias, y la tropa que 
miraba A los sitiados tenia la temeridad de po- 

Inerse a tiro de fusil sin ninguna precaucion; yI 

a traer provisiones de los lugare~  vecinos, y 
las hallPron abundantes en Monroig, Alcovcr, 

Selva, y en algunos otros. Reus por librarse 

Icostó la vida muchos soldados porque no tenia" 
trinchems ni ningun reparo para cubrirse de su 
fuego. En fin viendo que los sitiadores estaban 
para dar el asalto, el pueblo se amotinó pidien- 
do capitulacion; y aun se dice que para obligar 
la guarnicion A rendirse, maliciosamente se ar- 
roj6 en un pozo gran cantidad de phlvorr. Per- 
dida toda esperanza de remedio hicieron llamada 
por el quortel de Ribera con el fin de tratar de 
rendirse. Despues arrojaron un papel abierto pi- 

,diendo tregua por quatro dias, y ofreciendo ad- 
]mitir un justo acomodamiento. Este aviso le lleg6 
al General quando estaba con todos los cabos del 

jex6rcito en su tienda, y lo recibid con tanta in- 
diferencia que ni mostr6 alegría ni desprecio. 
Despidió al que le habia traido el pliego sin ha- 
blarle palabra, y platicó con.10~ que le acompa- 
fiaban sobre otros asuntos. Torrccusa que se ha- 
llaba presente, bmbre  de natural collrico 6 im- 

- 

Ide la furia del soldado las ofreció voluntaria-! 
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comedimiento. 
El Marqués que deseaba interiormente dar 

oidos los sitiados no se atrevia manifestar sus 1 

I 
pensamientos , porque Torrecusa que era ertrsn- 
gero, con el achaque de zelo del Rey se mostra- 
ba tan inexorable contra ellos, l o  que le di6 m e  
tivo para discurrir el modo de conciliar estas ten. 

/ 

1 

tradicciones. Torrecosa entre tanto embebido eri 
sus ideas, y ocupado enteramente su pensarnien. 
to en e1 estado en que re hallaban las armas de; 
Rey, sin hablar, ni mirar, ni oir A nadie, comc 
si csttiviera fuera de si, al cabo de algun rato st 
levantó en pie, y hab16 al VeIez en la forma si- 
guiente: Que c m ~ i c n d o  que sus opiniones y mo- 
dos de pensar eran freqüentemmie singdarrs J 
opuertor d los demus , sin que pudiera rcmrdiarlc 
porque rentia iientro de ~f mismo una inclinacion 
fuerte que k urrartraba d conrradecir todo lo qut 
cra cmtrario rl ~ u i  ideas, le suplicaba no Ie rm- 
please en los consejos, sino en la execucion de IOJ 
planer que con los demds Gmerales formase : qur 
habia hablado con poca considcracion en le qut 
habia dicho, y habiendo pen~ado mcjw povrr prc- 
caver 10s mujer que padia ruusar s i  re doptdrr  
ru modo de pensar, se d ~ c i d i a  y revocafia su opi- 
nion : que el exkci to  estaba fatigado, sin v f m r e ~  
ni espera= de tenerlos : que los sitiados se de. 
f'endiatt con oigor, ?.si cofitinrrahan asf como urd 
de erptrurpm Iu ohrtrnacion que manifesraban, crd 
de trpnrr que lo t r o p  coytze en IG desespcracion 
y tomdse un parrido violentu qw podia ser fines- 
tirinio 4 lar inrcreser y ci la gloria de S. NI.: qut 

l 
s i  se resoluia dar el asalto arrtes de tiempo, nccr. 
rariamtnic sr habiri de perder mucha gente arn dt 

.la mos principal, la qual pocuraria rivr pruela~ 
de su  z ? v l ~  m esta pirnera occion arrcjhndosc c o ~  
intrepidtfz en medio de Iorpeligros : que los sitia- 
dos eran wazallos del Rey, y que reconaciendo JUJ 

altar J entregando lu villa era jwro perdonarles 1 pues el ~ c y  rro enoial.<r su ex4rciio para arruifzai 

y destruir, sino p r u  reducir d la obediencia ti 
los re1.eldes con el menor rigor que fucra posiL lc, 

nicndo de esre modo rtmcdio u kr n~ales. T uri 
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dC prtcer p JC v e  d 10r rjtiador, y H ~ ~ B Z ' ,  

$c. 'rrcibiirc Ia pIaw concediindolet la* condicimt, 
mar favorabler. 

Todos quedaron admirados de  lo que acaba- 
ban de oit, porque siendo un hombre tan vio- 
lento y obstinado jamás queriadesi~tir de su mo. 
do de pensar, que por lo regular siempre era du- 

% 

ro y severo acomodado A su carácter. E1 Marqués 
se alegr6 mucho de oirle, pero no quiso monifes- 
tar que se inclinaba A SU modo de pensar, sin 
consultar antes y oir el voto de los demás Gene- 
rales, los quales se explicAton todos de la misma 
manera, y celebráron con 10s mayores elogios 
lo que acababa dc decit Torrectiba. El General 
!mostrando con artificio que estaba algo dudoso 
de lo que debia hacer, y que queria meditarlo 
con mas reíiexion , dió el permiso al Maestre de 
Campo D. Francicco Manuel para que se viese 

I ' 

coi1 él Ribera, encargandole en secrsro, que !os 
dos ajuqtasen el negocio sin hablar de tratado en 
forma, pues no era decente que el exercito del 
Rey capitulase con 10% rebeldes, pero que la pla- 
za se recibiese de qualquiera manera que fuese. 

D. Fernando habia conveiiido con los sitia. 
dos una suspension de armas por dos horas para 
avisar en este tiempo al General que estaba algo 
distante, luego que lleg6 la respuesta hicI6- 
ron llamada los sitiadores; y habiéndose juntado 

I 
10% diputados de una y otra parte al pie de la 
muralla quando empezaban A tratar del negocio, 
se tmh al arma improvisamente en los quarte- 
le' y en la villa sin saber laxausa de esta nove- 
dad, y se retiráron sin concluir nada. Los Irlan- 
deses que estaban mas cerca y habian recibido 
mayor daho, no sabiendo la 6rden que el Gene- 
ral habia enviado, concluido el tiempo de la tre- 
gua empezáron b hacer fuego 3 los que se pre- 
sentaban en las murallas, y esto di6 motivo 4 
romperse la negociacion, hasta que D. Fernando 
se 11 comunicó 21 conde de Tiron SU comandante. 
Se cont in~6 la tregua y volvieron A juntarse los 
diputados. La negociacion durb muy poco tiem- 
po, porque el Baron de Rocafort, Vilosa, y 
Merols,  que eran los diputados de los Catala- 
nes, no estaban prácticos en esta especie de tra- 

, 
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tadw; y así sin papel ni escritura, ni otra cm. 
rnonia, prometieron simplemente que la plaza sc 
entregaria al Marqub de los Vetez en nombre de 
Rey, esperando que les trataria con benignidad J 
clemencia. 

Concertada de este modo la entrega se di6 
aviso al General, que recibib la noticia con el ma. 
yor aplauso, y aprob6 todo lo que se habia he- 
cho teniendo10 por conveniente al estado de las 
cosas, sin ofensa de la magestad del Rey, y del 
decoro y reputacion de sus armas. Se dex6 la en- 
trega al dia siguiente para evitar los excesos que 
son tan ordinarios en semejantes ocasiones, to- 
mando entte tanto las' providencias oportunas 
para reprimir la ira, la ambicion y la avaricia 
del soldado, que en estls circunstancias crée que 
todo le es permitido y debido. Se pusieron dos 
compafiias de caballos delante de  la pverta por 
donde habian de salir los de la plaza, y estando 
presente Torrecusa, y algunos Maestrcs de Carn- 
po, empezlron salir; pero se juntaron tantos 
sotdacios 3 verlos, que la presencia de los Gene- 
raler y oficiales no pudo contener la licencia y 
el desórden. Insultiron con la mayor insolencia 
4 los Catalanes de palabra y de obra queriendo 
desbalijarles. Algunos pusil5mines lo sufrian con 
paciencia, y lo perdian todo; pero otros mas 
animosos se ddendian con la mayor valentla. Un 
soldado w meti6 entre.10~ caballos para quitarle 
A un rendido la capa con que iba cubierto, el 
qual la defendió con el mayor esfuerzo, y vien- 
do que no desistia de su intento le hirió con el 
alfange que Ilevab2. Los soldados de A caballo 
quisieron vengar lo que llamaban atrevimiento, 
siendo una justa defensa contra la desvergüenza 
de un ladran atrevido, y todo se llenó de confu- 
sion escapando cada uno por donde podia para 
salvar su vida. Los demis, que no sabian la cau- 

I sa de este alboroto, persiguieron 3 los que huian 
dando cuchilladas para detenerlos, y luego se le- 
vantb la voz en eI exército rruicion, traicion, sin 
sabcr de d6nde habia salido, aunque es verosímil 
que alguno de los heridos viendcxe injustamente 
maltratado se quejaria de este modo, y correria 
por todas partes sin exdminar la verdad del su- 

TOMO X Y l l t  g 
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gritaban traicion, todos la tenian, no- 

die se fiaba ni aun de sus 
Todo estaba lleno de quejas, llantos y 
EL campo cubierto de herida y 
tierra regada en sangre, Por 
leaban unos contra otros con el mayor furor sin 
raber por que. Los cabos y oficiales procuráron 
sosegar el tumulto, pero el estrago era tan gran- 
de que habia tendidos mas de seteciento?, hom- 
bres. Todo el exército estaba sobre las armas sin 
saber por que ni con qub órden. La caballetia se 
sosegó quando yá no habia infelices contra quie- 
nes descargasen so  furia. En fin se seren6 aque- 
lla horrible tempestad ; y todos sc Ileníron de 
dolor, de afrenta y de compasion. 

El Marqub salib del quartel luego que tuvo 
aviso de este triste y desgraciado suceso, y ann- 
que todos procurdron disimularlo h disminuirlo, 
juzg6 por la inquietud en que estaba la tropa 
que era mucho mas grave de 10 que le decian; y 
sin quererse acercar a1 campo donde habia suce- 
dido, se retird A su aposento, y en todo el dia no 
se dex6 ver sino de los mas Intimos amigos. Con- 
denó este hccho abominable con pilsbras llenas 
de enojo y de conmiseracion por haberse derra- 
mado injustamente la sangre de aquellos misera- 
bles; y en muchos dias no tuvo sosiego acordán- 
dose de este tristisirno snmo,  Torrecusa y los 
¿íemás Maestres de Campo trabajaban sin cesar 
para restablecer el 6rden y la disciplina en la 
tropa, valiéndose de todos los medios capaces de 
inspirar respeto y obediencia i la tropa, y al fin 
lo consiguieron aunque con mucho trabajo. Man- 
diron enterrar los muertos, y publiciron relacio- 
nes poco fieles de este hecho para quitarle el bor- 
ror que en si tenia, y borrar el escandalo en la 
memoria de [os hombres. Reducida la villa se 
trat6 que castigo se daria A los rebeldes, pues 
por el bando Real que habia publicado todos eran 
reos del crimen de alta traicion y dignos de muer- 
te , sin que pudieran escusarse con el tratado, 
puesto que no se les habia concedido mas que la 
esperanza del perdon , que quedaba solo 3 arbi- 
trio del General si lo tenia por conveniente, 6 
alguna razon política le obligase il concederlo. 



juzgaron que era preciso derramar la sangre de 
sus miserables patricios para la satisfaccion de 
un crimen que la poiítica pedia que se tratase 
con alguna indnlgmcia. 

Mandaron prender 4 las cabos que eran Ro- 
cafort, Vilosa, y Murola, y a los jurados y 
Bafle. Forrnáren el proceso tan pronto que aque- 
lla misma tarde sin hacerles los cargos, ni dar- 

,les ninguna defensa, los condenCiron A muerte, 
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y por la noche les dieron garrote en secreto, 
amaneciendo por la mafiana colgados en las al- 
menas de la plaza con sus insignias militares y 
políticas, para que se entendiese que la misma 
pena amenazaba B todos los que exerciesen los 
niismos empleos en deservicio del Rey, La muerte 
de estos infelices IlenG de furor 3 los Catalanes, 
y de enojo al exhi to .  Unos dcckn que se habia 
qaebranrado el tratado, porque aunque expresa- 
mente no hubieran especificado la cláusula de 
sulazr las vida$, estaba necesariamente compren- 
dida; no siendo verosímil que teniendo las ar- 
mas en la mano, y sien60 dueiios de la plaza, 
quisieran entregarla para que se les degollase 
inhumanamente. Nadie concierta esto por gran- 
de que sea el peligro en que se halla, especial- 
mente siendo hombres de valor y habiéndose de- 
fendido con tanto honor. Todos los que negociá- 
ron el tratado pensaban de este modo, y lleva- 
ban muy A mal que se hubiera hecho violencia 

lo convenido con mengua y descrédito de ellos. 
Lot demi$  que estaban en esta villa fueron trn- 
tados de diferente manera, segun los pueblos de 
donde eran naturales; porque los que eran ueci- 

l 
nos de los lugares 6 villas que estaban someti- 
das al Rey salieron libres, los otros condenados 

m 

ir. c. - 
Despues de una larga deliberacion se resoloih 
castigar b las cabezas para intimidar a los pode- 
rosos que gobernaban, y usar de clemencia con 
los demás. El V e l a ,  aunque era el alma de todas 
las deliberaciones, quiso echar de si la odiosidad 
entregando 3 los jueces Catalanes que llevaba 
ccnsigo este negocio, para que obrasen libremen- 
te y procediesen lo que hubiese lugar en justi- 

2: - 

cia. Estos hombres ambiciosos, que querían con- 
,traer mdrito con las apariencias de fidelidad, 1 



tos de horror, y que se derramarian rios de san- 
gre Castellana para vengar la poca que con tan 
mala fé se habia vertido en Cambrils: que Iejos 
de borrarse de la memoria de los habitantes del 
Principado este horroroso atentado, daria en to- 
das las plazas y los comkies nuevo valor i las 
tropas: que los manes de estos rniserrblcs les re- 
presentarian sin cesar la suerte que Irs esperaba 
si rendian las armas; y que la guerra setía eter- 
na hasta purgar el suelo de Catalufia de scme- 

9 
c. - 

1 

1 

jarttes monstruos, 
Al Marqués estaba Nrch deTanagona, ciudad 

bien fortificada y con una guarnicion de tropa 
agt~erridas auxiliares y propias, y no se atrevia A 
dirigirse a ella para atacarla porque no tenia arri. 
Ilería gruesa. Se hallaba sin víveres el exérciio, y 
no le habian llegado ni las galeras, ni los seis 
mil infantes que Garay le traía segun las avisos 
que habia recibido de la corte. Sin enos requisi- 

a galeras. Para aumentar el terror y espanto se' 
mand6 arrasar la muralla; mas como en tan bre- 
ve tiempo no podia executarse, se content6 el 
General con que se derribase una corrítia prínci- 
pal, y volar con uiia mina la torre mayor. 

Los hombres fáciles 4 inconsiderados alegres 
con tan buenos sucesos creían quc la guerra se 
acsbaria pronto, que todo lo hallarian llano, y 
que si les hacian alguna resistencia no r r r i t i a  
sino para aumentar sus triunfos; mos los hombre3 
prudentes juzgaban de otra manera, no dudando 
que estos pequefios sucesos encenderían en el co. 
razon de los Catalanes el furor, la rabia y la 
desesperacion, y harian esfuenm httóims para 
no ser víctimas de la inhumanidad de un Gene- 
ral que no conocia la buena fe y los sentimien- 

tos era imposible salir bien de la empresa, de la 
Iquil pnd i a  11 quietud y tranquilidad de todo 
el reyno. Estando embebido el General en estos 
pensamientos, y lleno de dudas sobre lo que de- 
bia hacer, se le preent6 e1 Duque de S. Jorge, 
hombre mas temerario que prudente, y amigo de 
canseenir gloria en las empresas Arduas y difici- 
les, y le ofreci6 ganar A Tarragona la n&he si- 
guiente por sorpresa. Esre loco no habla visto la 
ciudad, no sabia la guarnicion que tenia par3 
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su defensa, ni en quC estado estaban sus fofiifi- 

sin embargo dixo tales ccurs , y di6 ta- 
les razonef, que el MarquPs esraha inclinado I 
darle esta comision; pero quito dilatarlo hasta el 
dia siguiente en que puesto el negocio en con- 
sulta con los Generales mudó de prop0sit0, y de- 1 terminó que se pusiese en marcha todo el exbr- 1 

I conquista: que su opinion era que d exercito se 
pusiese inmediatamente delante de esta ciudad, 1 

1 

cito levant6ndose mil dudas sobre el camino que 
debia seguir. 

Unos querian que se atacase el fuerte que 
esta en el puerto de Salou, que se decia lo tenian 

I 
presidiodo los Catalanes, pues no debia dexarse 
en las espaldas ninguna plaza en poder del ene- 
migo, desde donde podria hacerles mucho dafio 
intemptíndoles los socorros que les vendtian por 
mar J tierra. Que si A este tiempo llegasen las 
galeras de Fapafía y la gente que esperaban del 
Raellon, no tendrian puerto donde recogerse, y 
estando en medio del invierno podria levantame 
alguna tempestad que las expondria A peligro d i 1  
perderse; y que por otra parte, los rebeldes po- 
drian recibir socorros que acaso causarían la rui- 
na de todo el exétcito. Así discurria Torrecusa, 
concluyendo que su voto era que se tomase 4 Sa. 
lou ántes de irivadir A Tarragona. 

Marco Antonio Gandolfo, ingeniero mayor 
del exército, hombre de mucho talento, y que 
conocia muy bien 1- fonificaciones, d e l a  que 
habia eriminado J reconocido con mucho cuida- 
do el fuerte de Salou, y que era de tan poca 
consideracion que en present5ndose los esquadro- 
nes se rendiria sin hacer ninguna resistencia: 
que teniendo noticia que en Tarragona se traba- 
jaba sin cesar en hacer los preparativos para la 
defensa, no se debia dilatar un dia en acometer- 
la, pues todo lo que se tardase era darles el tiem- 
po que deseaba lo diputacion y las tropas que 
tenia dentro, y hacer mas dificil y costosa su 1 
/y desde el campo se podria enviar alguna gente 
para intimar la rendicioii A Salou; y en el caso 
de resistirse atacarlo con la fuerza, pues para todo 
tenian gente bastante. 

El Marqués erraba mar inclinado 3 seguir este 1 



102 TABLAS CRONOLÓGICAS. 
61tim0 dictlmen , mas como el Maewre de Cam-' 

O. c. \po general lo impugnaba con gran vigor desis- 
ti6 de su intento, y mandó que el exercito si- 
lgnicre sus 6rdenes. Se puso en marcha y fue 1 
alojarse en un llano que tiene poco mas de media 
legua entresalou y Villaseca,estando Gsta al Sep  
tentrion y aquel al Mediodía, pero ambos forti- 
ficados, donde los enemigos tenian alguna guar- 
nicivn para impedir que el exercito pasase 3 Tar- 
ragona. Estando en el camino recibi6 una carta 
por la qual se le informaba del estado en que 
se hallaba Barcelona, del Animo de siis mora- 
dores, de los afectos al partido Real, de la mo- 
deracion que convenia guardase en algunos pue- 
blos, con otras advertencias importantes, para no 
irritar los ánimos. Torrecusa y Xeli acometieron 
ettos dos puntos, y no tardáron en apoderarse de 
ellos. Santa Colomba teniente de Mariscal de 
Campo defendia 3 Villaseca con trescientos na- 
turales y algunos Franceses, y el fuerte de Salou 
estaba encomendado al Scfíor de Anbiñi con al- 
gunos Franceses y muchos paisanos mandados 
por Francisco Giminells. Estos se defendieron 
con mayor valor y obstinacion quc los de Villa- 
seca. Unos y otros quedáron prisioneros, y fué- 
ron tratados con gran diferencia. Espenan que 
estaba mandando en Tarragona pidi6 al Maqués 
que se hiciera el cange de prisioneros sin diferen. 
cia de Catalanes y Franceses; y habiendo tenido 
consejo de guerra para deliberar sobre este punto, 
se resolvib que se le preguntase primero por que 
motivo estaba dentrode los reynos de Espaha ha- 
ciendo la guerra, si como capitan del Rey Cris- 
tianisirno que era enemigo del Cath6lic0, co- 
mo auxiliar de una nacion rebelde h su Sefiot 
natural. Esta respuesta se le di6 con el fin de 
ganar tiempo, y poder resolver con mayor ma- 
d u r k  en un negocio de tanta importancia; y 
para darle 9 conocer que entendian el arte de 
la guerra, y sabian hacer la diferencia que se 
debia en ella. Por otra parte querian abatir su 
orgullo haciCndole temer lo mismo que ellos te- 
mian, aunque estaban resueltos de dar quartel 
coino lo solicitaba. 

Et General Frincéa tardd en responder por- 

EN 
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'que se haliaba embarazado con la pregunta. Con 
este motivo se di6 libertad 1 Sta. COlomba para 
pasar A Tarragona, y tratar con él la materia y 
venir i algun convenio, dándole noticias exActas 
de las fuerzas del erército que los Franceses en- 
gafiados por los Catalanes creían muy inferiores. 
Al  mismo tiempo que par esta parte se continua- 
ban con tanta felicidad las operaciones militares, 
prosiguiendo su marcha esta division casi sin ha. 
I l ir  tropiezos, S. Po1 que gobernaba las armas 
en Lérida resolvió hacer entrada en Aragon y 
saquear los lugaras de la frontera para llamar la 
atencion de los enemigos 6 impedir los progresos 
del exército, dando aviso A D. Juan Copons para 
que hiciera lo mismo por tierra de Tortosa aco- 
metiendo ia ciudad ¿I la villa de Orta. Junt6 S. 
Poi la gente que se componia de siete tercios y 
algunos caballos, y resolvi6 acometer Ir villa de 
Tamarite de Litera, lugar abierto y sin ninguna 
fortaleza, situada en la misma frontera Q poca 
distancia del Cinca, que era et quartel de los 
tercios de Navarra que mandaba el Sefior Abli- 
tas, y para cogerle mas descuidado fingi6 diri- 
girse A otros pueblos. D. Alexo de Gilabert sar- 
gento mayor del tercio de Pallás, que era muy 
conocido de los habitantes y práctico del terreno 
y situacion de la villa, fu.6 el que tuvo la prin- 
cipal parte en esta explriicjon que se tmprendib 
por  La noche. Luego que los enemigos llegáron 
cerca del pueblo se diéron las órdenes corres- 
pondientes para atacar el quartel, y se hizo con 
todo ímpetu apoderándose de él sin mucha resis. 
tencia, quedando todos muertos b prisioneros. 

Copons con su tercio y algunas compsfiias 
de Almogávares acometió la villa de Orta, y aun. 
que el Gobernador de Tortosa envi6 quinientos 
infantes baxo las 6rdenes del sargento mayor D. 
Diego de Mendoza h socorrerla, los Catalanes se 
apoderáron de ella. Con estas dos victorias cobri- 
ron ánimo los rebeldes, y perdiéron mucho cr4- 
dito las armas del Rey. Rendidas Salou y Villa- 
seca, el exército del Rey dirigió su marcha A Tar- 
ragona. El Duque de S. Jorge se adelant6 con 
mil caballos y quatrocientos mosqueteros para 
apoderarse de los puestos que están sobre la ciu-. 
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dad, y le stguian do, mil i n f a n t ~  para formarse 
en aquellas p a n n  que eligicse. Quando Espenan 
vi6 que 10.. Espafioles se acercaban d la plaza con 
mayores fuerzas que el pensaba, ernpe26 i afli- 
girte porque no cenia tropas bastantes para re- 
sistirles, y sabia que no podia contar con los mo- 
tadores, de los quales muchos estaban muy afec- 
ros al partido del Rey, y los deurás querian repú- 
blica b estaban indiferentes.Tampoco podia con- 
tar con los socorros de fuera, pues aunque se loa 
habian ofrecido no tenia noticia de haberse toma- 
do las providencias para enviárselos tan pronto 
como los necesitaba. Las murallas eran demasia- 
do extensas para poderlas defender las pocas tro. 
pas que tenia; no habia forrages, ni viveres, nl 
municiones; en ñn se hallaba deprovista de lo 
necesario pata un largo sitio. Todo esto le tenia 
en la mayor confusion, y sin esperanza de po- 
der rechazar al enemigo. 

Senria haber entrado en la ciudad, y mucho 
mas haberla de abandonar3 y no sabia que par- 
tido tomar en estas cjrcun~itnciis. Dtsputs de 
muchas reflexiones se convencib oue no estaba 
obligado A defender A aquellos que no querian 
contribuir A su defensa, y por esta misma causa 
debh reputarlos por enernigos ocuttos que ma- 
quinaban su mina, y que no esperaban sino la 
wasion de declararse. Por estas y otras taaones 
que Sta. Colomba le di6 informdndote del poder 
del cx6rcito del Rey, y de la inclinacion de los 
Generales para hacer un acomodamiento con CL, 
trewlvic5 tratar con ellos y retirarse, Ir1 2 1  de Di- 
lciernbre envi6 A Eamlona & Francisco Villapla- 
na, teniente General de la caballerlr del p i s ,  con 
pliegos para los diputados, en los qualts les dc- 
cia que aunque se hallaba sin los medios neces* 
riocr para defender la plaza, estaba pronto 4 sa- 
crificarse por la patria con tal que le enviasen 
alguna tropa, pues lo mas que ptdia hacer con 
la suya era desmontar la mitad de la cabñllerta 
para defender las murallas, y m la otra mitad 
saldria 4 fa carnpaAa para inquietar A los ene- 
migos. Los diputados sin saber por qu6 motivos 
dilatiron recpoi~derle, y pnr esta razon el GB- 
bernador envió it Sta, Colomba al Marqué8 can 



y disueltas algunas dificultades y 
que ocurrieron, mnvini6ron en los inícalos 
guicntes. 

iP Que el Maenre de Campo E s p a n  sal- 
dr4 con las tropas del Rey de Francia de Tar- 
ragona. 
OP Que Igualmente Hevarb ccrnsigo y st re- 

tirará con. las tropas de infantería y caballería 
qua tiene A su cargo, y estin entre esta ciudad y 
la de Bamlona. 

3.O Que no entrari en ningun logar fuerte 
del Principado, ni defender4 ninguaa plaza que 
Le sea encargada por la diputacion. 

4.O Que hará quanto pueda para teducir al 
servicio dcl Rey Cathólico al tercer conseller de 
Barcelona Coronel del tercio de Sta. Eulalia, y 

L 

f 

que se reuna con el exército Real. 
5.O Que hari  qaanro pueda para que se pon- 

ga en manos del Marqués la venerable insignia 
ti pendon qtic esti dentro de la plaza. 

6.O Que aconsejarh 5 la ciudad, que por me- 
dio de sus dipurados se presente al  Marqués 
.? solicitar la gracia del Rey pidiendo perdori de 
sus yerros. 

Aquella misma noche se ffrm!kon por ambos 
Generales las capitalacioneb, y el dia siguiente se 
vihon en el campo cspnfiol y camiéron juntos los 
cabos Espafioles y Franceses. Los diputados del 
cabildo eclesiástico y secular salitiron A humillar- 
se al Marques con aquella pampa que acostum- 
bran en semejantes ceremonias; mas no quiso ad- 
iiiitirlos sin que primero se despojasen de aquel 
aparato y se presentasen ton la mayor humildad, 
puesto que venian d pedir perdon & implorar la 
clemencia -del Rey; y desde luego obedecikron, 
no sin gran temor de que se les hiciese sentir los 
eftctas de su ennp. El Vela  los recibió pie y 
cubierto habiendo salido akgunos pasos de su 
quartel. D. Antonio Moncada can6nigo de la 
iglesia fué el primero que habló por el esrado 
eclesiásrico y luego lor diputados de la ciudad, 
que todos dixeron casi unas mismas cosas. El 
Marques les respondió con mucha gravedad y 

jentereza,qut rccibia ea nombre de S. M. C a t b  
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'lica aquella ciudad en su obediencia, creyendo\ 
que sus ánimos se arrepentían de los errores pa- 
sados, y que en adelante darian pruebas del amor 
y fidelidad sirviéndole con prontitud en satisfac- 
cion de sus culpas pasadas. 

Mientras se hacia todo esto, y Espenan con 
los suyos estaba en el campo espafiol ocupado 
en combites y cortesias, el conseller Coronel 
acompaiiado de los que quisi6roli seguirle de la 
ciudad y de los suyos sal¡& secretamente Ilevan- 
do el pmdon de Santa Eulalia. El dia siguien- 
te a4 de  Diciembre se hizo Ir entrega de la pla- 
za, escusándose el General Frands  de no poder 
cumplir el artículo tercero y quarto del tratado 
por haberse escapado en secreto el conscller. El 
Duquc de S. Jorge enti6 en la ciudad para obscr- 
var con cuidado la caballería que tenia y su cali- 
dad, la qual habia salido y estaba formada en el 
campo fuera de la puerta .llamada de Barcelona 
en diez y siete batallones que se componian de 
mas de mil caballos. Esto se habia dispuesto asi 
para que la tropa Catalana, que no estaba com- 
prendida en el tratado, pudiera retirarse con mas 
seguridad protegida por la Francesa. 

Desocupada la plaza entró el Marqués como 
en triunfo y se alojáron en ella quatro tercios de 
infantetia, repartiéndose los demás por los luga- 
res vecinos. Luego se presentiiron en el puerto 
diez y siete galeras de Espafia y Genova, man- 
dadas por D. Garcia de Toledo, y el mismo dia 
llegaron los bergantines de Mallorca con provi- 
sion de granos para la caballeria; pero no traían 
socorros de hombres para el exército. Solo venia 
en las Galeras D. Juan de Gitay conforme 3 las 
órdenes que de la corte* le habian comunicado, 
escusándose de no traer la infanterla del Rosellon 
porque estando allí la guerra mas viva, y te- 
niendo que defender muchas plazas, no habia la 
tropa suficiente. El Marqués qued6 poco satis- 
fecho con esta respuesta, y aunque recibib con 
mucha cortedi y muestras de estimacion A uno 
y otro General, no tardh mucho en entrar en 
zelos contra Garay porque temia se le dieran por 
compafiero en el gobierno del exército, b se sepa- 
rase algun cuerpo de tropas para que obrase 

dees. 
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l I rrible que amenazaba grandes males. Los furiosos 
fueron alla, y habiendo enconlrado tres oidores 1 

Abr 
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I / 
los asesiniron y arrastráron sus cadíivcres por las 
calles hasta la plaza del Rey, donde los pasiaron 
en la horca. Esta stdicion llen6 de terror y es- 
panto A los buenos ciudadanos que temian A todos 
momentoa que sus casas serian saqueadas y ellos 
víctimas de los sediciosos. Los Animos estaban tan 
caidos, que si se hubiera presentado u n  pequefio 
cuerpo del exdrcito Real, indudablemente se hu- 
biera apoderado de la ciudad y acabado los ma- 
les de esta guerra horrorosa. 

Llegado Espcnan 3 S. Felin exribib a su cor- 
te avisándola en secreto el estado en que se ha- 
llaba, y preguntando qué debia hacer dcspues de 
haberse visto en la precision de capitular y en- 
tregar la ciudad de Tarragona. Mientras estaba 

pbr $1. Se dib 6rdei-1 pnra desembarcar la ariillerla & 
que traia en número de 2 0  piezas con todos Iddt Ee 

I en-este pueblo esperando-nuevas órdenes tuvo 
disputas muy acaloradas con los diputados, acu- 
sindole e s to~  de haber capitulado con el Mar- 
ques sin consulta suya no siendo mas que un es- 
tipndiatio de la provincia, y le hiciéron un car- 
go escribiendo al Cardenal de Richelieu; y se 
dice que hubiera sido castigado si  el Prfncipc 

I de Conde no le hubieta justificado. Se convo- 
cC, el m e t e n  general, y apénas se juntiron en 
S. Feliu quatta,rnil hombres. 

Mientras en Catalufía estaban las cosas en 
este dedrden entendiendose la guerra por todo 
el Principado, se formb en Portugal una canjn- 
racion que sepa& aquel reyno para siempre de 
la corona de Castitla. Desde que Phelipe segundo 
se apoder6 de este pais con la fuerza de las ar- 
mas defendiedo l o ~  derechos que pretcndia tener 
i el por su nacimiento, llevaban con impaciencia 

pertrechos necesarios para SU uso. Luego que 
llegó Barcelona la noticia de la rendicion de 
Tsrragona se llenó de consrernacion, tocaron las 
campanas A rebato, se llenó de furor el pueblo, 
y se puso en armas como si el enemigo estuviera 
A l is puertas. Con el motivo de haber dicho .un 
cwhero que habia en la casa de la inquisicion 
Castellano9 escondidos se excitó un motin ho- 

pMa - 
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el yugo castellano quejandose contlnoamente 
los agravios que los Virreyes y Gobernadores les 
hacian, atribuyendolos principalmente 5 las ins- 
trucciones que suponian les daba la corte de Ma- 
drid quando los enviaba. Decian que Phelipe se- 
gundo siendo de un carácter artificioso y disimu- 
lado, cubria las opresiones que les hacia sufrir 
con pretextos honoríficos : que Phelipe tercero su 
hijo que era mas franco y sincero manifestaba 
claramente sus designios, y que seguia la misma. 
polttica de su padre para abatir i los Portugue- 
ses A fin que no pudieran rehelarse: que Phelipe 
quarto, gobernado enteramente por el Conde Du- 
que, desde el principio de su rey nado habia pro- 
curado despojarles de todos sus privilegios. 

Entre las muchas quejas que hacian contra el 
gobiernode este buen Rey, la primera que les ha- 
bia incomodado en extremo era haber convocado 
Ias cortes generales fuera de su reyno con expre- 
sa violacion de sus leyes, porque estando los di- 
putados dentro de Castilla y no teniendo el apoyo 
del pueblo,no podlan hablar libremente ni propo- 
ner lo que convenia para corregir los abusos del 
gobierno. Pues quando no hay peligro en decir 
lo que se siente, todos expresan sus sentimientos 
con la franqueza que les dicta el interes b la pa- 
sion, y el público y el gobierno pueden sacar 
una utilidad grande de estas ideas. Se convocá- 
ron pues los estados en Castilla, y se mand6 d 
los Portugueses que enviasen diputados, pero no 
lleg6 3 verificarse. 2.a De que se proveían los 
cargos del Estado en Casrellanos , y no en los 
naturales, contra lo que se habia establecido en 
las cortes de Tomar en tiempo de Phelipe segun- 
do, oblighdose por sl su hijo 7 sris sucesores 3 
establecer un consejo en el reyno compuesto solo 
de Portugueses, el qual con el Virrey gobernaria 
todos los negocios del reyno. 3.1 Que se les po- 
nia tributos y contribuciones insoportables, ar- 
ruinando por esta causa el comercio, las artes, y 
la agricultura. 4.i Que se trasportaba los hom- 
bres rt los paisw extrangeros, y quedaban desier- 
tos los pueblos y las ciudades. 5.a Que los nue- 
vas impuestos que últimamente se habian estable- 
cido sobre los comestibles, léjosde servir para ias 
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'urgencias del Estada, el Ministro se servla del 
ellos para sus caprichos, siendo inStiles quantas 
represenraciones habian hecho pidiendo la refor- 
ma de todos estos abusos; pues el orgulloso Con- 
de Duque no les habia dado otro respuesta sino 
qtcc las neccsidader de un gran Rey ns se urregla- 
{tan s ~ g u n  lo mireria de los pueblos, y que se usa- 
ba de muclua modcracion y modestia qwndo ~ i t  pe. 
di4 cm decoro lo que se podio exigir por lo 
f-. 

f51 pueblo, lleno de indignacion mas contra 
e1 Ministro que contra el Soberano, llevaba cl y u- 
go con mucha impaciencia. Cúnocia que el au- 
tor de todw sus rnaiu era el Conde Duque, que 
éstc Ie  hacia quebrantar los privilegios y fueros 
qae ~ a b a n  desde la fundacion de su monar- 
quía renovados por el Sr. D. Phelipe segundo, y 
solemnemente jurados en s u  advenimienro al tro- 
no. Todo esto tenia al pueblo en un silencio es- 
pantoso, prenuncio de la explosion terrible que 
amenazaba el volcan. No hay caza mas peligro- 
sa para los gobiernos que el dexar de cumplir los 
tratados que han hechb con los pueblos. El Prln- 
cipe los debe observar ton la misma religiosidad 
que los que hacen entre si los particulares. No 
puede faltar 9 siis juramentos sin exponerse 3 
que lm súbditos quebranten el que han hecho de 
serle fieles. La jnsticia , la religlon , la política, 
y el decoro, exken inviolablemente que obser- 
ven y guarden tu palabra, que debe ser tanro 
mas sagrada qiianto está mas elevado que todos 
los honi bres. Si klta 4 ella, los pueblos murmu- 
ran, se quejgn , de las quejas pasan al ódio, de 
tic 4sre A las facciones y rebeliones que son tan 
funestas al 1Sstado y al trono. 

Comunmente los Soberanos no  son la causa 
inmediata de la desgracia de los pueblos, sino los 
3iinistros. Por esta razon deben velar mucho so- 
bre su conducta, y moderar el poder y la auto- 
ridad que ¡es confian. El Conde Duque que go- 
zaba de toda la autoridad soberana por la indo- 
lencia , la inapticacion , y las diversiones en q u ~  
lo tenia continuameilte ocupado, no se servil de 
ella sino para oprimir 4 los pueblos. 

Todas las provinciiia de Faparia gernian bazo 
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el ~ g o  tiránicode este cruel Ministroen qofen-el 
Rey tenia puesta la mayor confianza. Nadie ha- 
bia gobernado con tanto despotismo. Fiero, or- 
gulloso, cruel, vengativo; y el que se atrevia 4 
contradecirle era inmediatamente victima de su 
furor. Era preciso adularle no acercarse A él: 
toda falta por leve que fuera era castigada seve- 
ramente; &y que no reputaba por falta u11 hom- 
bre de este carácter? Las quejas mas justas, las 
representaciones mas modestas, eran calificadas 
de injurias hechas A la Magestad. 

Por esta razon estaba tan irritado contra los 
Portugueses que se quejaban sin cesar de que se 
violaban sus fueros; y los Grandes de este reyno 
que estaban acostumbrados A hablar con una ge- 
nerosa libertad 4 sus Reyes, no humi- 
llarse delante de este insolente Ministro que ha- 
bia y6 abatido toda la grandeza de Eapafia, le 
acabáron de poner en furor y resolvi6 gobernar- 
les con un cetro dc hierro. Para conseguir el plan 
que habia formrdo se sirvió de dos Portugueses 
llamados Diego Suarez y Miguel Vasconcelos, 
uno y otro hombres de talento, diestros, artifi- 
ciosos, de gran polftica, y de mucho ingenio. 
Ambos poseían con toda perfeccion el arte de 
adular, y estaban devorados de la ambicion ma? 
excesiva. Al primero hizo el Conde Duque secre- 
tario de Estado de Portugal mandándole que re- 
sidiese en Madrid, y al segundo honr6 con el 
mismo eatgo para esercerlo en Lisboa con &den 
de dar cuenta de todo 3 Suarez, y este al Mi- 
nistro. 

Vasconcelos era generalmente aborrecido, d a  
testado, y despreciado de todos los Portugueses 
por su orgullo y su avaricia. Hablaba con audr- 
cia y mandaba con mas imperio que el Sobera- 
no, queriendo que sus Cirdenes se cumpliesen sin 
réplica y que se respetasen t d o s  sus caprichos, 
Se dice que un dia por una falta muy leve mana 
d6 rasurar la cabeza y corrar la barba & un su. 
geto y despues lo envió A Galeras; y que ha. 
biéndole preguntado el Arzohi~po de Braga, qiie 

era del consejo de la Virreyna , con qué uutoríJ~d 
re otrevia d tratar tan i n  lignarrrente d este Itom- 
brc, le respondió : Con Ia m-sm qw mandar6 d 



TABLAS CRONO~~GICAS; 
S. 1. que vayJ d res i l i r  d su didceri ti se mete EN 

m demasidd  libertad mis aciiofiw De[;; 
la misma rnanerqtratiba 3 la Virreyna, A quien - 
el Conde Duque no habia dexado sino una som- 
bra de autoridad. 

Suarez y Vasconcelos gobernaban todos los 
negocios de Portugal con un poder absoluto; 
ellos disponian de todos los empleos A sa arbitrio; I l y regularmente excluian y no los daban sino 3 tos 
que estaban enteranrente ~fectos A la corte, b por. 
mejor decir al Ministro. Parece que no aspiraban 
sino A la opresion de su patria, sin conocer que 
con esta injusta conducta trabajaban en su ruina, 
y que insensiblemente abiian un abismo en que 
tarde b temprano habían de ser ellos mismos se- 
pultados siendo victimas del furor del pueblo. 
Justa y ordinaria recompensa de los traidores y 
malvadoj. El ministro no hacia nada en los ne- 
gocios de Portugal sin el consejo dc estos dos 

l 
hombres 3 quienes especialmente habia encarga- 
do que observasen con el mayor cuidado y vigi- 
lancia la conducta del Duque de Braganza. Vas- 
concelos cumplia con la mayor exactitud esrs 
cornision , informándole con puntualidad hasta de 
sus menores acciones, y segun estos informes la 
corte 6 le favorecia 6 le perseguia. 

Los que aprobaban la conducta perversa de 
Vasconcelos eran protegidos y recomendados a l '  
Conde Duque para ser colocados en los destinos; 
mas por el contrario, los que censuraban su mi- 
nisterio eran castigsdos severamente; pero princi- 
palrncnte trabajaba en introducir la discordia y 
la division entre los Grandes. Estos indignos trae 

I 
famientes que se extendian A muchas personas 
excitiron el ódio general, y ya no deseaban sino 
una ocasion favorable para vengarse de tantos 
agravios que no tardó en presentarse. Un minis- 
terio que no esta fundado sobre la justicia, ex- 
cita tarde b temprano funestas tempestades que 
casi siempre recaen sobre los que las han causa- 
do. Quando entendieron que el Ministro pensaba 
reducir A provincia el reyno se entregáron A la 
desesperacion , la qual se aument6 quando llegó 
la Duquesa de Mantua en calidad de Virreyna 
con algunos Castellanes que debian formar su 
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Madrid acusó 3 los Grandm y A los principales 
de la nobleza por no haber hecho diligencias n 
para precaverlss b para aplacarlas, 3 los quales 
se mai1d6 venir; y el Conde Duque despues de 
haber comunicado Los tres Arzobispor de Lis- 

l 
boa, de Braga y de kvora la ótden de S. M. que 
imponía un tributo excesivo sobre todo el reyno 
de Portugal para castigar A sus habitantes por SU 

rebelion , propuso 3 los Grandes que consintiesen 
en la union de Portugal $ la corona de Castilla, 
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conejo. En las instmcciones que se le habian d i -  
do se mahdaba que los miembros de él enviaran 
separadamente las representacipnes A la corte de 
Madrid cerradas y selladas, sirviendose el Con- 
de Duque de este artificio para determinar libre- 
mente y sin ningan pnligro de todos los negocios, 
puesto que no sabiendo unos lo que otros habian 
informado y pedido, suponian siempre que las 
resolncioncs eran con arreglo A lo que se habia 
representado. 

Quando se decubrió este artificio se queja- 
ron de Diego Suarez secretario de Estado, acu- 
sándole de haber violado y vendido 10% decre- 
tos del consejo. La Virreyna se di6 trmbien por 
muy ofendida y escribió al Rey; mas el Conde 
Duque se burl6 de todos, y con falsos testigos 
justificó la conducta de Suarez, y este hombre 
insolente se hizo mas atrevido para cometer los 
mayores atentados. Este despotismo, y los ei- 
fuerzos que se hicidron para abatir A los Ponu- 
gueses, fnb precisamente el medio de levantarlos. 
Así se burla la Providencia divina de los insen- 
satos proyectos de los hombres. Cansados los pue- 
blos de sufrir tantas vejaciones, insultos y cruel- 
dades de este bárbaro Ministro, concibiéron el 
proyecto audaz de ponerse en libertad y de sa- 
cudir para siempre un yugo qne tanto Ics opri- 
mia. Las quejas, el descontento J las murmura- 
ciones eran generales. Su paciencia habia Ilega- 
do al último extremo, y se habia convertido en 
furor, y solo faltaba un punto de reunion para 
hacerlo sentir con toda su fuerza. 

En las ciudades principales se habian txcita- 
do algunas sediciones, tristes anuncios &l levan- 
tamienro general que amenazaba. La corte de 



TABLAS CRONOL~GICAS. 113 

La convocacion de todos estos personages it 
Madrid tenia en grande inquietud 9 los Portugua 
ses, porque remian que se habia formado algun 
proyecto contra su liberiad para etrechar mas 
las cadenas que arrastraban, o para quitarles la 
vida como se habia hecho en tiempo de Ordofio 
segundo Rey de Leon , d como sucedi6 A los Con. 
des de. Egmont y de Horn, A quienes el Duque 
de Alva dcspues de haberlos llamado para trata1 
de los negocios importantes del Estado, Ios hizo 
morir en un cadalso, y al Duque de Arescot en 
una prision. T d o s  estos exemplos desgraciados, 
antiguos y modernos que estaban en boca de los 
Portugueses, les hacia temer que sus Grandes no 
tuviesen en Ir. corte de Madrid una suerte fu- 
nesta teniéndolos en su poder el cruel y ven- 
gativo Ministro. Llenos de escrs temores tomáron 
las precauciones iiecesarias para evitar los males 
que les amenazaban, estando todos resueltos 3 
hacer los mayores edfuetzos para defender su 
libertad. 

S u a r a  que llegb 4 sospechar los proyectos de 
sus conciudadanos, persuadi6 al Conde Duque 
que enviase las tropas portuguesas y la nobleza 
h la guerra de Cataliifia, mandando a l  Duque de 
Braganza que se pusiese A su frente. De este mo. 

Mw 'de manera que en adelante no fuera mas que una, E*: 
de * ,. , provincia como los demas reynos; p r o  tuvi4ron " 

I do Quedari Portugal sin fuerzas, y sus habitan. 
tes sin este apoyo no se atreveriín A levantarse, y 

-1 ,la firmeza de responderle que esto pertenecia A 
las cortes generales y no A ellos. Picado con esta 
respuesta le9 trat6 con la mayor insolencia man- 
dando arrestar a varios, y no consigttit!ron la 
libertad sino 3 fuerza de dineros y de aigunos 
soldados que A su costa enviáron ;l Catalufia. 

l obedecerhn sin repugnancia las hrdenes que si 
les comunique. Este medio pareci6 muy oportu- 

- 

l no para lo que se intentaba, y luego se puso en 
execucion comunicando las 6rdenes d Ia Vitreyna 
para que la tropa se pusiera en marcha con la 
mayor prontitud que fuera posible. El Rey es- 
cribiA 3 los grandes, especialmerrte al de Bragan. 
za, que se preparasen para pasar A Cataluha so- 
,pena de ser castigados y confiscados sus bienes. 

TOMO XVIIB. h 



114 TABLAS CR~NOLÓCICAS. * 
¿# E* - 

daas 
de 

c. - 

l 

'Estas brdenes Ilenáron de indignacion A la no- 
bieza porque les hacia abandonar sus casas y fa- 
milias y salir de su p i s ,  y resolviéron expo- 
nerse 3 los últimos peligros por defenderse de se- 
mejante violencia. 

2 Sufrirtnaos, deci~n , que nor enaien d un pais 
distonre de nuestra patria para dwr~rnar nuestro 
rungre m urrcl gwrra  que nada nos interesa ? Nos 
expondrdmos d mil peligros sin ia erptrun%u de 
ningcrw recompensa? Si hemos de perecer, h lo 
menor petZcamos en el reno de nruztru p r r i u  , en 
medio de nwrtrcrr familius, drfrndiendo tpuerfra 
libertad y nuestros priuilrgios, y rerirriendo d la 
riranfo espantosa que tanto nos degrada y envilece. 
Estas conversaciones encendian la ira en sus co- 
razones. El clero y el pueblo tomaba parte en 
ellas porque se violaban con tan poca reserva sus 
fueros y privilegios, se quejaban de la injusti. 
cia , se decia públicamente que era necesario po- 

I ner un término sus males, y que sus humil- 
des representaciones no habian strvido sino para 
agravtrlos y hacer mas pesadas sus cadenas: que 
se debian tomar las armas para conseguirlo : que 
los eclesiásticos estaban en esto tan interesados 
como los seculares; y que siendo esta causa co- 
mun ;1 todos, era necesario perecer b conservar 
sus bienes, su honor, su libertad, y sus pri- 
vilegios. 

Aunque se hablaba así en los corrillos nadie 
se atrevia 3 declararse el primero, ni d formar 
un plan concertado de revolucion para asegurar 
el suceso. Algunos insinuaban que se debiz p- 
ner sobre el trono a! Duque de Braganza por- 
que pretendian que le pertenecia de derecho el 
rey no, siendo el sucesor mas inmediato que ha- 
bia quciado de la casa Real. Esto se hacia en 
secreto y con mucho artificio. 

No habia eii Portugal sino el Duque que tu- 
viera en grande inquietud al gobierno de Ma- 
drid. Este hombre era de un caracter pacífico y 
moderado, afable con todos y muy bondadoso, 
magnífico y generoso, amigo de las diversiones, 
y eqwcialrnente de la caza: tntendia con mucha 
facilidad los negocios, y sabia manejarlos quan- 

,do se aplicaba 3 ellos; pero era indolente y poco 



I juzga p r  los principios de la política, nadie era 
menos propio que este para una empresa tan ar- I 
l riesgada , -que pedía un hombre exiilrado y re- 
suelto d exponerse A todos los peligros. Sin em- 
bargo, la Providencia se sirvió dc este debil 
instrumento para poner en libertad A los Por- 

- 
Prr 

- 
~ ' a c t i v o .  Buen mari,to, buen padre, y un Selior 

tugueses. 
El Duque Theodosio su padre, que fue dt 

on carácter impetuoso y enemigo irreconciliable 
de los Castellanos, habia procurado inspirarle 
desde muy nifio el 6dio contra ellos, represen- 
tindoles como usurpadores de una corona que 
le pertenecia de derecho, para encender por esto! 
medios tan poderosos la ambicion en su cora- 
zoii, y prepararle para que quando la edad se Ic 
permitiese, 6 se presentase alguna ocasion favo- 
rable, acometiese la empresa peligrosa de recobra1 

de - 

I su trono. D. Juan estaba lleno de estas ideas que 
con el tiempo habian hecho una impresion muy 1 

generoso con toda* sus súbditos. Con estas ra- 
lidades que le hacian tan recomendable se gran- 
geb la estimacion de los Portugueses; de manera 
que quando pensaban librarse del yugo de Cas- 

profunda en su espíritu y en su corazon; pero nc 
tenia ni el fuego, ni la actividad, ni  Ir resolu. 
cion de so padre para este efecto, y quizás es- 
taria aun Portugal unido con la Espafia si su ca- 
rácter indolente y voluptuoso no le hubiera hechc 
mirar con desprecio, y como incapliz de una em- 
presa tan grande. Es muy verosímil que descu- 
bierta su ambicion y su actividad, la coite de 
Madrid iio le hubiera dexado en medio de su pais, 
ni con tantos bienes que le pudieran facilitar la 
execucion de sus proyectos ambiciosos. 

Para no hacerse sospechoso no se mezclaba 
en ningun negocio : no aspiraba 5 ningun man- 
do ni dignidad que lo pudiera hacer visible al 
pueblo: vivia en el retiro ocupado salamente er 

l sus diversiones. El palacio de Villaviciosa dondt 
passbn su vida era el teatro de las fiestas, ocu 

Itilla, la voz comun le llamaba al trono. Si se 

l pándose con los que iban il visitarle en la caza 
y en todo lo que puede hacer la vida del hom- 
bre agradable, y esto libraba A la corte de Ma- 

A 2 
I 
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drid de los temores que pensase jamás un hombre1 m 
de este caricter subir al trono. Mas estas quali- ,, 
dades naturales producian un efecto contrario en - 
,los Portugueses, haciCndoles esFerar si lo colo- r E* 
caban en -el trono un gobie:no suave, sabio, y 
lleno de mmleracion. Por mas distante qtie estu- 
viese de ello, al fin la corte de Madrid empe20 
A eritrar en alguiios celos, porque en las con- 
versaciones se hablaba de él con mucho elogio, 
se manifestaba el grande afecto que el pueblo 
le tenia, y se trató de tomar proviJencias para 
impedir los funestos efectos que podian nacer de 
esta consideracion y amor. 

Se resolvib pues en el consejo asegurarse de su 
persona y hacerlo salir de Portugal. Se le ofreciá 
el gobierno de Milan, pero no lo accptir, repre- 
sentando que no tenia los conocimientos necesa- 
rios de Los negocios de Italia para desempefiarlc 
como se debia, y que su salud estaba algo que- 
brantada para hacer un viage tan largo. El Mi- 
nistro se mostr6 satisfecho de estas razones, pera 
luego le arm6 otro lazo para atraetlo A la corte, 
Le escribi0 que debiendo hacer el Rey un viagc 
2 Aragon para castigar 3 los rebeldes de Catalu- 
ña, era justo que le acornplfiase p:~nii.ndose i la 
frente de la nobleza de aquel reyno para juntar- 
se con la de Castilla en una expedicion que que- 
ria mandar en persona. El Duque conoció el ar- 
titicio, y le reipondi6 que la escasez de ~ u s  ren- 
tas no le permitian presentarse con el decoro de. 
bido Q su nacimiento, suplicindole a l  mismo tiem 
po que haciendo presentes al Rey estos motivo$ 
poderosos inclinase su ánimo 1 que los recibiera 
con agrado. 

Esta resistencia obstinada ponia en gran cui- 
dado r l Minictro, temiendo que sin embargo de 

,su genio pacífico E indolente no le hubierati he- 

I chicon&er los derechos que tecia, y que los de-1 
seos de sentarse en el trono no fueran mas pode-l 

Irosos en su corazon que el amor al retiro y 3 la 
tranquilidad; y como era tan fecundo en anifi- 
cios no desisti6 del intento de apoderarse de su 
persona que juzgaba que era absolutamente nc- 
crurio para la tranquilidad del Reyno. Le hizo 
mil caricias y le manilesrí, la mayor confianza,\ 
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fuerza, que podria encender una revolucion ge- 
neral por el grande amor que los pueblos tenian 1 

l A la casa de Braganaa. Kstando en guerra la 
Francia y la Ezspafia se temia que la esquadra del 1 
~ n o b i s p &  de Burdeos que infestaba nuestras cos- 
tas, y habia hecho en ellas algunos desembarcas, 
y saqueado los pueblos que estaban despreveni- 
dos, haria lo mismo en Portugal. Con estos moti- 
vos, al parecer tan justos, ocultb el Conde Duque 
la mayor traicion teniendo por cierto que el lazo 
lestaba tan bien armado que el Principe habia del 
!venir h sur manos. 

Le enviii una hrden m autoridad absolnta 
para vhitar todas las costas por donde podian de- 
sembarcar los Franceses y ponerlas en estada de 
defensa, visitar las plazas, y dar las providen- 
cias necesarias para reparar sus forrificaciones,l 
poner las guarniciones correspondientes, dispo- 
ner de los bageles que estuviesen en los puertos, 
y en fin con esta comision parece que se ponia 
todo el rey no 3 su disposicion. Esta entera con- 
fianza que se hacia de él le hizo entrar en mayo- 
res sospechas, y proceder con mas cautela en el 
erercido de su cargo haciendose acompañar de 
mucha gente de valor, y de su mayor confianza. 
Al mismo tiempo se envi6 una 6rden en secreto 
A D. Lopez Osorio que mandaba la flota de Es- 
paña, que si sabia que el Príncipe estaba en al- 
gun puerto entrase en él con qualquier pretexto, 
le convidase en su bagel, y estando en 41 lo 
prendiese y lo enviase inmediatameute a la corte. 
La Providencia le libr6 de esta asechanza cruel 
en que hubiera perecido el hombre mas pruden- 
te. Una tempestad dispers6 las naves, y Osorio 
no pudo acercarse 3 las costas de Portugal. 

Sin embargo de que se frustráron las esperan- 
zas que el cruel Ministro tenia puestas en estos 
dos medios que .i su parecer eran la obra mas 

1 I 
círnsumada de su política para cometer una mal- 
dad eskrable, no por esto desisti6 de su intento. 
DiscurriO otro medio para engafiarle. Le escribid 
,como al amigo mas intimo en tfrrniflos que ma-, 
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serian imposibles para otras personas que no tu- 
vieran los mismos sentimientos; y que para le- 
vantar tropas p los gastos que se le ofrecerian en 
los viages, se habia enviado 6rden para que se 
le entregasen quarenta mil ducados. LOS gober- 
nadores de las cuidadelas, que la mayor parte 
eran Espafioles, tenian órden si se presentaba 
ocasion favorable de prenderle y remitirlo inme- 
diatamente A España. 

Estas demostraciones de confianza que le da- 
ba el Ministro, lejos de adormceerle le hacian 

niftstaban la confianza que tenia en él, con quien! 
si pudiera, partiria el ministerio y el gobierno del p, 
Estado. Se qucjzba de la desgracia que habia ,a- - 
decido 1% flora, con la qnal hubiera podido de- 
fender fácilmente las costas de Portugal; que 
sentia m ~ ~ c h o  la atliccion de su ánimo viGndose 
privado de este socorro; que no sabia cómo ha- 

[". 
cer ni de qa4 mcdios se habia de servir, pero que 
no dudaba el Rey que su fidelidad y el zelo que 
tenia por su servicio le haria hallar recursos que 

mas vigilante, de manera que procurb sorpren- 
derle con sus mismos artificios, Respondi6 al Con, 
de Duque que aceptaba con La mayor satisfaccion 
la comision y el nombrsmiei~ro de General q u e  
el Rey le daba, y que procuraria justificar la 
eleccion qae habia hecho de su persona por su 
aplicacien y zelo que pondria en su desernpefio. 

. 

flesde este momento empezh 3 reconocer que no 
seria imposible subir al trono de sus mayores, y 
'para prepararse el camino y allanar las dificulta- 
des, puco 3 sus confidentes en los destinos que 
podrian serle mas útiles en adelante. Con el di-1 

(neto que se le di6 ganó muchos amigos, y visitd 
las plazas tan bien acompafiado de gentes resuel- 
tas y de valor, que fué imposible los Goberna. 
dores executar las 6rdenes que tenian de pren- 
derle. La corte de Kspafía murmuraba altamente 
del Ministro porque le habia dado una autoridad 

I tan absoluta, no sabiendo las razones que le ha- 
bían movido A obrar de este modo. Se decia que 
era una imprudencia nombrar General de rcdas 
lat tropas de Portugal 5 un hombre que preten- 
!;a tener derechos al troiio, quien el pueblo 
miraba con 0 n  afecto particular, y que p d i a  ser 
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'que se sirviese dc las misina* armas para levan- 

,, , r arte contra SU Soberaiio. 01 Rey viendo que el - puebto no conocia el motivo pvr qué se hacia, n 

dc ¡ penetraba el misterio,e~taba lleno de satisfaccion, 
y por la misma razon juzgaba que el Ministro era 
el mas profundo polirico, y que su resolucion 
Jebia Ilevrirst: A efecto, no dudando que con ella 
se coníeguiria el fin que se habian propuesto. 

Hl Duque de Braganz~ visitb todo el reync 
libremente por medio de esta comision entrandc 
en las cuidades con aparato y magnificencia Real. 
Todas las gentes concurrian A verle, las recibia 
con benignidad y agrado, oía sus quejas y Ira 
remediaba. Reprimia las violencias de los solda- Idos , a cariaba 4 los oficiaks, respetaba al clero se. 

l 
cular y regular, y A todo el mundo trataba con la 
distincion que merecia su clase y su dignidad. Der. 
ramaba beneficios por todas partes grangeindose 
de ette modo el amor y la estimacion del noble 
y plebeyo, de los religiosos y eclesiásticos, de 
los magistrados y de los soldados, y en fin dc 
toda clase de gentes que deseaban con Pnsia ver- 
le colocado en el trono. De este modo lo que el 
Conde Duque habia preparado para su ruina na 
sirvió sino para su elevacion. Sus partidarios tras 
bajaban con la mayor actividad en ganarle ami- 
gos, erpecialmente Pinto Ribeyro mayordomo de 
SU casa, el qual estaba enteramente ocupado en 
formar el plan de su elevacion, porque siendo él 
mismo ambicioso creía que al mismo tiempo tra. 
bajaba en establecer su propia fortuna, no du- 
dmdo que  si llegaba con su actividad 6 intrepi- 
dez .4 colocarle en el trono, tendria una gran par. 

( te  en el gobierno y ocuparia un lugar distingui- 

I da en la corte. Rara vez el hombre se pierde de 
vi- A sí mismo, aun quando parece que está 
enteramente ocupado en los negocios de otro. 

En las conversaciones familiares que tenia 
con él le habia manifestado que si tenia ocasior 
de recobrar el trono de sus mayores no lo perde 
ria, pero que tampoco se expondria A una em. 
presa tan arriesgada como un hombre que nada 
tiene que perder; que procurase ganarle amigo! 
pero sin comprometerle, ni manifestar que teiiie 
en esto ninguna parte. Pinto, que era de un ge. 

4 
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lnio vivo y penetrante, y estaba muy versado en1 
el manejo de los negocios y el arte de 13 intriga, paiíri 

empezó luego A trabajar en el plan que se habia -- 
propuesto con la mayor disimulacion y artificio. 
Observaba en Lisboa quiOnes eran los que eata- 
ban mas descontentos, y procuraba aumentarlus, 
censurando las operaciones del gobierno y ha- 

r' 
ciendo correr quejas contra él: unas veces con 
mucha moderacion , y aun procurando en algun 
modo justificarle, pero de manera que siempre lo 
dexaba gravemente culpable en los agravios que 
suponia hacia A los particulares y las violencias 
que cometia contra el pueblo: otras veces habla- 
ba con la mayor vehemencia pintdndoie con los! 
colores mas negros para hacerlo odioso, acomo- 
ddndose en las conversacioiies al genio, 3 las opi- 
niones y i la inclinacion de los que le oían; por- 
que siendo de una prudencia consumada, evitaba 
con el mayor cuidado de exponerse al peligro por 

I 
SUS conversaciones temerarias, aunque el &dio 
que los Portugueses tenian h los Castellanos no 
necesitaba de ninguna de estas precauciones de- 
seando todos verlos fuera de sa reyno, y librarse 
de su dominacion que sufrian con la mayor im- 
paciencia. tCómo unas gentes de este carácter 
harian traicion los secretos de Pinto? A los 
principales de la nobleza les recordaba los em- 
pleos y dirrinciones que sus mayores habian exer- 
cido con tanta gloria , y que en el dia estaban 
ellos excluidos y se daban A extrangeros ineptos 
que no pensaban sino en enriquecerse comctien- 
do mil violencias: que ahora se les obligaba i 
tomar las armas para ir A la guerra de Catalufia, 
donde regularmente pencerian Iéjos de sus pa- 

I riences y amiyos, en un p i s  extrafio, y entre 
unas gentes bárbaras: que si tenian la fottana de 

N 

1 

conservar su vida en medio de tantos peligros su- 
fririan trabajos inmensos, gastarian sus cauda- 
les quedandose pobres para toda su vida, y lo 
que sobre todo era insoportable que los expon- 
drian 3 los mayores peligros con el fin de aca- 
barlos, insultando de este modo la gloria de sus 
mayores que dominároii el mundo con su valor, 
vá que j a m h  piidiéron en esto igualarse los Cas- 

ltcllanos coi1 los Portugueses. 



TABLAS CRONOL~GICAS. r2t 

l l modo 10s brazos necesarios para el cultivo: que 
empezaba sentirse yá la escasez de los frutos, 1 

* 
Y. ¿ - 

y que tendrian que venir de fuera y los compra- 
rian muy caros: que el comercio de las lndias 
lo habian trasladado los Espafioles A Cádiz, y 
que Lisboa iba perdiendo todos los dias de su 
grandeza porque su puerto era poco freqijentado 
de las naciones ertrangeras, y que sin duda al- 
iguna esta capital que habia sido cerca de dos si- 
glos el mercado general de toda la Europa, iba A 
caer en la obscuridad y el desprecio, no acordán- 
dose nadie de que de su puerto saliéron los vence- 
dores del Africa, del Asia, de la America, de las 
Idas de aquellos mares, y en fin de todo e1 mun-, 
do: que hicidron temblar sus mayores 3 estos Cas. 
rellanos que les dominaban en el dia con tanta 
arrogancia, y les trataban como esclavos: que 
todas las provincias estaban reducidas B la mayor 
miseria baxo una dominacion tan tir8nics: que 
este era su modo de gobernar en todos los paises 
que estaban sujetos 3 su imperio; y que por esta 
razon qua~ado se presentaba la ocuion , todos ha- 
cian esfuerzos para sacudir el yugo como lo ha- 
bia hecho la Holanda y Cataluña: que Aragon 
y Navarra harían de buena gana lo mismo, pero 
desde que los Castellanos domináron estos paises 
perdiéron sus habitantes aquel vigor natural y 
aquella intrepidez que los hizo iaii ceíebres en los 1 

I 
gobierno : que los campos estaban incultos por- 
que se lleyaban los jóvenes para las guerras ex- 

ItranReras, y perecian en ellas, faltando de este1 

A los labradores, comerciantes y artesanos 
les hablaba cosforme A su genio, diciendoler que 
era una lástima como estaba el reyno por el mal 

¡siglos pasados: que en el dia estas gentes habian 1 )perdido por 1% opiesion en que estaban los srnri- 1 

Era 
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I mientos de honor y generosidad, y que estaban 
tan abatidos que no se airevian 4 pensar en su 
libertad que era tan protegida por sus fueros. Un 
gobierno tirdnico lo destruye todo sin remedio, 
y degrada 3 los hombres hasta reducirlo* casi 3 
la clase de bestias. Kste es el estado, les decia 
Pinto, en que se halla nuestro reyno, y no sere- 
mos felices sino recobramos la libertad, que es 
la que dá A los hombres la energla necesaria para 



d*or hacer esfuerzos heróicos en todas las artes y ne- 
c. gocins de La vida. 

-- 
de 1 Representaba 3 tos eclesiásticos que se habian 

I violado sus inmunidades y privileGos : que los 
mejores y mas ricos beneficios que deFian ser la 
recomperisa del merito y de la virtud se daban i 
Castellano.r ignorantes y viciosos : que auiique 
las leyes y 103 fueros de Portugal prohibirn ex- 
presamente que los extrangeros poseyeran digni- 
dades, cargos, empleo$, ni destinos seculares y 
eclesiAsticos del reyno, y juraban su observan- 
cia los Reyes el dia de  su coronacion, desde que 
los C,stellanos habinn entrado B reynar se habia 
convertido en una mera fbrmula que se olvidaba 
tan pronto coma se pronunciaba en la augusta 
ceremonia ii presencia de los representantes de la 
nscion. A los que estaban descontentos del go- 
bierno les hablaba de las calidades excelentes del 
Duque pdra saber dc qué modo pensaban y des- 
cubrir lur inclinacioner, & quejaba de que este 
hombre que pociia remediar tantos des6rdenes es- 
tuviese sepultado en la obscuridad, apartado en- 
teramente de los negocios, y sin mostrar ningi~n 
afecto por su pais, ni tener cuenta con su propia 
dignidad. Quando veía que estos discursos hacian 
algrina impresion sobre los oyentes, y que eran 
bien recibidos, hacia elogios 3 los ano* lisonjean- 
dales con e l  gloriow título de \ikrtadores de la 
patria para animarlos y conservarlos en los mis- 
mos sentimientor; a los que ertaban quejows de 
los agravio3 y violencias que padecian, procura- 
ba encender la ira en su corszon exagerando las 
injusticias por la calidad de las personas, las cir- 
cunstancias del tiempo, de los lugares, y de Las 
mimas familias, sirviéndose de todas aquellos 
medios que son mas eficaces y mas propios para 
irritar il los h0mbre.p. En otros que estaban aba- 
tidos y despreciados excitaba las esperanzas de 
mudar de fortuna con la variacion de gobierno. 

Pinto sabia perfectamente el arte de mover 
loli corazones, y A todas sus razones la pasion de 
que estaba animado les daba un nuevo colorido 
que coiivencia y persuadia enteramente 21 los que 
le oían. Ganados muchos A su partido, resolvió 
juntsr IM parte de la nobleza para deliberar so- 



a 'bre un negocio ian peligroso para ellc~s, y de!d;"; 
,taimiimp>rtnncia para la nacion. 1.0s mas con- 

-1 
sidera bies se juntáron el doce de Ociii bre en el 
jardin de D. Antonio de Almada, y se hallf ron 
'en esta junta él y su hijo 1). Luis, D. Francis- 
co de Melo, montero mayor, y D. Jorge su her- 
mano j Pedro Mendoza, Antonio Saldaña , D. 
Rodrigo de &a, mayordomo mayor , D. Rodri- 
go de Acufia, Arzobispo de Lisboa, que estaba 
muy picado contra la Virreyna porque le habia 
preferido para el Arzobispado de Braga, que es 
primado de Portugal, A D. Sebasiian Maths de 
Norofia y le d ~ b a  toda su confianza, siendo así 
que 41 era de mucho talento 4 instruccion, y de 
una de hs familias mas ilastres del reyno. &re 

Idesprecio no podia toleratlo, y entrb en la con- 
juracion para vengarse. Tambicn estuvo en ia 
junta D. Luis Acufia su sobrino y algunos otros 
oficiales de la casa Real, que ya no coriservaban 
sino el titulo despues que se había agregado el 1 
reyno a la corona de Castilla. 

D. Miguel de Almeyda, viejo venerable, se 
distiiigui6 entre todo3 estos por el amor decidido 
de su patria, y estaba lleno de indignacion por- 
que la veía reducida A la servidumbre por los 
Casiellanos, y nunca pudihon persuadirle sus 
amigos y su familia que se presentase al pala- 
cio de la Virrey na, y que hiciera la corte d los 
Ministros, por cuyo motivo le tenirn por sospe- 
choso. Pinto, coiruciendo su caricter firme y sus 
nobles senrimieritos, fu6 el prirrero con quien se 
explicó, tio dudando que siendo de tanta consi- 
deracion si se declaraba por el proyecto gue ha- 
bia formado, la riobttza le seguíria. Estando 

I pues todos juntm se levan16 el Árzobispo y les 
hizo un discurso ~epre~entándoles con la mayoi 
viveza el estado miserable del ieyno y la opre- 
sion en que lo tenian los Castellanos, repitien- 
do en particular 103 agravios 4 insolencias que 
estaban en boca del pueblo, y renovando la me. 
moria para excitar en su corazon el 6dio contra 

I el gobierno Kspafiol y sus Ministros. Estas pa- 
labras hicikron tanta impresion en eilos, que em- 

I I pezi:on 4 quejarse amargamente, refiriendo las 
injusticias que cada uno habia sufrido. Cno de- 1 
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cia que habia perdido suí bienes injustamente; 
orro que el Ministro le habia quitado los car- 

! milis para darlos 3 sus favoritos ; éste que ha- 
bia estado muclio tiempo sepultado en los ca- 1 
labozos por simples sospechas sin que se pudie- 
ra justificar ningun delito; aqukl se lamentaba 
de haber sido detenidos en Madrid O enviados 
A Catalufia como rehenes infelices de su fideli- 
dad, sus padres, hermanos, hijos b amigos. En 
fin todos hallaban en el interfq general una in- 
iirria particular que vengar. El viage de Cata- 
lufía lo miraban como una medida que se habia 
tomado para destruirles, por cupo motivo se 
llenaban de furor y de~eqperacion; y aunque no 
hubieran tenido tantas injurias que vengar, esta 
sola los hubiera determinado i tomar las armas 
para sacudir un yugo que les era insoporta- 
ble; y no viendo algun remedio sus males, 
se acuaban de indolente9 y cobardes convinien- 
do todos que era preciso arrojar 3 los Espafioles 
de su reyno, pero estaban divididos sobre la 
especie de gobierno que convenia establecer. 

Unos querian que se erigiese una república 
fedcrativa como la de Holanda: otros estaban 
por la monarquía, y deseaban un Rey, pero 
se hallaban discotdts en el que habia de ser. 
porque unos proponian al Duque de Braganza, 
otros al Marqués de Villareal, y en fin otros 
al Daque de Aveyro, que los tres eran de la 
familia Real; pero en esta eleccion no contulta- 
ban sino el interés particular y su aficion. El 
Arzobispo que era muy afecto 3 la casa (le Bra- 
ganza, sirvi6ndose de la autoridad que le daba 
su dignidad, les representó qoe no podian mu- 
dar nada en la forma de gobierno bbiendo ju- 
rado fidelidad al Rey de Espafia sin quebran- 
tar su juramento, sino restituir la corona al que 
de justicia se le debia que era el Duque de Bra- 
ganza; y no les quedaba mas arbitrio que elegir 
?I éste d quedarse para siempre baxo la domina- 
cion Española : que este era el hombre mas po- 
deroso que habia en Portugal, y que no ponién- 
dolo A su frente como cabeza era imposible ar- 
rojar & los Espafioles : que para obligarle era 1 



preciso ofrecerle la corona, aiin quando no tu- 

qualidades, su prudencia, su bondad, y SU afa- 
bilidad y dulzura , y que no se le podia tratar 

Principe de la sangre : les 

)sin estimarle: en fin diro tales cosas en su fa- 

I movimiento tojoslos resortes para esta empresa 
peligrosa como si estuviera transportado del amor 

I 

I del bien público, no estando agitado sino de la 
ambicion mas desmesurada. Afectaba dudar que 1 

vor, que todos quediiron persuadidos que se 
debia elegir pnr Rey y hacer los mayores es- 
fuenos para que entrase en este proyecto. Asl 
se separdron conviniendo Antes en las dilas y las 
horas en que debisn juntarse para deliberar so- 
bre los medios mas dicaces y facilitar el Bita 
feliz de su empresa. 

Tomada esta resolucian , Pinto escribió en se- 
creta al Príncipe dbndole aviso de todo, y que 
convenia que se acercase A Lisboa para animar 

' il los conjurados con su presencia, y tomar !as 
medidas precisas para la execucion de su plan. 
Este hombre intrépido sin manifcstatse ponia en 

el Duque quisiera entrar en este proyecro, por-' 
que no era su genio para Iat empresa3 peiiBrosasI 
, y  que pedian mucha aplicacion, proponiendo ade- 
más algunas dificultades que aunque parecian su. 
ficientes para borrar toda sospecha de que esta- 
viese de inteligencia con su amo, pero no para 
detener la empresa, Antes bien ponian en sus áni- 
mos mayor ardor y les empeñaban mas en su exe- 
cucion. 

Recibida la carta de I'into el Duque sali6 de 
Villaviciosa y se vino 5 Almada, castillo que esta 
al otro lado del Tajo casi en frente de Lisboa co. 
mo si Llegzu 3 visitar esta plaza en virtud de su 
comision. Iba con un tren magnífico, acompaña- 
do de muchas gentes no vulgares, y de muchos 
oficiales de guerra; y estando tan cerca de ia ca- 
pital fue preciso que visitase 3 la Virreyna. La 
nobltla Ir acompafih, y quando entró en Lis- 
boa se juntQron tdlitas gentes para verle, que es- 
taban llenas las calles y las plazas. La alegria 
era extraordinaria, solo falt6 que alguno dixera 
viva el Rey D. Juan para que desde aquel mo- 

, 
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i 
didos: que era necesario, b motit con la espa- 
da en la mano, en un cadalso. Los conju- 
rados convinieron en esto, y encargáron 3 Pin- 
to que pidiese hora para recibir la comision. E1 
Duque consintib en oirIes con tal 9ue no hubie- 

l se mas de tres, pues no le parecia bien explicar- 
se delante de muchas gentes. Aqiiella misma no- 
che fueron A su casa Miguel de Almeyda, Anto- 
nio Almada, y Mendoza, y cntráron en su gabi- 
nete por una puerta escusada sin ser vistos de 
nadie. 

Almada le representó el estado infeliz del 
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mento fuera proclamado. Pero en este caso la 
conjuracion quizls hubiera tenido un exito fu- 
nesto, porque el pueblo es inconstante, tan pron- 
ro aborrece como ama, pasa rápidamente de la 
cstjmacion al desprecio, y de los honores A los 
insultos. Ei!mpresas de esta naturaleza piden ge- 
nio, constancia, intrepidez, y mucha sabiduría 
y prudencia para concertar bien los medios mas 
fSicites y proporcionados para la execucion de un 
objeto tan grande, y el pueblo carece de todas 

m 
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estas virtudes. Es una máquina de una fuerza 
enorme que sigue el impulso de la mano que 13 
dirige, tan propia para destruir como para edifi- 
ca r ,  para establecer un nuevo gobierno como 

I 
para reducirlo A nada en un momento. El pueblo 

I 
hace y deshace A su arbitrio, levanta y abate, y 
no hay fuerza que pueda resistirle y contenerle 
eri el momento de su furor; mas en pasdndose el 
primer arrebato cede 4 la mas pequefia fuerza, 
y si se impiden las reuniones se le hace llevar 
el yugo mas pesado, y arrastrar las cadenas mas 
enormes sin que tenga valor para quejarse. 

Despues que cumplió con la visita de la Vir- 
regna se retirb B Almada sin dejarse ver en la 
cuidad por no causar zelos b los Espafioles, que 
estaban yá algo incomodados con los movimien- 
tos del pueblo. Pinto hizo observar A sus amigos 
Ia timidk de so amo, y las precauciones excesi- 
vas que tomaba para evitar la mas leve sospecha: 
que si estando tan cerca no le manifestaban su 
proyecto, y le obligaban 3 entrar en él hacien- 
dole violencia para aceptar la corona, todo se 
desvaneceria como el humo y ellos estaban per- 
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reyno sufriendo todas las injusticias y violencias 
de los Castellanos; y que él mismo sin embargo 
de ser un Yrincipe tan grande no estaba libre de 
esta desgracia, pues el cruel Conde Duque se va- 
lia de mil artificios para perderle: que no le que- 

Ere 
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daba otro arbirrio para librarse de estas asechan- 
zas sino el trono, y que ellos venian en nombre 
de muchas personas principales 3 ofrecerle la c h  I 

, 
/ 
/ 

rona: que todos estaban resueltos 4 sacrificar sus 
bienes y su vida para este fin, y librar de este 
modo la nacion de la tiranía de los Castellanos: 
que no habia que temer el poder de esta nacion 
porque habia perdido una gran parte de sus vas- 
tos dominios, y estaba yP sin fuerzas para resis- 
tir a taoto~cnemigos que estaban conjurados con- 
tra ella para vengar las injurias que les habia he- 
cho: que la Francia y la Holanda que le hacian 
la guerra, cada campafia le quitaban alguna pla- 
za y una parte de sus estados: que sola la Ca- 
talufia, que acababa de tomar las armas para de- 
fender sus leyer y privilegios, ocupa ba todas sus 
fuerzas: que se hallaba sin hombres, sin dinero, 
y gobernada por un Príncipe tan debil y de tan 
pocas luces que no conservaba sino el nombre de 
Rey, habiendo puesto todo el poder supremo y 
la autoridad Real yi un Ministro que por su or- 
gullo, sus injusticias, y despotismo, se habia he- 
cho odioso & toda Ir. nacion: en fin que en un 
reynado tan débil, no era necesario para reco- 
brar la libertad y librarse de la opresion sino in- 
tentarlo. 

Que pdia contar con la afianza y proieccion 
de orros Principes de la Roropa, enemigos decla- 
rados de la casa de Austria : que todos hacian es- 
fuerzos para abatirla: que el Ministro de Fran- 
cia, hombre de gran talento y de infinitos recur. 
sos, era irnplaca ble en su 6dio contra ella, es- 
pecialmente contra la corte de Espafia : que hay 
muchos puertos en Portugal por los qaales será 
fácil recibir los socorros que los aliados le envien: 
que las fortalezas del reyno tienen pocas guar- 
n:cir>nes )i:spafiolar por halerse enviado al exér- 
cito de Cstaluiia. bIn una palabra, que no se ha- 
b;a presentado jamás una ocasion tan favora- 
ble para defender los derechos que tiene al trono, 
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' Iponer en seguridad sus bienes y su vida, y li- 
, I  brar 3 la nacion de su opresion y del yugo inso- 
- portable que la oprime. 

Este discurso aunque tan lisongero no di6 3 
su ánimo aquel impulso y energía que los comi- 
sionados se habian prometido. Su caricter frio y 
timido tenia su espíritu en un estado de reffe- 
xion que parccia insensibilidad; y asi In respon- 
di6 en unos tdrminos que ni les daba espe- 
ranza de entrar en su proyecto, ni se las qui- 
taba, lo que quizls era efecto de una prudencia 
consumada para no obrar con precipitacion en un 
negocio de tanta importancia y can peligroso, 
Les dixo que conocia muy bien el estado deplora- 
ble en que estaba el reyno, y 1- peligros 9 que 
estaba expuesta su vida: que su zelo por el bicn 
de la patria era digno de los mayores elogios, y 
que 61 mismo les estaba súmamente agradecidc 
por el grande interés que tomaban en todas sus 
cosas; pero que dudaba que fuera tiempo opor- 
tuno para usar de remedios tan violentos como 
los que le proponian, que quando no tenian toda 
el efecto que se deseaba causaban infinitos ma- 
les. Acompañó esta respuesta con tantas demos- 
tracioiies de benevolencia, agrado, y afabilidad, 
dindoles las gracias mas exgtesivas, que cono- 
ci6ron que h comision le habia llenado de satis- 
faccion y de alegrla con la propuesta que le 
habia hecho, y que si no manifestaba exterior- 
mente su consentimiento, era porque esperaba el 
resultado de esta empresa. 

Tomadas con Pinto algunas resoluciones se 
volvió i Villaviciosa lleno de cuidados que no le 
dexaban gozar un momento de quietud, ni hallar 

I giasto en aquellas diversiones y pasatiempos en 
que se ocupaba ántes de tener las esperanzas del 1 
'trono tan vivas. Entretanto los conjurados toma- 
ban las medidas para la execucion de su plan, y 
resuelto el dia que habia de ser, y de que mane- 
ra, enviáron al Duque & Pedro Mendoza para sa- 
ber su última resolucion. Pasands por Evora in- 
formó al Marques de Ferreyra y al Conde de Vi- 
mir~so, que eran tambien de los conjurados, la re- 
soiucion de 13 junta, y procuró explorar la vo- 
luritad de los principales habitantes de esta ciu- 

A 
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incontesta&les que teneis al zrono, el mto de 11 
nacion , g Ia salud de k patria, os llaman. Acep 
;a¿ pwr  , Señor, k ofwta que os hacemos, pmtd 
,En h nwswas desgracias; uurttra tranquilidad, 
!a felicid~d del reyno, la jurricia , y la rrli@on 
erlpen este ranificio. Despues de haber estado un 
poco en silencio, le dixo : Que no consultase COZ 

+u secretario Antonio Pom Viegm este azunto, 
porque temía que re l o  disuadiese. 

El Duque no le respondi6 sobre el  dlrimo ar. 
tículo porque tenia una entera confianza en su 
secretario, que era hombre hjbil, de  mucha pru. 
ciencia, de una gran fidelidad y experiencia en 
Los negocios mas dificiles. Tampoco contestó A la 
oferta de la nobleza, porque lleg6 A la sazun el 
Obispo de Elvas, y no qaetia explicarse delante 
de testigos. Volvi6 pues A su casa, 9 tncerr8n- 
d ~ e  en su gabinete pens6 sériamente en lo qut 
se le acababa <!e proponer. Conocia que el rey- 
no se arruinaba, y que los pueblos gemian en l a  
opreciion y deseaba librarlos dc sus vejaciones 
p r o  vera las grandes dificultades, porque los Es 
paiioles y sus partidarios poseían todos los car. 

I A m  
de 

- 

1 

gos y magistraturas, y que los que tenian algunl 
poder en e\ reyno etaban por ellos : que habia 
guarniciones fuertes en tres plazas de los Algar- 
ves : pub en Lisboa ocupaban la ciudadela y al- 
gkinos fuertes desde donde dominaban la ciudad 

a1 campo donde estaba cazando, y hallándole solo 
y sin testigos, le dixo : Vengo dr parte k la no- 
b k z a  d ofreceros la corona do Portugal que es la 
herencia de vuestros moyores. El pueblo os vd d 

I 
proclamar Rey oirnqur no consinrois en ello, pms 
en aos so10 tiene puefta la esperanza que lo Irha. 
rris de la tiranl. de los Curiellanos. Las derechos 

' y  ptrdian eri un momento desttuirla : que ademár' 
:cnían en 13 Izxrrenradura un cuerpo de tropas 
ytie 3 qi~alquiera novedad que hubiera en el rey- 
no entrarian y disiparizn 1 ~ ~ s  sediciosos. Por otra 
parte amaba la vida solitaria en que se habia 
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dad, y conoci6 que iunqae aborrecian y detes- 
taban el gobierno Espafiol, eran tímidos y no en- 
trarian en ninguna empresa peligrosa. 

Continuó su camino, y habiendo llegado 3 
una auinta donde estaba el Duaue le fué h ver 

Era 
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lbsor criado apartado del tumulto de los negocies del 
de mundo, y esta costumbre inveterada le hacia mi- - rar con indiferencia Q desprecio todo lo que po- 

día sacarle de su tranquilidad por glorioso que 
fuera. Estas consideraciones tan poderosas que 

I hacia por si mismo le tenian indeciso y casi in- 
clinado A despreciar una proporcion que le iba 

l 3 exponer a tantos peligros, y abandonar una 
empresa que no estaba sostenida sino por la au- 
dacia de los pocos que la habian formado. 

Pero votviendo despues los ojot al resplandor 
J 3 la gloria del trono, se decia i sí mismo: <'sien- 
do Rey podre remediar todos los desbrdenes y 
abusos que hay en Portugal; y si no admito la 
propuesta por mi intergq particular, sere respon- 
sable i Dios de haber preferido mi tranquilidad 
al bien pGblico de todo el reyno, y al de la re- 
liginn y de la gloria de Dios." ISsta con~ideracion 
fue tan poder&a, que se resolvi6 2 aceptar la 
corona que el pueblo y la nobleza le ofrecia. El 
hombre sabe cubrir su ambicion mas desmesura- 
da con el manto de la rcligion, quando ésta es 
un medio poderoso para llegar al fin que se pro- 
pone. Sin embargo, ántes de manifestar su con- 

,sentimiento determinó consultar A Viegas, y Ila- 
rnindolo A su gabinete le propuso las dudas que 
tenia, y lis reñerfones que habia hecho sobre 
este asunto. 

El secretario le d i x ~  : Señor, h t c r  de habCat 
este negocio que parece tan dit;ciI k rcsol- 

pcrmitidme qw os haga u= prrgunra. S i  

se de-, 

i cIararia por SU pais. PUII ~i erro et  a s f ,  es intitill 
que yo os dé consejo, porque pa rabeis el partido 
qwe debcis abrazar. El cielo OS ofrece uno corona, 
y I<r orasion de vengaros de vuesrros enemigos 
aprozrschuror de e l k  , pwqw q u i z b  s i  la d e x ~ i s  
escapar no se os ofrecerrí ismós otra igual. Paro 
sobre rodo, errad cicrto que un ncgocio ran impor- 
tante corno este pideprudcncia , prontitud y clcti- 
v i h d ,  y usi correrpnded B Ior desror dc lor que 
tienen puesta su esperanza en vos. Yo estoy y6 
resuelto, respondió el Duque, mas tde qué ma- 
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nera debo gobernarme? Señor, continuó Viegas, 

Idc E, 'despues de l&r rqhíionado nadura~nente sobre 
un negocio tan gran&, y tomado k r  medidar que 
Jicta la prudencia, es necezurío dexrrse llevar de 
k corriente, porque es imposibk conocer 10s me- 
dios ciertos pura la feliz execucion presnriíndore 
mil circunstrrncias que no pueden $reveerre , kar 
quuler obligan d variar el plan, y a vecer mudar- 
lo enrwamentt. E1 que quisiera p r e ~ e ~ f o  todo m 
ne~ocios hrduor ni que los hambres tienen mucho 

I ín;¿r&r, jamás se detknrinúria d n i n e n a  cosa. E ,  
preciso dexar mucho ¿ fa contin~rncia. Suceda lo 1 
fuo sucrdiere, quando hoy derechds incontestabltz r; 

la c w o ~  como lor qur vos tetwir d la de Portugal. 
d o  debe omitirre para defenderlos , aun quundc 
re tuaicru certnir de r u m d i r  , porque el defin- 
h l o ~  es mza g1oriow, 9 el abandmar10~ ignomi- 
niosa. E n  fnr consultad d tu Altezu uwrtra erpo. 
fa, puer tiene capacidad, grandeza de alma , in- 
teligencia en 10s negociar, nobles p a m i e n t o r  3 

Itrm ~rudrncia consumadrt. T arf lo m e  ella 03 

crconrejm-e sep id lo  sin dudar. 
Dofia Luisa de Guzman Duquesa de Bragan- 

23 era Espatiola, hija del Duque de Medína Si- 
donia , de un genio vivo, de una penetracion 
singular, y de la mayor habilidad para el mane. 
jo de los negocios. Conocia perfectamente los 
hombres, y acostumbrada desde el tiempo que 
fué capaz para este estudio tan interesante, rara 
vez se engafiaba en los juicios que formaba j y 
por mas que  los cortesanos procurasen disimular 

I sus intencionec, siempre llegaba 5 penetrarlas. 
Esta heroína jamás se divertia en las bagatelas 1 
que son propias de las personas de su clase y de 
su edad, sino en lo que podía instruirla y formar 
Ir exactitud de su juicio. 

Lo que principalmente componía su caricter 
particular era la nobleza de sus pensamientos, la 
intrepidez para emprender las cosas dificiles, la 
grandeza de alma superior 3 todos los peligros, y 
¡a facilidad de conocer los medios mas eficace! 
para las empresas mas árdnas. Y así luego que 
el Iluque la inform6 de la proposicion, le res- 
pondió sin detenerse: que c d í o  mar morir coi; 

\une corona, que vivir qui¿to y tr~nyui lo  arrastrian-1 
i 2 
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h w  'do todo Ia vida las cadenar: la muerte t t  rfpcrci 

en Madrid, ocaso tambien la hallarót cn Lirbeu; I 
cro en la corte de Espar% morirór como m mise- 

rable prisionero con ignominia, y en fa de Portac- -1' 
g d  cubierto de gloria y como Kc .~ .  Esto er lo peor 
que te  puede sucede*. Pero contcmor con t l  aficio 
,.ir) pueblo, con ¡a justicia de tus dereclror, y con 
la proieccion divina, y dcrprrcio todos los vanos 
temores. El Duque tenia suma confianza en la 
Duquesa, y la conia~raba siempre en todos lo! 
ne$pcios. Convencido coi1 estas pocas palabras de 
lo que debia hacer, mandó llamar i D. Pedro 
Mendvza, g le dixo: Me determino ucepur la  co- 
rona que hur w n i d o  1 ofrtcerme, porque considero 
q*e Cu salud de Ia patria rr primero que mir pro- 
pior intereres usf  lo puedes usrgurur ci los ? 3 
que t e  han tnv~udo. Mendoza se echo 1 SUS pies 

Ipara besarle la mano, p r o  el Duque no lo con- 
,pintió diciéndole que aún no era tiempo, que era. 
necesario trabajar antes en asegurar el Prito de 
la empresa. Se despidi6 muy satisfecho de haber 
salido bien en su comision , y se fué  a Mourao, 
pueblo situado en la provincia de Alentejo que  

,era de su familia , y desde allí informó d D. Mi- 

Era 
de EE 
puna. - 

guel de Almeyda del 6xito de su comision, perc 
con palabras tan obscuras y enigmiticas que lo! 
conjurados se IlenPron de confusion. Pinto wlc 
entendi6 el misterio, y la llegada d t  Mendoza 
confirmó que habia comprendido el sentido de su 
carta. 

El número de los conjurados se habia aumen. 
tado, y sabida la resolucion del Duque cobriron 
ánimo y no dudiíron que llevatinn 4 efecto su em- 
presa. Rogáron A Pinto que fuese 3 Villaviciosa 
para tratar con el Príncipe el dia y Ir manera de 
consumar la obra porque todos estaban impacien. 
ies con la tardanza, y t,cmian que por algun ac- 
cidente se desgraciase. Este se escusó con el mo- 

I tivo de que estando observado de cerca por el 
gobierno, por ser mayordomo del Duque, era muy  1 

que saliese de Lisboa; y entrando en 
%.ospechas de que se tramaba alguna conspiracion, 
acaso se descubriria todo y se perderian sin re- 
medio. Persuadidos de estas razones tan pdero- 

~ s a s ,  penshron f quien podian errcargar esta comi- 



qué estado estaba el negocio; y éste le respondi6 
con tanta obscuridad que aument6 su eonfusion, 
y resolvib hacer venir .i Pinto para salir de sus 
dudas, pero con el pretexto de consultarle sobre 
un negocio que tenia con la casa de Odemira. 
Desde luego se puso endisposicion de partir ,pero 
Antes di6 aviso A D. Miguel de Almada de las 6r- 
deno que tenia, para que con acuerdo de los con- 
jurados le diesen las instrucciones de lo que de- 
bit decir al Duque. Partib, le di6 cuenta del es- 
tado del negocio, y le aseguró, que aun quando 
todo saliese mal en Lisboa, él levantaria la pro- 
vincia de Alentejo y haria que los Castellanos sa- 
liesen del reyno. 
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Entre tanto tuvo aviso que algunas personas 
que podian saber b sospechar la conjuracion iban 

Madrid, y que la Virreyna ponia el mayor cui- 
dado en hacer observar a todos los sefiores. Esta 
noticia le obligó d enviar con prontitud A Pinto 
con 6rden A los conjurados de empezar la sedi- 
cion por h capital, y no por la provincia de 
/Alentejo como pensaban. El mayordomo quiso 
besarle la mano quando se despidih asegurindole 
que pronto sería su Rey, mas el Duque la retir6 
Idicikndolc que no debian felicitarse de la victoria 
ni celebrar el triunfo antes de combatir. Todo su- 
cederá como deseamos, replic6 Pinto, y parti6 con 
dos cartas una para Miguel de Almeyda y otra 
para Pedro de Mendoza, las quales Ilenáron de 
alegría 3 los conjurados, y la misma noche se jun. 
táron en el quarto de Pinto que vivir en el pala- 
cio del Duque, observando la mayor precaucion 

Au 

y% - 

I para no ser descubiertos. Entraban de uno en uno! 
y de dos en dos, A obscuras y sin ser vistos de 
nadie, parque se habia mandado retirar A los 
criados, y se apeaban de los caballos y de sus 
coches muy lejos para que los lacayos y cocheros 
no supieran donde iban. La primera noche no 

sion tan delicada, y en esta consulta hallíron 
tan embarazados que estuviéron algunos dias sin 
resolver nada. 

Entre tanto el Duque estaba en Ia mayor in- 
quietud porque no recibia ninguna noticia de los 

TOMO XVIIL i 3  

I conjurados, y sabiendo que Mendoza estaba en 
Evora le escribió pidiendole que le informase en 
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cuncarriéron sino siete, las siguientss algunos 
mas hasta quince, y dando éstos cuenta puntual " 
A los demas de lo que pasaba en estas juntas noc- - 
turnas, que continuáron hasta el 2 0  de Noviero- 
bre, al fin resolvi2ron consumar la obra el pti- 1 
mero de Diciembre, y empezar en este dia la re- 
volucion en Lisboa como el Duque habia dis- 
puesto, pues dandose principio 4 ella en Kvora 
como querian se hubiera sofocado fácilmente. Se 
acordó tambien entre los conjurados que para ha- 
cer general eti todo el reyno la sedicion se envia- 
sen personas que la excitasen diferentes partes, 
y principalmente A las ciudades. 

Dispuestas así todas las cosas se preparii al 
pueblo para esta gran revolucion, peto sin con- 
fiarle el secreto porque no se descubriese, aunque 
era imposible que siendo sabido de tantos quedase 
oculto. Y asi algunos tomáron A su cargo prepa- 
rar los ánimos habldndoles de los mismos agra- 
vios de que se quejaban, y manifestándoler cílrno 
se podrian remediar. Flsto era muy fácil, porque 
el pueblo, y especialmente los comerciantes, oyen 
con gusto 4 los que censuran las operaciones del 
gvblctno sobre los impuestos, porque ieliiendo 
puesta toda su aplicacion en aumentar los cauda- 
les, no pueden sufrir que se les disrnicuya aun 
la mas leve casa. Los principales de esta clase 
que fueron iniciados en el secreto se encargiroii 
de ganar d los demiis, y al tercer estado. Trm- 
bien entraron en el partido de los conjurados al- 
gunos religiosos que tenian una influencia muy 
grande, y especialmente en los magistrados y 
letrados. 

Los encargados de ganar partido para Ir con- 

nen mas fuerza en el corazon de los hombres. A 

l 
juraeion, re valiin de todos los resortes que tir-1 

uno* les hacian promesas magníficas de empleos, 
dignidades, pensiones, privilegios y preeminen- 

I 
cias; A otros les amenazaban con una esclavi- 
tud perpetua si no sacudian pronto el yugo de 
los Castellanos, recordindoles la gloria de sus 
mayores y 10% beneficios que gozaban en tiem- 
po de sus Rcyes naturales; y asi todos 21 casi to- 
dos se resolviPron ?i entrar en la coojuracion para 
mudar de gobierno. 
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fiOS conjurados principales eran qaarenta; 
pero 10s otros se aumentáron tanto en pocos dias, 
que se puede decir que en esta gran ciudad fue- 
ra de los empleados estaban todos en la conjura- 
cion, hombres, mugeres, eclesilsticos, religiosos, 
artesanos y letrados. Lo que debe causarnos la 
mayor admiracion es que siendo tantos no hubo 
uno que revelase el secreto al gobierno, prueba 

'evidente que era generalmente aborrecido y de- 
testado por la nacion. En las juntas que se tuvié- 
ron en el quarto de Pinto convinieron todos en 
que se habia de asesinar 3 Vasconcelos como una 
víctima que se debia a1 Mio del pueblo, y algu 
nos querian que se hiciera sufrir la misma suerte 
al Arzobispo de Braga que habia estado siempre 
decidido p r  los Castellanos, y era de temer que 
si se ponia i la frente de ellos @ia trastornar to- 
doc sus proyectos; pero Almada se opuso, ha- 
ciéndoles ver que este asesinato excitaria el 6dio 
de los eclesiásticos contra ellos y la empresa se 
malograria, porque esta clase de gentes (decia) es 
miiy poderosa y tiene tanta intluencia en el pue- 
blo que le dá ei movimiento que quiere. Se de- 
sistió del intento, p r o  se resolvi6 velar sobre su 
conducta el dia de la execucion, y si era nece- 
mrio asegurarse de su persona. 

Entre tanto 11 corte de Madrid estaba en la 
mayor inquietnd , porque l is  dernosmciones de 
alegría que habia manifestado Lisboa quando el 
Duque entró en ella para visitar A la Virreyna, 
1lam;íron la atencion del gobierno y diéron ma- 
cho que pensar al Ministro. Desde luego empez6 
A sospechar que en aquella ciudad habia reunio- 
nes secretas, y las voceq confusas que corrian 
aumentaban sus temores. Despues de haber teni- 
do muchos consejos para deliberar sobre una ma- 
teria que pcdia toda la atencion del gobierno, se 
resolvi6 hacer venir inmediatamente la corre al 
Duque de Braganza para quitar de este modo el 
rinico apoyo que podia tener el pueblo de aquel 
reyno en el caso que se rebelase. El Ministro le 
escribió que el Rey deseaba saber t n  qué dis- 
poricion estaban las plazas y las tropas de Por- 
tugal, y quería que él mismo le instruyese de pa- 
labra j y no debia dudar que sería recibido con el 

i 4  



decoro y dignidad que se debia i su nacimiento 
y A su mérito. 

./ Esta carta le llen6 de consninarion, 
el empefio que tenia el Ministro y los artificios\ 
'de que se servia para hacerlo salir de Portugal 
no le dexaban duda que su perdicion estrbr re- 
suelta; que se habia llegado a entender alguna 
cosa de la conjuracion , y por no ussr de violen- 

I 
cia se servia el gobierno de estos pretextos para 
.apoderarse de Cl y hacerle perecer en un crdal- 
so. Estos tristes pensamient&s en que estaba ocu- 
pado de continuo le tenian como fuera de si, y 
sin saber que resolucion debia tomar creyendose 
precipitado ea  un abismo de desgracias. La Du- 
quesa le aconsejó que enviase il Madrid un 
criado que fuera de su confianza y talento con 
la respuesta al Ministro de que estaba prepa- 
rando sus cosas para el viage y no tardaria er 
verificarlo, y que al mismo tiempo avisase f lo! 
conjiirrdos la novedad y el peligro en que se ha- 
llaba. Tomó este consejo que era tan prudente, 
encargando al mensageroqne tscusase su tardan- 

I 
za con diferentes pretextos, y por este medio disi- 
.pó la tempestad y ganó tiempo para adelantar 1a 
conjuracion. 

Luego que e1 gentilhombre del Duque lleg6 
a Madrid, asegur6 al Rey y a1 Ministro que su 
amo venia inmediatamente; paca confirmar esta 
noticia, y hacerla enteramente cieible, tom6 una 
gran casa y la hizo amueblar con mucha magni- 
ficencia, y puso en ella los criados correspondien- 
tes vestidos con libreas muy ricas como corioenia 
B 1a persona que habian de servir. Todos los dias  
hacia gastos excesivos, y se valia de otros mil 
medios para tener A la corre en la ilasion. Pasa- 
do algun tiempo fingió que habia caido enfermoj 
pero corno se habia de desvanecer pronto, presen- 
t6 una memoria en nombre del Duque pidiendo 
al  Rey que arregIase la calidad y el tratamiento 
que deba tener en la corte. El Ministro que co- 
nocia que todas estas escusas eran vanos pretex- 
tos y artificios para eludir la &den, persuadió al 
Rey que se le enviára una absoluta para que sin 
dilatar un momento se.presentase Ji la corte. Los 
conjurados viendo el peligro en que estaba al 



Ilc consideraba como la empresa nias temeraria y 
desatinada : Perprrr MJ teneis , le dixo, n i  erdroi- 
ros de tierra, oi  fsquadtas para sostenerle. AI 
menor movimiento que hareir re ilenurá Pmtugal 
de troJas Cartellon~r : el pueblo cm quien contais 
os abandonará cobardemente: al Duque de Bra- 
gama r e  reconciliará con la corre da Cartilla, 
y solos nosotros rerfmos lar vfcrimas que sucri- 
$car& d su vcngúnzo pura rrzeprar la rranquili- 
d ~ d  del Estado; y arl yo considero esta empresa 
como un abiswio m el qwl vosotr~s mismos os 
asir h prrcipitw. v .' 

Almada encendido en cálcra , le dixo: fnfamc, 
iwdyno Portrigués, tu falto probidad me ha mga- 
F~do  ; pero li w~e ha arrcrncado el secreto, rs pre- 
ciso rarhbim que mi murso te quite la  ida, y le 
acometió con sil espada, Costa le detiene, dicién- 
(lole que esd resuelto 3 entrar eti la conjuracion 
y hace juramentos terribles de guardar un secre- 

1'0 inviolable; mas k observaban de continuo con 
el ánimo de asesinarle B la menor sospecha que 
tuviesen. Este accidente que parece debia haber 
apresurado la explosion la retardb algunos dias, 
encargando ;1 Pinto que informase al Duque de 
todo; mas el mayordomo, que era el alma de la 
con~uracion y le daba la direccion que queria, 
persuadido que seria muy peligrosodilatar la obra 
le escribió dos cartas: en la primera le avisaba Lo 
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1 lque los conjurados le habian encargado; y en tal 

de 

1 
momento atraer al pastido de la conjuracion, 

que podía ser muy 6til por su credito, sus luces, 
y Ir oposicion que siempre habia mostrádo R los. 
Castellanos, ii D. Juan Costa, hombre de valor 
y de un genio vivo y resuelto, pero al mismo 
tiempo muy sagaz y prudente. Almada le habló 
del proyecto, persuadida qw no dudaria un mo- 
mento eti abrazarlo. Pero qufil fa6 su admiracion 
quando le 036 que no queria entrar en 41 porque 

Duque rflolvidron adelantar Ir execudon de su 
proyecto. Unos deciao que debia salir de Villa- 
viciosa y presentarse 3 Lisboa al momento que 
se empezase la sedicion para que el pueblo se 
m h a r c ;  pro este dictimen fue desechado por- 
que exponia demasiado su vida y la de todos los 
conjurados. D. Antonio Almada procuraba en 

Era 
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dose que informado de la conjuraiion iba 3 bus- 
car las tropas que estaban en 109 lugares de1 otro 
lado del rio. Consternados con tan funesta nori- 
cia, muchos de los conjurados les parecia ver la 
imágen horrorosa de la muerte con los tormentos 
que acompafia el ca~t igo de semejantes deiiros. 
El miedo y su conciencia lec representaba su caJa 
rodeada de ministros de justicia para preiidcrlec, 
y algunos para salvar sii vida estaban retuelton 
pasar A Africa b d Inglaterra. La maynr parte de 
la noche la pasáron en estas agitrcione sucpen- 
sos entre la vida y la muerte. Los que hahian 
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quedado en el puerto de ohservacion les libriron 
de todos SUS temores dándoles noticia de la vuelta 
del secretario que habia salido d celebrar una 
fiesta que habia sido convidado. Eii fin estandc 
seguros que no habia ningun movimiento en pa- 
lacio se retiriroR todw conteiitw. Era ya muy 

ltarde y faltaban pocas ho:as hasta el momentc 

Mbt 
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de la execucion , y en este intermedio sucedió ur 
accidente que turbi, la paz de algunos conjura- 
dos. Estas empresas son siempre muy peiigrora! 
por mas precauciones que se tomen para exe- 
cutarlas, y muy inciertas porque es muy difi- 
cil guardar el secreto entre muchas personas, y 
rara vez dexan de descubrirse por el temor de loa 

segunda le decia que no hiciera caso, y e x m t i -  
se por su parte el plan como se habia convenido, 
pues estaba persuadido que se hacia lo mismo en 
Lisboa ;1 pesar de 109 temores que el suceso dt 
Costa habia excitado. 

Luego que se yusiéron con alguna tranqui- 
lidad, volviéron 4 insistir en consumar 1s empre- 
s3 el dia sefialrdo manife«áiidcze Costa uno de 
los mas ardientes. La víspera el Ministro Vas- 
concelos pasó a l  otro lado del Tajo persuadien- 

Isuplicios d la esperanza de las rccompensas. 
Jorge Melo hermano del Montern mayor vi- 

via en casa de un pariente suyo en lm arrabales 
mas distantes de la ciudad, y estando tan cerca 

'el momento de la execucion , para que su 1 
que era tambien su amigo, no se quejase que rio 
le habia comunicado uti negocio de tanta impor- 
tancia, le confió el secreto persuadido que no so- 
lamente se alegraria, sino que entraria gustoso en I 



l pondria su vida A los mayores peli~ros por una 
causa tan gloriosa. Con esto se separaron para I 
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'dormir algunas horas ántes de ir al lugar sefiala- 
do. Melo se puso luego en gran cuidado por ha- 
ber confiado el secreto tan inconsideradamente, 
poniendo el destino de tantos hombres principales 

I 
en manos de uno que no estiba seguro ni tenia 
pruebas de su fidelidad. Este pensamiento le ator. 
mentaba sin cesar pareciéndole que habia obset- 
vado en sus ojos y en tudo su cuerpo sefiales de 
la inqiiietud que le habia causado la considera- 
cion de una empresa tan peligrosa, y ternia que 
el temor o lo esperanza no le determinase A des- 
cubrirlo. 

Agitado con estos pensamientos paseandose 
par su quarto como si estuviera fuera de si sin 
poder gustar las dulzuras del suefio, oy6 un ruido 
confuso de gentes que hablaban en voz baja y 
comncn secreto: abrib la ventana, y vió f su pa- 

*'la trama que se habia urdido para libertar la pa- 
tria del yugo castellano, y lo llcvarii consigo 

-tal lugar donde los conjurador debian juntarse. 
IR! amigo sorprendido de esta noticia manifestó 
lque se alegraba, di6 gracias 1 Melo por la con- 
lfianza con que le honraba, y le asegutb que ex- 

rierite f la piteria de la casa A montar 3 
caballo. Traspo~tado de furor baja con Ia espáda 

ara 
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Jen mano, y le pregunta con un ayre amenazador 

I dónde iba, y por que salia de cara 1 una hora tan 
intempestiva. Este hombre le responde turbado, y 
procura justificar su salida con malas 
;\lclr> Ic amertaza con la muerte si no 
bir A su quarto, lo cierra en él, y ae lleva las Ila- 
ve$, y quando llrgb 13 hora de la execucion le 
obligh A juntarse con losdel partido. Es una cosa 
de las mas extraordinarias que jamás se ha visto 
,en sucesos de esta naturaleza, que en la misma1 

i corte tan suspicaz y tan astuta, en medio de una 
multitud prodigiosa de Castellanos casi todos 
amigos 6 parientes, y freqüentando las casas de 
los conjuradoq, se haya podido formar una empre- 
sa ion grande en la qual habian entrada tantas 
personas de estado y de sex6 diferentes, sin haber 

l 
descubierto ni podido en ranto tiempo traslucir 
nada. Las mugeres sabedoras de la coiijuracion 



ci6ro; lo mismo. Tan viofento y tan general era 
el 6dio que tenían al gobierno Espafiul. 

En fin pareció el dia en que se habia de ver 
si triunfaba la rebelion b el gobierno, y si cl Du- 

I 
que de Braganza habia de ser coronado Rey de 
Portugal, d morir como un rebelde en un ca- 
dalso. Al amanecer fuéron los conjarados A lar 
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casas de los tres principales como estaba conve- 
nido para armarse, y llegada la hora de las ocho, 
que era la destinada para la execucion, salir di- 
vididos en quatro bandas y dirigirse i palacio. 
Unos dcbian atacar la guardia Castellana y otrw 
la Alemana: aqu6llos debian entrar en el quaito 
de Vasconceios para asesinarle y arrojar su cuer- 

Ic - 

po por las ventanas para intimidar con esta ac- 
cion horrorosa los partidarios de Castilla; y és- 
tos ocupar la sala de palacio y todas las avenidas, 
para animar y excitar al pueblo que gritase viwa 
la libertad, viva el  Rey D. 3 w n  Quarto de Bra- 
g d w .  

A la* ocho de la mafiana sábado dia primera 

guardiimn el mas profundo silencio, y animdror 
i SUS maridos, hermanos, hijos y amigos A com. 
batir denodadamente por la libertad de la patria. 
Dofia Phelipa de Villena Condesa de Atougia 
armb con sus propias manos A sus dos hijos D, 
Gerónimo de Atayde J D. Francisco Coutifio, g 
les dixo : hijos miar, id d prkw por la patria: 
si me lo pormitieran mis fuerzas y mi sexb, yo os 
acompañaria , y irfu d vencer d morir con voso- 

p o r  por 1,a sulrrd de sni pais. Otras madres hi- 

d a  miembre  de este a60 1640 se pusieron en 
marcha los conjurados todos armados y ei~rriron 
por dos partes en la gran sala. Pinto disparó una 
pistola que era la sefial para los que debian tta- 
car la guardia Castellana y Alemana, y D. Mi- 
guel Almcyda se puso & correr por todas parte3 
gritando libertad, libtrtad, viva D. J u ~ n  Quarto 
,Rey de Portugal; Y desde la9 ventanas, dixo a l  
pueblo; Bravos Portrrguesrs , nuestras miserias se 
hen acabado y hmos recabrado nuestro libertad. 
El Duque de Bvuganui es nuestro Rr)i y Señor Irst-l 
timo: le r c s t i i~ in~os  ka corona de P w t q y l ,  .y exttn- ' uirnor para ~ i e m p c  la tirnnfa ccrtt-nana: que el 
f i t ~ o  r r r t i t *p  s u  m t i p  eiplendw; y pt- I 
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ttridjd no sr acabe jzrnúr. Estas pocas palabrasi Era 

Ias pronuwi6 derramando lágrimas de c ~ i n t e n t o , ~ ~ ~ -  
y el pueblo no cesaba de hacer resonar Los ayresk-- 
con las repetidas aclamaciones de libertad, viva 
el Rey D. Juan, y perezcan sus enemigt~ y Ia 

I 
tirania. 

l A l  mismo tiempo Jorge de Melo, Fbteban de 
Acuña, Antonio de Melo, con algunos otro!, aco- 
metlBron la compqfih Castellana que cs t~ba  de 

; 

guardia en un lugar de palacio llamado el Fuerte, 
y se echaron con espada en mano contra ella. Un 
sacerdote del lugar de Ajembuza iba delante de 
elios con un crucifijo en una mano y la espada 
en la otra animando al pueblo con una voz terri- 
ble dandoles exemploéon su ínirepidb y valor. 
Los atacaba con el mayor furor, y todos huían 
sin qile nadie se atreviera A defenderse ni 4 he- 
rirte porque llevaba en sus manos el objeto quei 
nos enseha d reverenciar la religion; y dcspues 
de alguna resistencia se r i n e  el oficial con sus 
~r,ldados obligándoles 1- facciosos para perdo- 
narles las vidas Q gritar con los demás viva el 
Drrque de Bragmza Rey de Portugul. 

D. Miguel de Almeyda, Alfonso de Meneses, 
Gaspar de Brito, Frcire Marco, Antonio de Ace- 
vedo, Pedro de Mendoza y Tornas de Sousa sor- 
prendiéron la guardia Alemana, y en un  mo- 
mento se hicieron dnefios de ella sin defenderse 
ni dar combate, porque tos cogiCron descuidados 
y sin armas. Pinto 3 la frente de su banda pene- 
td en palacio en busca de Vasconcelos, y se en- 
contró con el teniente civil de Lisboa D. Fran- 
cisco Suarez de Albergueria que salir de su quar- 
ro, el qual creyendo que habian rrfiido estas gen- 
tes entre sí por alguna pendencia particular,puiso 
interponer su autoridad para poirerlos en paz. Los 
coniuradoq M piisiéron 4 gritar viva Juam Qüurto, 
viva d Duque de Braganzd nuestro Rey. El te- 
niente resp~nd i6 : 2rim PPhelipe Quarto Rey de Es- 
paña ,v .+e Portugal. Le dispararon un pistoletazo 
y le quitBron la vida. Chntinuhron su marcha, y 
enconrrAron A Antonio Correa primer comisiona- 
dn de t asconcelos, hombre insolente y enemi- 
go de la nobleza, 4 quien ditron alzunas pufia- 
ladas y le dcxáion por muerto tendido en el suelo; 



condiese con l a  mayor presteza si queria salvar 
su vida. El Ministro le respondió con mucha tran- 
quilidad : que informado Clsar que se le que& 
asesinar en et Senado, no por ero dexd de ir; yo fe 
iinitare ponihdome en msnor de la fortuna. Una 
muger anciana que le servia, viendo la desgracia 
que le amenazaba, lloraba amargamente sin sepa- 
rarse de su compañía : sus lagrimas le enterne- 
cieron; p oyendo ei,ruido de los conjurados que 
se acercaban se lltn6 de terror y espanto, y se 
ocuIt6 en un armario que habia en la pared de 
su quarto. Apenas acababa de entrar en él Ilegá- 
ron los que le buscaban, lo registraron todo, y 
no halllndole amenazáron 3 la vieja con Ia muer- 
te sino descubria donde estaba escondido su amo. 

IR1 miedo le hizo faltar d. Ir  fidelidad, y se apo- 

I deráron del infeliz sin que tuviese valor para 
pronunciar una sola palabra. Telio le tir6 un 
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I pistoletazo, y los demás le atravesáron con sus] 
erpadas hasta dexatlo muerto en el mismo siilo,l 

' y  despues arrojáron su cuerpo por la ventana con  
los gritos: el tirano ha muerto, vivs la libcrrady 
D. Juon R y  de Portugal. 

E:l pueblo que se complace m los q u x t d c u -  
los nuevos por mas horrorosos que sean, acudi6 

l 
I de todas partes f ver el cadiver, y desahog6 su ra- 
bia bacHndole mil insuiros. Uno le daba un pun- 

En 
& E  
plh - 

&O' 
& 

y. c. - 

tapie, otro le arrancaba la barba, aquel le qui- 
taba los ojos, &te la ropa hasta dejarlo desnudo 
A la vista de todo el mundo: otros azuzaban los 

!perros para que lo devorasen divertibndose con 
estas acciones bárbaras y crueles; en fin todo el 
dia y hasta la mitad del siguiente lo arrastráron 
por las calies de la ciudad con gran bulla y al- 

'mas despues que se vió solo se salvó, y los con- 
jurados llegaron al quarto de Vasconcelos. 

niego Garc&s Pallea, capitan , que estaba en 
la puerta, ech6 mano 3 Ia espada para detenerlos; 
pero habiéndole acometida y dado muchos golpes 
se arroj6 por una ventana, y se salv6 en la casa 
de la compafiia de Indias habiéndose roto una 
pierna. En su caida Vasconcelas estaba muy tran- 
quilo en nu quarto no sabiendo nada de lo que 
pasaba, hasta que Manucl Mansos de Fonseca le 

lavisó del peligro instándole que huyese, d se es- 



envolvi6ndole en un pafio vieja que se 
compró con el dinero que dieron algunos hom- 
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'reciben su justo castigo. 
Pinto se fue con los otros conjurados sin de- 

tenerse para apoderarse del palacio y de ta Vir- 
reyna, y quando llegó ya estaba todo hecho, 
porque los que se habian encargads de esta co- 
mision habiendose presentado 3 la puerta de su 
quarto, con otras muchas Gentes del pueblo que 
les seguia, empezáron A forzarla para abrirla, 
amenazando que si st resisrjan iban 4 ponerla 

bresiaritativos que estaban presentes, lo llevaron 
3 la lglesia para sepultarle. Este fin tuvo Vascon. 
celos que poco ántes tenia en sus manos todo el 
poder de Portugal, y hacia temblar ii todo el 
rnundo dexando un exemplo memorable de La in- 

l constancia de las grandezas humanas A la p u e -  
ridad. No se puede negar que era un políticc 
profundo, vigilante, activo, súmamente l a b i o .  
so; de una habilidad singular para los negocios: 

;interpuso su autoridad D. Gaston de Coutido y 

gatsra sin que su furor quedase satisfecho con1 
tantos insultos. Pinto dando muestras de piedad " 

N 

rnandb A los hermanos de la Misericordia que lo 
enterrasen, pero el pueblo lo resistió hasta que 

de una invtncion rata para aumentar por mil ar- 
tificios las contribuciones siendo inhumano, in- 
flexible y duro hasta ser cruel; no tenia pirien- 
tcs ni amigos, ni nadie que le pudiera hacer de- 
sisiir de sus empresas; insensible para todas la! 
cosas, se dexó llevar de la vil pasion del oro, y 
recogió inmensas riquezas que fuCron la mayoi 
parte presa de los sediciosos y del pueblo, ven- 
gándose de los agravios que pretendian haber re. 
cibido en el tiempo de su ministerio. Aunque ha. 
bia nacido en Portugal, de corazon era espafiol, 

- 

y por esta ramn se aument6 t i  óriio que le te- 

1 nian. Su muerte funesta ensefia h los que gobier- 
nan y exercen alguna autoridad sobre el piieblo, 
que usen de ella con moderacion, que sean jus- 
tos y equitaiivos, que obren con rectitud, que 
traten con dulzura y suavilad f los súbditos sin 

I dexarse llevar del fausto y del orgullo que de or- 
dinario acompahe el poder y la prosperidad, por- 
que la violencia y la injusticia tarde 6 temprano 



Ila noSleza y contener el pueblo, y estando la 
vista de ellos les dixo : Ef Secretorio se b mar- 
rearlo jusrúmrnte el &dio del pucl.lo y vuestra in- 
dignacine pw la dureza y la insolencia de ru ron- 
ducta. Su moertr os ha librado de un Minizrro 
o d i ~ s o ,  .y vuestra resmtimiento de&e quedar satis- 
,fecho. Ertd cartigaio , tranquilizaras , pues si 
cantinwis m el rumuito m podreir dizculparor del 
crimen de relrelion. El Rey os amo, y yo or pro- 
mcio que ons iguiré  el pwdon ri O$ sotneteir sin 
diG.zcion d sur drdcnes, y volveis d /a 05edicncia 
que Ic drbeir. Estas palabras hici6ron poca impre- 
sion. 

D. Antonio de Meneses te respondi6 que ran- 
tos hombres principales no habian tomado las 
armas solamente para quitar la vida A un mise- 
rable que debia perderla por mano del verdugo, 
sino para poner en la cabeza del Duque de Bra- 
g a n a  una corona que de derecho le perteoecia, 

I 
y que todos estaban prontos A sacrificarse para 
defenderle. La Virreyna quiso replicar iaterpo- 
niendo la autoridad del Key, pero Almeyda Ieig 
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interrumpí6 diciéndole que Portugal no recono- 
cia por Rey sino al Duque de Braganza, gritan- 
do los conjurados viva D. Juan Rey de Portu- 
gal. Viéndose despreciada quiso salir de palacio 
para presentarse al pueblo, que creyéndola aban- 
donada de la nobleza se compadecetia y sa!dria 
su defensa; pero D. Cárlos Norofia se lo impidió 

da* 

- 

l I supiicándoie que se retirase 11 su quarto donde 
sería servida con el mismo respeto y atencion 1 

fuego. La Duquesa de Mantua atemorizada con! hi 
Mtas vocea, y sorprendida del ruido que se o i a , ~ ~ ~  
se acercó's una ventana que daba sobre Ir puer-,- 
ta de la capilla para pedir socorro, y procurar con 
sus palabras aplacar al  pueblo y excitar en 61 
sentimientos de compasion. Continuando las ame- 
nazas y el ruido en su misma puerta, se prestnth 
4 109 conjurados acampafiada de sus damas y '!el 
Arzobispo de Braga con la mperanzr de aplacar1 

que Antes, y que no convenia que M expusiera 
A los insultos del pueblo que estaba exAltado por 
la libertad. Esta respuesta le hizo comprender 

I 
que la intencion de los con~urados era tenerla pri- 
sioncra y arrestada, y le dixo con mucho enfado: 
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' iqt:~! puede hacerme r i  puetlo 7 Norofia respon- I 

pueblo, subi6 4 la cimari soberana llanada del 
la RcIacion, y estando en ella hizo presente 3 los 
del consejo qw Partugal habio recobrado su Rey 
Iegítirno, que la tirania hahiu #ido dcrrruida , que 
se restal)teceria en breve rl imperio de lar leycr 
baxo un Príncipe tan subio y tan jwto. Estas pa- 
labras fueron oidas con el mayor aplauso hacien- 
do todos vivas aclamaciones. Gonzalez de Sowa 

,,.# - 

Micedo, que era el presidente de eqte supremo 
tribiinal, pronunció los decretos desde este mo- 
mento en nombre de D. Juan Rey de Portugal. 

Quando Saldafia hacia reconocer por este tri- 
bunal a l  nuevo Rey, D. Gaston Coutifio sacaba 
de las cárceles 3 todos los presos que tenian pues- 
tos en ellas los Ministros de Espafia por causas de 
estado, d por su rigor excesivo. Estos infelices jie. 
nos de gow y de reconocimieiito por verse libres 
de los temores de la muerte, formaron una nuera 
compalíia para restablecer la libertad de la patria 
y dcfeiider lot derechos del Duque de Braganza. 
Sin embargo de ecros prhsperos sucesos n o  dexa- 
baii dc ectar inquietos, porque los Espafioles aun 
eran ducfios de la ciudadela desde donde podian 
hacer mochodafio A Lisboa y 4 sus ha biuntes, y el 

di6 con indignacion: Senora, nada mor que arro- 
j ~ r  d V .  A. por Iú ventana. 

El Arzobispo de Braga que estaba al lado de 
fa Virreyna, y era hombre colérico, impetuoso y 
violento, indignado con este dezacato, arrancú la 
eqpada un soldado con ánimo de vengarlo 3 
casta de su misma sangre. D. Miguel Almeyda le 
detuvo y le ipart6 de al11 por fuerza diciéndole, 
que no correspondia a su dignidad obrar de este 
modo, que pensase que iba A perder su vida por. 
que le aborrecian de muerte, y con mucha difi- 
cultad había conseguido que le perdonasen. De 
esta manera le t'emp16 y le libró del peligro a que 
se exponia, y teprimi6 su cblera por entbnca con 
ánimo de vengarse en adelante. Todos los prin- 
cipales Espafioles fuéron arrestados sin que hu- 
biese ninguna reqistencia, porque los cogieron 
dcsprevcnidos y la mayor parte estaban aun en 
la cama. D. Antonio de Saldafia acompafiarlo de 
algunos de sus amigos, y de muchas gentes del 

l 
TOMO XVIII. k 



'cho si no se apoderaban de la ciudadela, se pre-( 
sentaron A la Reyna y la pidieron una 6rden para 
que el Gobernador se la entregase. Desechó con 
indignacion la proposicion preguntandolessi que- 
lrian hacerla cómplice de la rebelion. Almada en- 

Rey de España tenia siempre una puerta por la 
qual le seria fácil entrar en la ciudad y hacerse 
duefio de ella. Por esta rrzon creyendo los conju- 
rados que serfa inútil loque hasta aquí habian he- 

furecido con esta pregunta que miraba como un 
insulto, le respondió que si no firmaba la 6rden 

irr 

",: - 

iba degollar todos los Espaiioles que habis en 
Lisboa : intimidada con esta amenaza hecha por 
un furioso la firmb, y D. Alvargz de Abraiiches, 
Thomas de Sousa, y D. Francisco de Faro, acom. 
pañados de muchas gentes del pueblo, fueron d 
llevarla al Gobernador llamado D. Luis del Cam- 
po, hombre tímido, de poco talento, y de méno! 
resolucion. 

La Princesa quando la firmb tenia por cierta 
que no se execuraria porque era fácil conocer que 
se la habian arrancado por fuerza; pero se enga. 
fió, porque el Gobernador viendo tanta rnultituc 
de gentes :? la puerta amenazandole que le hariar 
pedazos A él y A todos los que estaban dentro sinc 
se entregaba, se sirvió de la misma órden para 
cubtir su infame cobardia abríendoles las puer- 
tas. Rendida esta plazo se obligó i la Virreyna 
?i que firmase iguales bdenes para que los qut 
renian A su cargo los fuertes de Belen, de Cabe. 
za Seca, de San Antonio, y de Almada los en- 
tregasen, y se executó de la misma manera. Na 
teniendo ya nada que temer por esta parte cre- 
ytron que era preciso que se presentase el Rey 
para conservar el entusiasmo en las gentes ani- 
mándolos con su presencia, y le enviaron 3 Men. 
daza y al Montero mayor para informarle que 
todo estaba vencido y que no faltaba para la fe- 
licidad del pueblo sino su presencia, IR qual con 
teridria d los descontentos y A los tímidos, y lle- 
~iaria de alegría A los demas. 

1 Los que no habian tenido parte en la conju- 

I racion estaban descontentoi de ella por envidia 
h por otros motivos secieros, y observaban un 1 

Iprofundo silencio, indicio ciexto de SU inceitidum-1 
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conocia todos los artificios de los cortesanos no 
cap6 en el lazo, se excus6 con varios pretextos 

k 2 
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y desap~obacion; y algunos se atrevian 3 

decir que el Príncipe no aprobaria una accion 
tan atrevida, que necesariamente habia de tener 
conseqüencias fatales para su familia y para toda 
la nacion. Los que eran del partido de 10s Espa- 
fioles estaban llenos de consternacion encetrados 
en sus casas par2 no excitar la indignacion del 
pueblo, que con el pretexto de defender su liber- 
tad cometia toda clase de desórdenes. Así espe- 
raban tranquilos el éxito del alboroto, y quáles 
serian las intenciones y designios del nuevo Prin- 
cipe, y qu6 podrian prometerse h temer de él. 
Mas los que sabian toda la intriga continuaban 
con el mayor ardor su proyecto hasta consumar 
la obra, dando p a n  este efecto las órdenes cor- 
respondientes hasta que llegase el Rey. 

Eligieron presidente del consejo y teniente 
general por el Rey al Arzobispo de Lisboa, que 
p r  la ambicion y la venganza habia entrado en 
la conjuracion, y era uno de sus mas firmes apo- 
yos. Al principio se excusó, representando que el 
estado de las cosas pedia un General hábil y no 
un hombre de su carácter, y de este modo queria 
ocultar A los demás la pasion que le dominaba; 
pero fingiendo despues que cedía A las instancias 
y siiplicas que le hacian sus amigos, consintió 
en firmar las órdenes con tal que se le diera al 
Arzobispo de Braga por compofiero pata el des- 
pacho de los negocios Antes que el Rey llegase. 
&te hombre ambicioso arm6 este lazo al de Bra- 
ga que aborrecia para perderle, porque si acep. 
taba la comision se hacia enemigo de los Espaz 
fioles por quienes se habia mostrado siempre tan 
apasionado, y por otra parte el ambicioso Arzo- 
bispo de Lisboa no le hubiera dexado sino un 
vano titu10, apoderándose 61 mismo de todos los 
negocios para abatirle y humillarle con este des- 
precio; mas si por el contrario no admitia el nom. 
bramiento se hacia odimo al nuevo Rey, y su 
rival se podia prometer de verlo desposeido de 
su oilla, y ocuparla como lo habia deseado con 
ansia desde su vacante. 

El Arzobispo de Braga que tenia talento y 



a s  de tomar parte en un gobierno que detestaba en! E** 
wrazon mirindo10 como un atentado y unal%: 

rebelion contra su legitimo Soberano. KI de Lir- 
boa quedi) solo encargado del gobierno, dándole 
por confegeros 3 D. Miguel de Alrneyda, A Pe- 
dro Mendoza, y D. Antonio de tllmada. Se fiié 
A palacio donde estaba reunida una ntultitiid de 
gentes del pueblo, las quales pidieron d gritos 
que se abriesen las puertas de Ir cimara del con- 
sejo, para que  entrando el Arzobizpo, los Gran- 
des, y el pueblo, se desp!egase el estandarte Real. 
Inmediatamente di6 órden para satisfacer sus de- 
seos, y se entreg6 el estandarte 3 Alcarez de 
Abranches para que acompafiado del pueblo fue- 
se por Iai calles de Lisboa A proclamar al nue-1 
vo Key con las voces acostumbradas de viva D. 

1.l uan Quario Rey de Portugal. Las gentes iepe- 1 1 
tian que viva y reyne ti1 y sÜ posteridad ; es nues. 
tro Principe, nuestro Rey, y el heredero legiti- 
mo de este reyno. Unos seguian a l  que llevaba 
el estandarte, otros se iban por otras calles cla- 
mando y gritando todos liberlud, libertad, abra- 
rándose y felicitándose mútuamcnte sin acordar- 
se de los negocios de sus casas y familias. Tan 
agradable es el nombre de libertad, y tan pide- 
ropo para borrar de la memoria en algunos mo- 
mentos tsdm los intereses, embriagando A unos 
para que se entreguen sin remordimiento A todos 
los horrores del crimen, y dexando A otros como 
esriipidos y extbticos. 

Los Portugueses en mCnos de tres horas pa- 
sáron A manos de un Príncipe de su propia na- 

Icion sin que costar la vida mas que 1 d a  c i  rres/ 
personas que se consideraban como enemigos de 
su propia patria; y vióndose libres enteramente 
del yugo de los Castellanos 4ue les era insopot- 
table, se entregáron sin reserva A los sentimien- 
tos de alegria , no acordInriose ya de los malcs 
pasados sino de la libertad que gozaban en aquel 
momento, en que estaba suspendido el exercicio 
de todas las autoridades y cada uno podia hacer 
lo que queria. ineigraciado el  pueblo que en 
estos tristes momentos los malvados no eqtuvie- 
cen embriagados y ahsortos con este dulce leni- 
tivo que calma las pasivnes hssra que el 61den 
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se restablece! Uno de los primera cuidadas del 
Gobernador fué apoderarse de tres grande$ ga- 
leones que los Espalioles tenian en el puerto. 
Se armáron algunos barcos poiiit.ndose en e l l a  
muchos jóvenes para dar pruebas de su valor, 1 1 
y se ap&eriron de los galeones ántes que por 
alguna novedad entrase gente Espaiiola para 1 1 
guarnecerlos. 

El Arzobispo envi6 aquella misma tarde cor- 
nos A las provincias con órden 4 los Magistra- 
dos y 4 los que de qualquier modo exerciesen au. 
toridad , que diesen en público gracias A Dios por. 
que los habia librado de la tiranla de los Cas- 
tellanos, se proclamase al Duque de Braganza 
Rey dePmiugal con el nombre de D. JuanQuarto, 
se asegurasen los Espafioles que con qualquier 
motivo se hallasen en los pueblos, y se pusieran 
en libertad 4 los que estaban presos. Despues de 
esto di6 las órdenes correspondientes para que se 
hiciesen en Lisboa con la mayor prontitud lo! 
preparativos necesarios para la entrada del Rey, 
Hizo entender 3 la Virreyna que raliese del pa- 
lacio para ocuparlo el Rey y toda su familia, y 
se trasladase 3 la casa Real de Xabregas que esta. 
ba en un extremo de la ciudad donde se le habia 
preparado su alojamiento. La Princesa consintió 
en esto, y sali6 con un ayre fiero y sin decir una 
sola palabra atravesando la ciudad ammpzfiada 
de sus damas y del Arzobispo de Braga, que sin 
embargo del peligro que corría so vida no quiso 
desampararla, dándole siempre muestras de reco- 
nocimiento y del singiilar y sinceru afecto que 
le tenia. Las mugeres, ninos y los hombres de to- 
das clases quandn la veían pasar no cesaban de 
gritar libertad, libertad, viva Juan Quarto Rey 
de Portugal, Lo que causa adtniracion es que en 
medio del furor que agitaba todas las gentes no 
se le hizo ningun insulto personal, y fué trata- 
da con el decoro y respeto debido A su nacimien- 
Ito. Mientras estuvo como prisionera en Lisboa, y 
quatido se volvió 3 CasriHa , los Gobernadores de 
las ciudades y la nobleza le dieron pruebas de su 
e~tirnacion y respeto acompafidndola hasta la 
frontera de su reyno; y estaba tan contenta de 
los honores que la hiciéron , que solia decir, que  
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ba ,  y no sabia sino que aquel mismo dia se de- 
cidia de su vida y de su fortuna. Aunque habia 
resuelro hacer levantar las ciudades y los pueblos 
de su distrito, no quiso executarlo hasta tener no- 
ticias positivas de lo que habia sucedido en Lis- 
bca para arreglar su conducta conforme a lo que 
habria s u d i d o  en aquella ciudad; y si lo que él 1 

& 
c. - 

se promctia se desgraciaba, retirarse A los Algar. 
ves d 2 la ciudad y fortaleza de Elvas, donde p 
dria errar con seguridad y defenderse de haber 
tenido parte en la conjutacion , lo que no hubie. 
ra sido dificil en unas circunstancias en que la 
corte de Madrid tenia interés en que se creyera 
que era inocente. 

Pinto le escribi6 luego que el Gobernador dt 
la ciudadela la puso en manos de los conjurados: 

los Portugueses aun en su misma ira eran hom- Era 
bres atentos y urbanos con las sefioras. Idt E,. 

paKa. 
Entre tanto el Duque estaba eii 1.1 agitacion 

mas cruel por la incertidumbre de su suerte re- 
volviendo en su espíritu las ideas mas lisongeras, 
y las mas tristes, pasando rápidamente de unas 
i otras, sin que su imaginacion pudiera fijarse en 

1- 
ninguna de ellas. La distancia de Villaviciosa 3 
Lisboa, que es de treinta leguas, no permitia que 
pudiera tener las noticias tan pronto como desea- 

I y esta fue la primera noticia que recibi6 y em- 
paó Q ponerle tranquilo. Poco despnes llegá- 
ron A Villaviciosa Mendoza y Melo para anun- 
ciarle el 6xito de la empresa, darle cuenta de 
todo lo que habia pasado, y suplicarle que quan- 
to ántes viniera la capital. Luego que eztos Ile- 

lgiron fueron recibidos por el Duque y la DU-1  
quesa con las mas expresivas demostraciones de 
alegría y de reconocimiento, se echáron A los pies 
del Príncipe, y por esta accion respetuosa y la 
alegría que se vela en su rostro mejor que por 
sus palabras, le manifeaáron y éI entendió que 
era Rey de Portugal. Quisieron darle cuenta pot 
menor de todo lo sucedido, pero sin detenerse en 

I m a s  menudencias trasportado de gozo los llev6 
a l  quarto de la Duquesa y la saludiron con el 
inismo respeto que si estuviera eii el rrono; y para 1 1rnar.f .A estarla que la reconocian por su Soberana, 1 

1 Ila tratáron siempre de Magestad, siendo asl que1 



taban todos el mas vivo interes en un suceso tan 
extraordinario. 

El mismo día fué proclamado Rey en todos 
los pueblos de su distrito, y Alfonso de Melo 
hizo lo mismo en Elvas. De todas partes concur- 
rieron A prestarle sus homenages y respeto con 
mayor sinceridad que los cortesanos, porque siem- 
pre le habian mirado como su padre por el inte- 
rés que tomaba en su felicidad socorriéndoles 
generosamente en sns necesidades. El Arzobispo 
de Lisboa le despachaba sin cesar correos re- 
presentándole que apresurase la venida, por- 
que su presencia era de suma importancia. El 
Duque ssli6 de Villaviciosa para la corte con 
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hasta ent6nces no se habia dado d los Reyes de 
Portugal otro tratamiento que el de Alteza. Todo 

palacio resonó con los gritos de alegría, y ha- 
biéndose derramado la noticia por todas partes se 

las inmediaciones de gentes, y manifes- 

ara 

2; - 

grande acompafiamiento, pero iba con mucha 
lentitud, porque conocia bien la inconstancia de 
las cosas humanas. Sin embargo de un principio 
tan feliz no estaba todavia libre de  sus temores. 
Recibió el último pliego del Gobernador d mitad 
del camino en el llano de Montemor, donde se en- 
tretenia en la caza algo apartado de las gentes 
que le acompahaban , estando solamente con el 
Conde de Vimioso y el Marqués de Perreyra, 
pues Mendoza y el Montero mayor habian ido 3 
Evora para hacerlo proclamar en aquella ciudad 
y en toda la provincia de Alentejo. Leida la car- 
ta del Arzobispo tomó el Rey la posta, y se foé 
i un lugar llamado Aldea Gallega distante diez 
leguas de Lisboa, y habiendo entrado en una 
barca de pescadores atravesó el Tajo que en este 
sitio tiene tres leguas de ancho, abordó en la 
plazi que ex6 delante de palacio, y sin embargo 
que estaba llena de gentes que esperaban su ve- 
nida no fue conocido de nadie. Pasó como un 
particular por medio de tantas personas, entró en 
la casa de la compafiia de Indias que en otro 
tiempo era e1 almacen de todas las riquezas de 
aquellas provincias, y entbnces estaba pobre y 
desierta. 
4 Luego que se supo en la ciudad que habii 
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ñia, y como muchos por el gran concurso no lo 
tiabian podido ver pidieran que saliese al balcon, 
y condescendió con los deseos del pueblo ponién- 
dose .? la vista de todos renovando sin cansarse 
las mismas aclamaciones, y resonando sin cesar 
el ruido de la artillería. La ciudad quiso dar al 
pueblo diversiones públicas, pero el Rey no lo 
cwnsintió , diciéndoles : wNtnotros celebrarémos 
ficstas despues de haber hecho los preparativos 
para defendernos contra nuestros eiiemigos.'? 

Tomó posesion del palacio de sus mayores 
!que se habia adornado en el poco tiempo que ha-] 
bia habido con la mayor magnificencia, y di6 l t s  

primeros cargos las personas mss principales 
conforme 4 la costumbre antigua, y los otros 4 
los hombres distinguidos por su m e t i t ~  personal, 
dando de este modo pruebas de su discernimien- 
to, de su bondad, de su reconocimiento, y de su 
justicia. Di6 forma al gobierno para restablecer 
e l  brden público, y hacer cesar la confusion que 
casi siempre acompafia las grandes revoluciones; 
y luego se vi6ron los buenos efectos de las pro- 
vldencias que daba, porque el1 pocos dias desa- 
pareció el deshrden en la capital y en todo el 
reyno, aplicindvse todos 1 sus labores y exerci- 1 

c& - da 
c. - 

honor, asegurar nuestra libertad para llenarnos 
de gloria, y restituir 4 Portugal su antiguo ex- 
,plendor.'? Kn fin, entró en la casa de la compa- 1 

Illegado, el pueblo deró sus labores y se entreg6 
3 los trasportes de alegrla , y. hubo fuegos artifi- 
ciales en todas las plazas y iluminacion general 
sin necesidad de que el gobierno lo mandára. Se 
determin6 que haria su entrada pública el sábado 
dia ocho del mes. Las calles por donde debia pa- 
sar estaban llenas de gentes manifestando todos 
con las demostraciones mas vivas la alegría que 
tenian de ver la casa de Braganza colocada en el 
trono de sus mayores. El pueblo en este dia de 
regocijo se entregó sin ninguna medida a los mo- 
vimientos de su corrzon, unos saltando y bailan- 
do delante del Rey, otros se echaban 3 sus pies 
y le besaban las manos, y el aire resonaba con- 
tinuamente con las aclaraciones de '<viva nuestro 
Rey, que es enviado de Dios para quebrantar el 
orgullo de los Castellanos, restablecer nuestro 
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c i o ~  regulares. lcnvií) tropas .? la frontera para e.8 
que 10s Castellanos no turbasen la tranquilidad 2: 
pública haciendo correrías en el reyno, puso - [l guarniciones en las plazas, confió los gobiernos 
a personas dittinguidas y conocidas por su 6ds- 
lidad y valm, con 6rden de reparar las fortifica- 
ciones y proveerlas de todo lo necesario para su I defensa. Todos los dias llegaban correos con la 
nuicia de haber arrojado de las ciudades y de 
Aos puebh A los Espafioles, y que los Gobcrna- 
dores entregaban las fortalezas sin ninguna resis- 
tcncia, porque no tenieiido fuerzas no querian 
exponerse A tener la misma suerte que Vascon- 
celos. 

D. Fernando de la Cww ,que era Gberna- 
dor de la ciudadela de S. Juan que esta en la 
cmbocadara del Tajo, fué el único que no quiso 
entregarla. Toda la guarnicion era de Espsfio- 
les, cuyos ~Gciales llenos de sentimientos de ho- 
nor y del valor que siempre los han caracterizs- 
do, despreciáron las inti~aciones que les hicié- 
ron, de manera que fué necesario sitiar en forma 
la fortaleza. Se abrió trinchera, y sin embargo del 
fuego vivo de la plaza y de Las salidas que ha- 

/ '  
cian los sitiados con la mayor intrepidéz, los Por- 

[ 

tugueses llegaron A la contraescarpa. Viendo que 
si sc habia de tomar por la f u e r ~  se pcrderia mu- 
cha gente, reolvi6 el Rey servirse de la nege- 
ciacion que es el arma mas eficaz y rnénos san- 
grienta; hizo proposiciones muy ventajosas al 
(;obernador para que entregase la plaza ofrecién- 
doie cantidades considerables de dinero con una 
encomienda pingiie del Orden de Christo, y des- 
lurnbrado del oro, tuvo la vileza de faltar A la 
iiilelidad que drbii A su Soberano, y la rindib 
cubriendo su infamia con el pretexto que no te- 
nia las tropas suficientes, siendo así que los ofi- 
ciales llenos de lionor no quisieron firmar la capi- 
tulacion. Reducidas todas las plazas, y reconocido 
en todas las provincias, luego que lleg6 ii ellas 
la noticia de la revolucion, resolvió hacerse co- 
ronar para que su persona fuera mas augusta 
los ojos de los hombres con la santidad de esta 
ceremonia, con la qual se estrecha mas el vlncu- 
)o que los une con los pueblos, y es como un 



gobernara conforme A la ley, y que no se apar- 
tará jamas de ella; y los pueblos por su parte le 
prometen obediencia, sumision , y fidelidad. Se- 
fial6 e1 quince de Diciembre para esta ceremonia 
convidando los scfiores principales de todo el 
reyno, y ti la nobleza de segundo 6rden. 

Se Ievantáron dos tatilados en la piazr de pa- 

sello sagrado y la mayor solemnidad de1 contnr- Ilni 
to qne lo hace irrevocable por una y otra parte, Ih *,, 

lacio adornados magnfficamente, y se puso un al- 
tar con la cruz y los Evangelios.Quando lleg6 el 
dia sefialado se present6 el Rey acompaíiada del 
Marqués de Villareal, del Duque de Aveyro y 
del de Camilla, del Marques de Ferreyra, de D. 
Mauricio de Silva, del Marques de Govea su 

I 
mayordomo, de Juan Rodriguez de h a  Conde 
de Peoaguiano, su camarero mayor, y de otros 
muchos; del Arzobispo de Lisboa, del de Braga, 
del Inqi~isidor general, y de muchos otros seño- 
res y prelados. Sentado el Rey se trajo la cruz y 
los Evangelios, se puso de rodillas, y it prcsen- 
cia de todos hizo el juramento de regir y gober- 
nar el reyno y de administrar justicia, y todo es- 
to con la pradencia , sabidurfa y moderrcion que 
Ic fuera posible; de mantener los usos, costnm- 

- obligándose el Rey delante del altar y poniendo 
por testigo al Omnipotente que proteger4 los 
pueblos, les administrara justicia, y se ocupará 

bres, privilegios y derechos del reyno concedi- 
dos y confirmados por los Reyes sus predecesores 
con el sello de Dios y el santo Evangelio; y los 
tres estados compnmot de Ir nobleza, de la d e -  
recia, y del pueblo, despues de este juramento 
por so parte, y en nombre de toda la nacion, l e  
prometi6ron obediencia y fidelidad con la misma 
solemnidad, recibi4ndole por su Rey legftimo y 
Señor natural. Concluida esta ceremonia fuéron 
i la Catedral con la misma pompa, rewnando de 
continw el ayre con las aclamaciooes de1 pueblc 
y el ruido de la attillerla, y cantada la Misa y el 
Ts Deum e1 Rey se volvi6 al palacio. 

Algunos dias despues vino la Reyna ii Lis- 

- 

l sir1 cesar en su feiicidad; que no abusara del po- 
der para oprimirlos, y que no les hara agravio 
ni en sus personas ni en sus bienes; en fin,  quc 1 



I I tugitesea. No se puede dudar que esta empresa 
es uno de los sucesos mas extraordinarios que 1 

Mu boa con una comitiva numerosa, y quando 11eg6 
Icerca de la capital, el Rey acoaprhado de los f. c. - Grandes sali6 A recibirla. Luego que se enwn- 
t r h n  se diéron las demostraciones mas vivas de 
estimacion y alegria que tenian de la mutacion 
de su estado. El Príncipe D. Theodosio y las In. 
fantas Dofia Catalina y Doña Juana hicieron la 
reverencia al Rey su padre, el qual abradndo- 
las no pudo contener las lagrimas de gozo; y 
despues de haberse detenido un poco para des- 
cansar, pasáron el Tajo y entráron en Lisboa el 
26 de Diciembre con las aclamaciones del inmen- 
so pueblo que habia concurrido h esta fiesta. 

La noticia de esta revolacion causó en la cor. 
te de España la mayor admiracion, no llegando 
3 entender cómo un suceso de esta naturaleza que 
debia haberse preparado mucho tiempo ántes, en- 
trando en la intriga un gran número de personas, 
no se habia dewubierto por la Virreyna y su Mi- 
nistro. Los politicos acusaban la indolencia de 
aquélla, y la falta de actividad en Vasconcelos. 
Condenaban la conducta de los Gobernadores de 
las fortalezas por haberlas entregado con tanta 
facilidad como si estuvieran acordes con los Por- 

lpressnta la historia, y que solamente ekódio vio- 
lento que ardia en el corazon de todos los Porta- 
gueaes contra los Castellanos, y el deseo de ven- 
garse de tantas injurias que crelan haber recibi- 
do de ellos, puede hacernos entender que conser- 

l 
vi, eiitre tantas gentes el secreto inviolable. 

El1 Conde Duque se llen6 de furor y de de- 
sesperacion , porque se hallaba en circunstan- 
cias que no p d i a  vengarse y castigar 3 los re- 
heldes. En toda la corte se hablaba de este suce- 
so con toda individualidad ; todos lo sabian , y 
solo lo ignoraba el Rey, no atreviéndose nadie 
d decirselo por no incurrir en la indignacion del 

l Ministro. Mas temiendo este que algun enemigo 
suyo se lo dixese de una manera que excitase su 

l itidignacion y le hiciese perder su favor, resol- 
vio darle por si mismo la noticia quitándole todo 
lo que tenia en si de dolorosa y desagradable. Y 
asi presentándose con un rostro alegre y llcno de 

&; " - 
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confianza le dixo: ttSefior, traigo 3 V. M. una no-1 
ticia muy agradable." 2Quil es, replic6 el Rey?/ 
"La de haber ganado en un momento un Ducado 
y muchfsimas bellas tierras.'' tC6mo es eso, Con- 
de? le dixo el Rey sorprendido.<'Porque el Duque 
de Braganza ha perdido la cabeza, y se ha dexadr> 
engafiar por un populacho que le ha proclamado 
Rey de Portagal , y  por el hecho mismo sus bie- 
nes quedan confiscados y reunidos la corona." 

Aunque el Rey tenia poea penetracion no se 
dexó deslumbrar con las esperanzas tan lisongc- 
ras que le daba el Ministro, y comprendi6 muy 
bien que no era coía fácil lo que le proponia; 
mas como era tan debil, y estaba enteramente do- 
minado de su favorito, sol[> le dixo que se debia 
trabajar en extinguir la rebelion que podia tener 
conseqüencias funestas, no pudiendo entender 
por la falsa relacion que el períido Ministro le 
hacia, que todo Portugal estaba levantado por 
el Duque, y que no posela en todo aquel reyno 
un palmo de tierra. 

El Conde Duque avisó al Marqab de los Vt- 
lez lo que acababa de suceder en Portugal, y le 
instruía en lo que debia hacer teniendo reserva- 
da la noticia paca que n* llegase A oidos de lot 
Catalanes ni de los soldados Portugueses que te- 
nia en el cxercito, porque aquellos no tomasen 
mayores inimos, y estos no desertasen y se pasa- 
sen A los Catalanes para ser enviados desde sus 
pueitos A Portugal, como lo habian ofrecido por 
el edicto que habian ptiblicado. El Cardenal de Ri- 
chclieu , enemigo implacable de la Esl>aha, tuvo 
una gran parte en esta revolucion, y fomenrii 3 
los conjurados ofreciéndoles la proteccion de la 
Francia y de sus aliados para debilitar las fuer- 
zas de la E~pafia encendiendo la guerra dentro 
de SV mismo reyno, persuadido que si @ia se- 
parar de la corona 3 Porrugal y Catalufia, le ha- 
cia una herida mortal que ncceariamence habia 
de arruinar del todo esta potencia. 

Al mismo tiempo trabajaba en apartar de la 
alianza de Esyafia los dos Príncipes de Sa- 
boya Thomas y el Cardenal que habian tomado 
con tat~to calor su partido. A fuerza de promesas 
consiguió su intento, y el dos de Noviembre hi- 

de E r  ,,, - 



iestado ecl&iásrico y casarse con su sobrina, hija1 
Iprimagbnita de Victor Amedeo, pidiendo que se1 
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I le concediesen tierras para mantenerse con el de- 
coro debido i su clase, Ir pension que los Espa- 
fioles le pagaban, una cierta cantidad para pagar 
las deudas que teiiia , y algui~as otras cusas. Los 

l plenipotenciarios que tenian 6rdencs precisas dc 
separarlos de qualquiera manera que fuera de Los 
intereses de la Espafia , convinieron en d o  lo 

*\cidron un tratado con el SeTior Mazarini, que 
plenos poderes de la corte para tzte efecto, 

y con el Conde de Harco~irt, col) condiciones 
muy \*entajosas al Cardenal que queria dexar el 

que pedir. 
No fue tan f4cil concordarse con el Príncipe 

Thomas por estar unido con la Bspafia con vlncu. 
tos nias estrechos, porque tenia su muger y sus 
hijos en la corte de Madrid, y Antes de abando. 
nar el partido de los Espafioles era preciso reco- 
brar prendas tan preciosas. Strlicitaba adema5 
por su propio honor que se resrituye~en las pla- 
zas que los Franceses ocupaban en el Piarnonte, 
haciendo lo mismo los Espafioles con las que te- 

xrr 
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nian , lo que el Cardenal no queria consentir aun. 
que no se atrevía A negarse abiertamente por nc 
romper la negociacion; g así escribi6 A Mszarini 
que declarase i l  Prlncipe que la Francia esti 
pronta 3 restituir las plazos con tal que los Espa 
iíoics de su parte hagan lo mismo y remitan la 
Princesa de Carihan su muger ccin sus hijos, g 
que las que se restituirian por las dos partes x 
asegurarjan para el j6ven Euque de Saboya po- 
niendo en ellas guarniciones no sospechosas. Pot 
Cstas se entendia solamente las Franceses, y ccmu 
no se habia de cumplir esta condicion el traradu 
nodebis tener efecto. Tampoco era veroslmil que' 
las potencias de Italia quisieran reunirse para este 
fin, por no excitar contra sí 1 1  indigi~acioii de la 
corte de Espafia, y mucho menos que ésta solta- 
ae las prendas que tenia. El Príncipe conoció el 
engnftti del artiticino Richelieu, y sin embargo) 
concluyó un tratado secreto con Mazarini y reci- 
bl6 una %urna de cien mil francos, y sin cumplir 
nada de 10 e4ripulado re sirvih de este dinero para 
continuar 13 gucrra contra los Franceses tomando 
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IIas armas el mismo dia que se habia obligado 4 8- 

ruf lernplearlas en su servicio. El Cardenal rornpid $f: 

I ~ r i n c i ~ e s  se quedáron unidos al partido de la Es. 

I - tambien el tratado que habia hecho, y los dos 

lpafia viendo la mala f6 con que procedian los 
Franceses. 

641 1 El íblarpu6s de los Vela ,  descansado el crér- 1 
cito en Tarragona, hacia Ios mayores preparati- 
vos para ponerse en marcha a la capital, la qual 
con la noticia de la retirada del Francés estaba 1 
puesta en la mayor confusion. La diputacion ha- 
cia esfuerzos para persuadir A Espenan que se d e  
tuviera, y juntando sus tropas con los tercios Ca- 
talanes ocupase A Martorell e impidiese los pro- 
gresos del enemigo, lo que serla muy fhcil aunque 
no tuviera tanta gente como los Castellanos, por- 
que los pasos son angostos, y el xio dificultoso 
de atravesar. Al mismo tiempo se hacian las levas 
con una presteza extraordinaria, y todos los dias 
llegaban gentes nuevas de los diferentes partidos 
que aumentaban el exército. La diputacion envió 
para dar calor b este negocio al Doctor Ferran, 
oidor eclesiástico, sin conoc!miento alguno del 
arce militar, pero muy exaltado por la libertad 
de su patria. Luego que lleg6 3 Martorell procu- 
rí> con mucho zelo dar las providencas que creyó 
mas oportunas para la defensa así en la costruc- 
cion de las fortificaciones como en la formacion 
del campo, pero todo fué inútil. 

Trabajaban sin cesar una multitud de gentes, 
pero sin que ninguno tuviese los conocimientos 
necesarios para dirigir la obra. Los jdvenes mas 
ardientes que los demás les obligaban A seguir su 
parecer desatinado, g trabajando segun sus pla- 
nes no se adelantaba nada la obra. Loa temores 
de la ciudad se aumentaban con las noticias que 
tenia la diputacion de los intentos de V e l a ,  y 
no cesaba de instar Espenan que con su caba- 
lleria y algunos infantes Franceses entrase en el 
Panadés donde se encaminaban los Catalanes, 
para que juntos disputasen el paso al exército 
Real que qoeria ocupar este partido para pro- 
veerse mejor, pues se hallaba muy falto de bas- 
timento~, y las panidas de los Catalanes inter- 
,ceptaban los convoyes 4 impedian que llegasen, 



I*r lrfreres i su campo. &penan resuelto 3 cumpliri " 
d6 el tratado seguia siempre con su intento dándoles,$:: 

"Ibuenai palabras para no desesperarles, aunquei- 
lsus acciones manifestaban todo lo contrario. 1 

La diputacion que dudaba de sus intenciones 
por haberse puesto en la retaguardia de Marto- 
re11 envi6 su dipurado eclesiástico presidente 
del consistorio, para que tratando con 61 procura- 
se saber su última determinacion. Luego que 
lieg6 al campo asistido de Ferran g del conse- 
ller tercero tuvo una conferencia con Plesis para 
que con su influjo le redujese A consentir en lo 
que se le pedia, y en el caso de obstinarse le man- 

1 - dase imperiosahcnte que su caballetia pasase lue- 
go a1 Panadés y con la infanteria guarneciese la 
villa; pero que si los enemigos estaban apodera- 
dos de ella, se retirase ;i Martorell para hacer en 
este lugar su defensa. 

Arregladas así las cosas crey6 el diputado 
que no era necesaria su presencia y st volvi6 
Barcelona , pero apénas salió del campo todo 
se puso en la misma confusion que Antes, por- 
que no se cumplía nada de lo que se habia esti- 
pulado. ~ o l v i b s e ~ u n d a  vez con Anime de exple 
rar las intenciones de Espenan, y estando presen- 
tes Plesis y Serifian le estrechó para que resuel- 
tamente declarase si queria seguir la suene del 
Principado y su wnicio, b retirarse A Francia 
conforme lo habii estipulado en Tarragona. Ofre. 
ci6 seguir el primer partido permitiéndole avisar 
al Velez las causas que tenia para no cumplir su 
tratado, previiiiéndose con esta respuesta para lo 
que pudiera suceder en adelante. Asl se libraba 
de los apuros en que estaba, porque si se expli- 
caba que queria retirarse en cumplimiento del 

(tratado, tenia contra si los niturales que llenos1 
de furor por verse abandonados le habian de per- 
seguir con toda su indignacion para vengarse de 
su engrfio, y si faltaba A lo que habia convenido 
con el MarquPs, temia con razon ser castigado 

I 
- .  

conforme A las leyes de la guerra si caía en sus 
manos. Kstos temores le tenian en gran coiifusion 
y sin saber que hacerse hasta que llegase la reso- 
lucion de su corte, 3 la qual habia avisado dán- 
dole noticia de todo lo sucedido, para que cvmu- 



la diputacion sin la$ socorros ofrecidos, y ab;!n- 
donado el Principado A sus propias fuerzas A 
tiempo que el exército Real se acercaba h la ca- 
pital. Estando prevenidas todas las cosas para 

l 
ponerse en marcha el Marqués, encomendó la 
plsza de Tarraqona al Macstre de Campo D. 
!;ernando de Tejada con la tropa suficiente para 
defeoderla de taí incursiones que pudieran hacer 
los enemigos. Una sola cosa hallaba el General 

I 
que acomodar, que siendo la mas dificil y la mas 
necesaria, hasta el momento de la salida no ha- 
bia hecho mucho alto en ella. RI exercito habia 
de pasar por un pais ectkril, arruinado, y sin nin- 
gunos víveres, porque los pocos que habian que- 
dado 4 los naturales los habian entrado tierra 
adentro en los paises escabrosos para guardarlos 
de los defensores y de los ofensores, pues ámbos 
se 10% puiraban y los congumian dexindoles en la 
miseria; y asi era preciso conducirlos al campo 
por mar b por tierra deqde La ciudad que iba i 
dexar. Por tierra era imposible por falta de acS- 
milas, y por las panidas de los miqueletes qae in- 
festaba~~ los caminos; p0.r mar era mas ficil en- 
cargindose de esta comision el Marqués de Vi- 

nicándole fas órdenes convenientes pudiera obrar 
con acierto. 

El seis de Rnero rccibib aviso del Ministro que 
cumpliese los pactos que habia hecho con el 
Marques y .se retirase 3 Francia : el siete se 

llafranca que era General de las galeras; p r o '  
siendo éste de un carácter altivo y vano, tenia el 
Velez poca confianza en 41, porque los pajerosos 
mas cuenta tienen con los interem que con los 
de  la repiíblica. Se interpuso por medianero Garay, 
haciendo prerente A D. Gacrcfa de To\edo qa6nto 
se interesaba el serviciodel Rey en que se emplca- 
se en esta comision, que salvaria el exército y 
conrtibuiria A reducir A los rebeldes. A todo se 
hizo sordo eludiendo con destreza quanto se le 
Iproponia, sin otro motivo verdadero que no que- 
'rer contribuir 3 la gloria ni  servir de instrumento 
A iosaciertos de orto, dcxindo el exercitn aban- 
,donado 3 109 rigores del hambre y imposibilitado 
,de obrar, contribuyendo con su obstinacion A 

m 
& Pr 
p.ra - 

puso en marcha con todas sus tropzs dexando a l  
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isf. 

dc E+ 
pega - 

A h  que el partido de los rebeldes se fortificase can 
?ycL lgran descrédiio del Reg. - Dereíperado de que por mar se pudiese abas- 

tecer su ex9rcit0, resolvió que se pusiese en mo- 
vimiento el de Nochera que mandaba en Fraga, 
porque llamando de este modo la atencion y las 
fuerzas de los Catalanes le dexarian libre el paso, 
y le irian los wnvoyes de Tarragona y de los !u- 
garcs que dexaba atr6s sin ningun peligro, y el 
exercito estaria bien provistode todo. Desde luego 
se dieron las 6rdenes convenientes para que la 
ciivision de Fraga se pusiera en disposicion de 
emprender su marcha. 

Nochera sali6 de Zaragm con el Maes- 
tre de Campo general el Prior de Navarra para 
dar la forma correspondiente al exkrcito de la ra- 
ya de Aragon, y empezar il entrar por aquella 
parte en Catalufia. 1I:l General pedia lo que ne- 
ceriraha para la execucion pero no se te .wcor- 
ria, Antes bien el Miniqtro le respondia de una 
manera poco decorosa atribuyendo 3 cobardía 109 

aviso% priidentes que le daba. Por otra parte se en- 
cendió la discordia entre tos dos gcfes porque en- 
trámbos eran de un carlicter orgulloso, y cada 
uno cltieria seguir su propio capricho y someter 
al  otro 4 sus proyectos. Esta division tuvo la tro- 
pa en la inaccion, y se entorpeciéron las opera- 
ciones militares con gran perjuicio de la causa 
comun y deservicio del Rey. 

El ex4rcito que habia salido de Tsrragsna se 
dirigia 3 Villafranca del Banadés llevando la van- 
guardia S. Jorge con la caballerla.Villaplana, te. 
tiiente General que la ocupaba, no teniendo fuer. 
za bastante para defenderla se retire sin esperar 
que le acometieran, Las tropas Reales la ocapá- 
ron J no quidéron perseguirle temiendo alguna 
emboada ,  y espetaron que el exército se juntase. 
Rsta pérdida caush mncho sentimiento 3 los ha- 
bitantes de Barcelona, quejándose vivamente de 
la perfidia del General Prancgs que los abando- 
naba, y los ponia en peligro de caer en poder de 

l 
los Castellanos. Sin embargo del furor que ardia 
eii sus pechos contta los Frances~s , hiciéron nue- 
vos esfuenos para hacerlo volver del camino, 
pua despues de muchas deliberaciones los dipu- 
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tados no hallaban otro medio para salir de1 ptli- 

IR" y calmar sus temores; pro todo fue inútil, y 
no quiso detenerse hasta que enttb en Francia A 

I 
ocupar el gobierno de Leucatta que tenia ántes de 
entrar en Catalufia. Los Catalanes empezaban a 
desmayar en todo el Princ'vpado , decian que no 
se podian fiar de sus aliados, condenaban la re- 
solúcion primera que habian tornado como im- 
prudente y temeraria, que la diputacion se hrbia 
dexado engafiar, y muchos estaban inclinados a 
la obediencia del Rey por librarse de los males 
lque juzgaban inevitables. 

1 Los diputados encendida y animados con las 
declaraciones del exflltado canbnigo Llaris, resol- 
vieron convocar los brazos para que viendo el es- 
tado de las cosas, y la falta de medios, delibera- 
sen lo que debia hacerse. Habi6iidose juntado se 
propusiéron mil medios para salir de sus apuros, 
pero todos iníitiles O poco proporcionados para la 
gravedad de los males que les amenazaban; y así 
determinaron apartarse enteramente de la obe- 
diencia, porque habiendo faltado el Rey D. Phe- 
lipe il su juramento habian recobrado su libertad 
y no debian reconocerle. Esto decian los mas se- 
dicioso~ sigoiendo el voto del furibundo Claris, 
y resolvi4ron entregarse A la Francia. LOS Sfndi- 
cos de los cabildos y universidades no quisieron 
votar, porque decian no tener poder de sus prin. 
cipales pura una cosa tan árdua y de tanta con- 
sideracion. Pero el consejo de los Ciento se con- 
form6 con la diputacion para librarse del riesgo 
'que corrian sus personas y calmar la inquietud 
del pueblo, con la esperanza de conservar su li- 
bertad con la proteccion de un Rey tan poderoso' 
como era el de Francia. Esto se decia en público, 
pero en secreto su intencion era entregarse ente- 
ramente A esta nacion, persuadidos que mirán- 
dolos comosúbditos hada mayores esfuerzos para 
defenderlos que siendo solamente sus aliados. 1 Llegado todo el eiereito Real A Villafranca 
ssliéron los caballos ligeros para epoderarse de 
S. Sadurni poco distante de Martorell, donde se 
sabia que estaban foriificados los enemigos con la 
mayor parte de sus fuerzas resueltos A hacer una 
vigorosa resistencia, porque estando todo lo demás. 1 



I montes-que unos bajan de las serradas de Mon- 
serrate, y otros corren tierra adentro pasando po- 1 

camino expedito hasta Barcelona, no duda- $2 que si perdian esta posicion se apoderarian Blfio 
pronto de la ciudad. El pueblo que esd  situado 

co distantes de Barcelona, 
Los Catalanes ocupaban estas cordilleras y 

tenian puestas en ellas algunas fortificaciones en 

I los lugares que jnzgáron mas convenientes, no 
por el arte de la guerra en la qual no estaban ins- 

en una emineecia fue asaltado con grande impe- 
tu,  y los Catalanes lo defendiéron con bastante 
valor; pero siendo inferiores en fuerzas lo abando- 
niron y se retiráron A las fortificaciones de Mar- 

I torell, 4 donde no podia llegarse si no por unos 
valles profundos cercados de dos cordillerss de 

[ruidos, sino p r  solas sus luces naturrles, creyen- 
do que por estar en lugares altos y libres de la 
furia de la caballecla podrian defenderse fácil- 

I mente, y aun tenian esperanzas de triunfar de 
todo el exército Real, y lo Iitibieran podido con- 

- 

l rariamente su conquista considerhndolo como el 
antemural de su capital. Por las noticias que le 
dieron los paisanos supo que las fuerzas las habia 

I 
gobernado dias antes el oidor eclesiástico Ferran 
acompatiado de D. Pedro Desboch y D. Francis- 
co Miguel, los tres llenos de zelo prtri6tico y 
de mucha fidelidad, pero de ningun conocimien-l 

segriir si estuvieran mas exercitados en el arte cte 
la guerra, Pero qué podian hacer hombres sin ex- 
periencia ni disciplina militar, sin mas vigor ni 
ániiiio que el que dá la seguridad de un lugar 
que se reputa por inconquistable. Lo$ bárbaros 
son insolentes en todas las naciones quando creen 
que el enemigo no los p u d e  ofender; pero des- 
de el momento que vén frustradas sus esperanzas, 
ponen toda su salud en los pies den  el abatirnien- 
to. El Marqués aunque conocía muy bien la si- 
tuacion del pueblo de Martorell por ser suyo, y 
de todo el pais, sin embargo quiso tomar infoz- 
mes de algunos naturales para saber las fuerzas 
de los enemigos, pues no queria emprender teme- 

to en el arte de la guerra. ~ u e g o  que se supo 
la marcha del exército Real la diputacion Ilamb 
de Ampurdan Francisco Tamarit , diputado 

2 2 
l 
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militat que mandaba las armas en aquel paisl En 
para defenderlo de lar irnpis del Rmellon , cre- 
yendo que con la corta pericia que habia adqui- 
rido en poco tiempo, pudria resistir can los sie- 
te mil hombres que habia en las fortificaciones 3 
todo,cl poder del Marqués. 

Antes de sallt del Ampurdan dexb el mando 

I 
de las tropas y el gobierno de aquella provincia 
a Los Maestres de Campo D. Antonio Casadot , D. 
Dalmau Alemany , D. Bernardo 1Clonpalau, D. 
Juan Sanmenat, y el Vizconde de Joch , todos 
de mucho valor y de no menos fidelidad, los qua- 

I 
les aunque no tenian tantas fuerzar cono el <:o- 
bernador del Rosellon, podian hacerle frente im- 
pidiéndole sus progrems por la calidad de las 
tropas y la pr;lctica del pais, y ser muy estima- 
das de ltn naturales A quienes eran poco gravo- 
sas por la disciplina rigorosa que observabin. Ta- 
marit entrb en Barcelona con las compafiias de 
caballos de Enrique Juan, Baile de Falsa, y de 
Mdnuel de Aus, y fue recibido con los mayores 
aplausos. Pocos dias íntes entráron tambien Ple- 
sis y Seriíían con un regimiento de infanteria 
francesa y trescientos caballos (no estando esta 
tropa comprendida en la capitulacion de Tarra- 
gona), con cuyos socorros se alentáron los ánimos 
de los habftantes de aquella ciudad que estaban 
muy abatidos con la proximidad dclexerciro Real, 
y no dudaban que con tan buenas Capitanes 
se defentlerian con vigor las fortificaciones de 
Martorell. 

Todo e! Principado tenia puestas l a g  ojos en 
aquella accion juzgando que de ella dependia su 
buena 6 su mala suene, y por esta razon Los ca- 
bos apiicáron toda su lndustrta y valor en esta 
defensa. Avisáron a D. Josef Margarit , que em- 
boscado con sas tropas en las sierras de Monser- 
rate daba freqüentes asaltos A los erremigos, que 
pasase al campo de Tarragona para incomodar 
los Castellanos por la espalda y cortar los con- 
voyes de víveres y municiones, Recibida esta 6r- 
den se fué con 1a gente que le quiso seguir y al- 
gunos Almog4vares $ tentar fortuna procurando 
quitar al enemigo 10s lugares del campo. Se acer- 
cd A Constanti poco distante de la ciudad, que, 
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* tenia un castillo de poca importancia situado en1 Era 
p. c. una eminencia que domina tudo el pueblo y sus 

cercanias, y servia de ho.~piial y de cárcel A los - 
Caztellanos y Catalanes: acometió de noche la 
villa, y con mucho brio se hizo duefio de las lLl 
puertas: al amanecer entrh en el castillo, aunque 
los soldados que lo guardaba11 hicieron la mayor 
resistencia. Treinta Castellanos quedáron muer- 
tos, y trescientos prisionerosCatalanes recobráron 

llr. 
su libertad. 

&ta accion mereceria los mayores elogias si 
estos birbaros no la hubieran afeado con su cruel- 
dad, porque asesinaron quatrocientos soldados he- 
ridos y enfermos que yaclan en el hospital, sin 
que la humanidad ni la religion pudieran aman- 
sar la ira de aquellos Pnimos feroces, que con la 
victoria estaban tan insolentes que querian ven- 
gar con un atentado tan atroz el suceso honoro- 
so de Carnbrils, qiie resonando por todos los án- 
gulos del Princípado habia llenado de indigna- 
ciori y de rabia a todos loi Catalanes. El Goberna- 
dor de Tarragona envió un cuerpo de caballeria y 
de infantería contra Margarit para recobrar la vi- 
lla, puecto que los dañoi caiisados no podian re- 
mediarse. El capitan Cabafias que era hombre de 

tretenerlos mientras se juntase la gente que esa- 1 valor estaba fuera del pueblo de reserva para en- 

ba ocupada t n  el saqueo. Luego que st present6 
la tropa del Rey se trabó un combate muy refii- 
do que dió lugar 3 que se formasen los Catala- 
nes en batalla, y abandonáron la villa conocien- 

1 

do que no podian conservarla. El Marqués estan- 
do A la vista de las fortalezas de Martorell Ilam6 
3 consejo 3 los capitanes para deliberar ccimo se 
habian de atacar, y se resolvi6 acometerlos en 
las mismas; y s i  se obstinaban en defenderse dar 
el asalta pw \a parteque se pudiera,pues de todos 
modos era preciso dexar aquel paso expedito: mas 
que si fuese esto imposible se trabase el combate 
con el fin de entretenerlos, y entretanto un trozo 
del extrcito de los mas escogidos trepase las mon- 

1 1  
tafias por la mano izquierda, bajase por el colla- 
do del Parte11 , y pasando el Llobregat les cogie- 
se por la espalda, les cortase la retirada, y les im- 
pidiese que les llegasen socorros. 
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ke i in  de ia patria, ofrecir'ndoie sin reserva 3 si- 
crificar su vida y sus intereses por salvarla; y 
así como se iba juntando la gente se enviaba sin 
detencion. Compafiías de clerigos y frailes arma- 
dos con e1 fusil iban con las de tos sastres y za- 
pateros midiendo las fuerzas y el valor por el de- 
seo de conservar sus fueros. En muy poco tiem- 
po se juntiron mas de tres mil personas de esta 
condicion, que aunque armadas de todas arma.., 
no conocian ni el uso de ellas, ni tenian sino la 
apariencia de militares, y eran mas propias para 
impedir las operaciones y defensa de las  fortifica- 
ciones que para ayudarlas. 

Entre tanto el e x h i t o  Real viendo que por 
el frente era imposible peiierrar se dividió en dos 
trozos.Torrecusa, que mandaba la vanguardiacon 
seis mil infantes y quiiiientos caballos, subi6 por 
la aspereza de las sierras hasta In montafia, que 
por tenerla por impenetrable loscatalanes la ha- 
bian dexado desguarnecida. El Marqubs mandh 
atacar las trincheras y reductos, que estaban bien 
guarnecidos de gente, para que estando ocupa- 
dos en la pelea no advirtiesen la marcha de la 
vanguardia. Los Castellanos hacian los ataquec 
vivos, pero sicrnpre eran rechazados con mucho 
valor, b porque sc retiraban de propíisito, i> por- 
que oo teiiian valor paia penetrarlos. 6ea lo que 

Quando Tamarit se encargh de la defensa de 
Mariorell , y recoiiocih las fuerzas que habia y 
la calidad de ellas, conocib que no podia resistir 
al e i ~ e m i ~ o ,  y pidió nuevos socorros 3 Barcelona 
haciendo presente A la diputacion que los cabos 
que se retiriron se Ileváron una tercera parte, y 
los que habian quedado eran bisofios y se podia 
contar poco con ellos. Esta noticia fue recibida 
con mucho disgusto, y se empez6 A murmu- 
rar del gefe y f desconfiar Re su I~abilidad. Sin 
embargo se resolvih enviarle los socorros que pe- 
dia, y se di4rui.i las providencias mas activas para 
juntar gentes, pues si por su descuido llegaban 
A penetrar los enemigos apoderándose de estas 
posiciones tan ventajosas, la  ciudad estaba en 
mucho peligro de perderse. Las parroquias, gre. 
mios, cofradías, conventos, y universidades, to- 
dos a porfia mostráron el mayor zelo por la de- 

ara 
k Fi 
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I arometerles &r la espalda. Twio el dia lrrirnero 
estuviGron ocupados en el ataque del Mafqués, I 
el segiriido se viéron atacados p<,r el cvctado si- 
niestro, y despues por tres partes A un tiempo, lo 
que les llen6 de espanto. Luego descubrieron las 
trapisdeTorrecusa que estaban algo masdistantes 

pera pudiendo aumentarse las fuerzas con las1 
iiuevas levas que se hacian por todas partes; que 
en Barcelona tendrian los 6OCOTrOS mas prontos; 
que siendo una ciudad tan populosa reducidos 3 
la demperacion los habitantes tomarian todos las 
armas; que era una temeridad exponerse un pe- 
ligro cierto 4 inevitable; que acometidos con 
fuerws tan superiores por todos lados no se po- 
dia resistir; y que si se dilataba un poco les seria 
imposible retirarse y serian presa de los enemigos. 
Persuadidos de estas razones resolviéron que se 
executase con buen órden la retirada, pero se te- 
mia mas A los propios soldados que 3 los enemi- 
gas, porque aqu6llos indómitos y feroces se le-, 

/ 4 

de lo que se tspcraba porque quem6 un lugar que 
le hizo resistencia; peco habiendo llegado A Mar- 
torell, y oyendo los Catalanes lus clarines h la es- 
palda, se dieron por perdidos. Los que atacaban 
de frente lo hacian con mayor vigor no dudando 
de Ir victoria. La artillería resonaba de continuo 

Icen d mayor estruendo multip?icándosr en el se- 
no de los ralles vecina llenindose todo de hor- 
ror y confusion, de manera que Serifian cono- 
ciendo el peligro en que se hallaban empez6 4 
tratar de salvarse. 

Tamarit, el tercer Conseller, Serifian, y D. Jo- 
sef Lacosta, y otras cabos, tuvieron consejo de 
guerra y resolviéron que Aubifii saliese A reco- 
nocer las fuerzas de Torrecusa que venia por la 
ecpalda , que era lo que mas cuidado les daba ; y 
habiendo visto que bajaba con mayor número de 
tropas que la que ellos tenian, resolvi4ron salvar 
su peque60 tx6rcito y no exponerlo por defen- 
der ii Marrorell, pues ti &te se perdis era im- 
posible salvar el Principado; que quizás en Bar- 
celona ir en otra parte tendrian fortuna mas pr6s. 

. 



1 Los Castellanos los apretaban coi1 mayor vi-[ 
Igor para impedirles la salida deseando acabar cnt 
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I una sola accion la guerra, no dudando que si po- 
dian destruir este exercito en aue tenia vuesta la 

y. c. - 

I confianza la diputacion , Barcelona se quedaba 
sin recurso y se entregaria, y lo demás del Prin- 

vantaban con freqüencia contra los propios gefesr m' 
en estas ocasiones, tratlnduler de traidores y atri-15: 
bu yéndoles'sus desgracias, y no solamente no - 
les obedecian sino que les quitaban la vida. 1 

cipado se soineteria sin resistencia al vencedor. 
Por esta iazon el Torreciisa y el Marqu6s ataca- 
ban con grande furia estrechándolos por todas 
panes, mas como los Cataianes conocian mejor 

I el pais hicieron desfilar la caballeria por parages 
desconocidos, y 4 su abrigo seguian los infantes. 
Los Castellanos que se acercaron A las baterías ii 1 

I tiro de arcabuz se detuvieron, porque el frances I Senese que la mandaba les hacia un fuego muy, 
(vivo, para dar lugar 5 que los Catalanes ;bando. 
nasen sus puestos y fuesen siguiendo a los de- 
más. Torrecusa en fin entr6 en Mattorell , y los 
soldados llenos de furor lo oasáron todo il cuchi- 
llo, sin perdonar edad ni sexo, para vengar la pílr- 
dida que habian tenido de muchos soldados y al- 
gunos oficiales, entre los quales se contaba a 
D. Josef Saravia muy distinguido por su valor y 
prudencia. De los Catalanes quedáron mas de 
'doscientos entre muertos y Iícridos , los demás 
;escapáron pasando el rio Llobregat unos 3 bado, 
y otros por el puente de piedra que era muy an- 
gosto. La caballería de Torrecusa, teniendo por 
segura la victoria, se e i i t r~  en los pueblos ue- 
cinos para divertirse y robar, y algunosse acer- 
cáron al lugar de S. Feliu con pretexto de cortar 
los socorros que podian venirles de Earcelona. 
Yí habia en el pueblo muchos de estos que fub 
ron los primeros que con rnagor zelo tomaron las 
armas para socorrer A la república que estaba 
amenazada y en gran peligro. Se hallaban des- 
cansando de la poca fatiga que habian tenido,que 
para ellos era insoportable por no estar acostum- 
brados al trabajo siendo los mas eclesiAsticos y 
artesanos; y habiendo llegado las avanzadas con 
La noticia que los Castellanos estaban muy cerca, 



Subieron 3 una colina que era un sitio exce- 
lente para su defensa, siendo flanqueados por el 
capitan Borre1 con una compañia de caballos. 
,Luego que lleg6 parre de ia tropa del Key se *re-l 
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par6 para acometerlos ; pero no teniendo valor 
pata defenderse se escapáron por la montaña, y 
se entráron en los bosques donde halláron mayor 
seguridad que en la resistencia, dexando libre en 
manos de los vencedores el lugar que les sirvió 
de quartel para descansar de sus fatigas. Todo el 
exbrcito se detuvo un dia en este sitio, y el Ve- 
lez contemplaba con dolor las ruinas de Marto- 
rcll por ser pueblo de la familia de Requesens. 
En esta villa y en S. Feliu dexó la guarnicion 
competente para asegurar los convoyes que de 
necesidad habian de venir por este camino, y da- 
das las providencias corrvenientes resolvió con- 
tinuar su marcha. 

El dia siguiente d i 6  con buen &den hasta 
los lugares de Molins de Rey, S. Feliu y Esplu- 
gas, para que en llegando el cuerpo del ex&rcíto 
se formase en batalla del modo que fuera mas 
conveniente. La vangaardla se apoderb de toda 

' 

&. 3. -. - 

los pueblos vecinos sin hallar ninguna rcsisten- 
cia, porque toda la tropa de los Catalanes se ha- 
bia dispersado y huido 4 las montafías. Los pue- 
blos esraban eiitregados al silencio sin oirst en 
ellos ningun ruido, porque sus habitantes llenos 
de temor, 6 se habian huido al campo, 13 estaban 
escondidos en sus casas para librarse del furor 
del soldado astellano y salvar sus vidas. En fin 
el cx6rcito ocupaba todos los pueblos vecinos 5 
Barcelona, y llegado el V e l a  junt6 los cabos 
principales y otras personas inteligentes para de- 
liberar en un consejo de guerra l* que debia ha- 

'cerse, pues no pueria determinar por sí mismo 
un negocio tan grande, ni aventarar su buena 
opinion al h de una expedícion tan gloriosa.. 

Asistihon pues D. Luis Monsuar Baile ge- 

fu6 tal ia confusion y el miedo que no sabian ta-1 Evo 

mar resolucion alguna ni de huir ni de q u e d i r s e i $ ~ ~  
para resistir al enemigo, hasta que alentados por 
los mas animosos se jtintiron con un cuerpo de 
infantes Franceses y se pusieron en forma para 
esperarle. 

- 



1 re 
c. - 

neral de Cataluña, que estaba muy instruido en En 

las cosas del Principado y desde el principio de :fz 1 la revolucion habir sido muy fiel al Rey,  D. Fran. - 
cisco Antonio Alarcon del consejo Real de ~ r e i i - (  
lla que acompafiaba el exército de órden del Con- 
de Duque para fiscalizar las acciones dti &lar- 
q u b ,  aunque con otros pretextos honrosos, bien 
que este hombre no entendia nada en lo que se 
iba a tratar, pero podia servir infinito para josti- 
ficar la conducta del General informando al Du- 
que de la prudencia con que procedia. 

Estando pues juntcrs el Marqués les hizo pre- 
sente, que puesto que el exercito se hallaba tan 
cerca del lugar donde se habian cometido al prin- 
cipio delitos tan grandes, y continuaba en la mis- 
ma obstinacíon negando la obediencia al Rey, no 
se debia tratar sino del modo que debian casti- 
garle, pues ya habian visto por la experiencia 
que era una gente vil y despreciable, sin ningun 
valor ni intrepidéz, incapaces de resistir, y que 
cedían sin pudor ni vergüenza A un pequeho nú- 
mero de soldados, aunque ellos fueran muchos, 
como lo habian visto en los dias pasados: que 
castigada Barcelona era necesario hacer lo mismo 
con las demás ciudades del Principado que se ha- 
bian hecho tan culpables como la capital: que to- 
das las naciones de la Europa tenian puestos los 
ojos en ellos, y debian dar el primer golpe sin 
detenerse para seguir despues con los demástriun- 
fos: que dentro de la cuidad habia muchos fieles 
al Rey que el temor los tenia acobardados, los 
quales en viendo tremolar los estandartes Reales 
levantarian la voz, y los pérfidos y deslealesaco- 
sados de su crimen se esconderian en lo mas ocul- 
to de sus casas : que no hallarian ninguna tesis- 
iencia , pues sino habian tenido valor para defen- 
derse en el sitio mas 3 prophito, mucho menos 
lo tendrian dentro de la misma ciudad: que sin 
embargo de que hablaba as1 tu\ '  wsen enten- 
dido que aquella empresa ni la prsuadia ni la 
disuadia: que ántes de determinarse considera- 

l 
sen bien sus fuerzas y las comparasen ron la mul- 
titud y obstinacion de los habitrntesde una ciu- 
dad tan populosa: que no tuvieqeii por ciertas las 
sefiales que recibirian sus armas y aclamarian su 1 
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l enmienda que la venganza y el castigo: que los 
alborotos del rey no pedian que no se usase de las 
armas sino con mucho juicio y prudencia, y 
quando una nccesidid extrema lo exigiese. Con- 
cluy6 este discurso por el qual dexó los ánimos 
indecisos y dudosos de lo que se debia hacer por- 
que no manifestaba el General su modo de pen- 
sar, Antes bien encubria sus intenciones con ideas 
al parecer enteramenteopuestas y contradictorias. 
Mandó que hablase el Gobernador de Munjuich 
que era Cacalan y 13 rioche ántes se habia pzsado 
a l  euercito, no por ser fiel al Rey, sino por ser 
tímido y cobarde; y 6rie en pocas palabras infor- 
m6 del estado del castillo y de la ciudad de una 
manera que agradase 9 los Generales y al Mar- 
ques, y no como eran en si, porque con ellas que- 
ria conciliarse su afecto y benevolencia. Des- 
pues hizo leer la carta del Rey y las 6rdenes ael 

'conde Duque por lar qualer se mandaba que con 
la mayor prontitnd se tomase la ciudad propor- 
cionando las medios para remover los obstáculos 
y conseguir ficilmente la victoria; pero el Mi- 
nistro disponia en su gabinete el plan d su ar- 
bitrio, y así le era muy fhcil adaptar los me- 
dios pata expugnar la ciudad. Todos los del con- 
sejo tenian por desatinada la resolucion de la 
corte, pero ninguno se atrevia 3 contradecirla: 
conocian que era muy dificil tomar la ciudad, que 
tenia buenas murallas guarnecidas de mucha ar- 
iillerla , una multitud de gentes desesperadas re- 
sueltas A vencer d morir, muchos soldados vete- 

l ranos y artilleros excelentes, el mar abierto para 
recibir toda especie de socorros, los puestos prin- 
'cipales ocupados, oficiales intrépidos y de mucha 
pr~ctica en el arte militar, y los afectos al Rey 
pocos, y estos tímidos y cobardes. 

Por otra parte el exCrcito Real estaba muy 

nombre, pues la astucia de 109 aflididos es tal guei Era 
no reparan en hacer promesas para salir de 
trabajos y librarse de los males que los afligen o 
amenazan: que si consideraban algun otro modo 
mas convenieiite de castigarlos que el sitio y las 
armas, 61 estaria muy coiitenio y el Rey muy sa- 
tisfeclio, pues siendo tan clemente y de un cora- 
zon tan bondadoso, mas deseaba el acierto y la 

sur," - 
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A ~ W  disminuido por la gente quede habia perdido 
de 

c. las marchas y fatigas, y en las diferentes 

las guarniciones que se habian dexado en los 
lpuestos mas ventajosos. La falta de provisiones lo1 
tenia muydescontento, porque ni por tierra ni por 
mar podian llegar sino con mucho trabaja y esca- 
sez, pues las partidas de los enemigos lo inter- 
ceptaban todo, y habia mucha desavenencia entre 
sus comandantes. En estas circunrtancias si eran 1 
derrotados se p.rdia todo el exfrcito, y los socor. 
ros de las demiís provincias llegaban muy tardr 
y todos de jóvenes, que no estando acostumbra- 
dos B la fatiga enfermaban y se hrcian inútiles. 
Por todas estas consideraciones juzgaban que no 
era acertado atacar la ciudad. 

Garay que decia al principio que se debia 
hacer la guerra por el Rosellan insistia ahora en 
la misma opinion, no teniendo por conveniente 
poner sitio Barcelona, b por mejor decir, juz- 
gando por muy perjudicial y arriesgada esta em- 
presa.Torrecusa opinaba por el sitio, persuadido 
que una ciudad grande no podia resistir mucho 
tiempo. Xeli tenia por dificil y peligrosa la em- 
presa atendidas las pocas fuerzas del exSrcito 
Real. El oidor Alarcon instaba porque se curn- 
pliesen las 6rdenes del Rey, y los Catalanes que 
le seguian hrcian lo mismo sin considerar mas 
que sur: propios intereses. De los oficiales meno- 
res  algunos opinaban que el exército vagase pi 

la provincia talando y saqueando los pueblos, 
'castigando de este modo la iebelion sin detenerse 
e n  sitiar ningun lugar, pues el enemigo no tenia 
fuerzas para impedirlo: que 10% habitante* can- 
sados de sufrir tantos males conwerirn su yerro, 
y para enmendarlo vdoerian 3t la obediencia del 
Rey. El Marquéc estaba inclinado ?t esta opinioni 
pero el silencio de Torrecusa, de Garny, y de 
Xeli, le impedia explicarse con libertad. 

En fin se resolvió de comun concentimientc 
acercarse la ciudad, ocupar el lugar de Sans 
que dista media legua, y que se intentace la ex 
pugnacion; que se reconociese 3 Monjuich que 
es el punto mas Importante para rendirla, porque 
tomado este sería feliz el éxito de la empresa ; que 



a se atscssen las fortificaciones exteriores para CO- " nacer mejor la fuerza que tenian; y que se con- 
vrdate segunda vez 3 los Cata(anes con el 
Tomada esta resolucion se puso en 

I el ex6rcito para ocupar el lugar señalado, y todo1 
el dia se gast6 en reconocer los puestos y partes) 
para atacar la plaza. Torrecusa con algunos otros I oficiales se ocupci en este trabajo. Antes de ern- 
pezar las operaciones del sitio se envib por un 
trompeta i la ciudad la carta del Rey con otra 
del Marqués, en la qual les decir: "Que hallán- 
vdose con un exército sobre la plaza, les adrer- 
**tia que solo venia 3 castigar A los perturbado- 
?>res de la paz pública, y asi que le recibiesen 
tpcomo Ministro de justicia y no  como General: 
>$que el Rey les ofrecia el perdon por los excesos 
wpaiados estando pronto 9 recibirlos como 3 hijos: 

I 
**que éste era el medio mas eficaz de evitar Los 1 

l,,gravfsirnm dafios qirccatisa el furor del soldado: 
wque interesado en su cwnservacion como natu- 
~yral del pais, y como amigo, no podia ménos de 
,,darles este concejo, y advertirles el peligro A 
vque estaban expuestos para que procurasen evi- 
r~tarle con todo cuidado." 

La ciudad sc hallaba en la mayor tarbacion 
afligidos t d o s  por los malos sucesos anterioret, 
y llenos de temor pcw los males que les amenaza- 
ban, y asl hiciéron 3 Dios plegarias muy fervo- 
rosas para aplacar su ira. Los Ministros del altar 
no cesaban de predicar y cxdriarles 4 la peniten- 
cia y 21 la confianza en Dios que tendria cornpa- 
z'on de,ellos, y los libratia de los males que te- 
mian. A este tiempo Ilegáron las cartas que les 
cxusfrron el mayor cuidado, porque se temian al- 
gun artificio que estando acompafiado de la fuer- 
za podia serles muy perjudicial. Se ley4ton en 
concejo, y vibon por ellas que solo se procuraba 
seducitlm con palabras blandas para cxercer des- 
pues la violencia y la crueldad; y as4 le respon- 

ieron : <'Que los progresos que habia hecho el 
1~sexército manifestaban bien A las claras lo que1 

1 
1 

¡ 
1 

me pd ia  esperar: que las obras desmentian sus 
v~palabraa: que la misma violencia y crueldad ha- 
wbia usado hasta ahora con los que se entregaban 
q u e  con los que se defendian: que para hacer 
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nblen y procurar la quietud no se necesita el es- 
ntruendo de las armas: que apartase las tropas, y 
?,se podria negociar con facilidad la paz sin nin- 

Irigun miedo gcon toda libertad: que siendo este 1 1 ,>el primer paso de la concordia, debia abrazarlo 1 1 
asi  la deseaba, y s. preciaba como decia de ser 
>>paisano, amigo, y cristiano.'* 

Entre tanto el exercito se dfsponia para em- 

I bestir la ciudad, y luego que recibib larwpues- 
ta, irritado de la insolencia y desprecio que se. ! 
hacia del Rey y de su persona, y con parecer dc 
los cabos, se formiron dos divisiones de la genti 
mas escogida, y tomando el mando de ellas e 
Maestre de Campo D. Fernando de Rivera, y el 
Conde de Tyron Maestre de Campo de los Irlan- 
deses, subieron la montafia de Monjuich por la 
dos costados con brden que el primero le atacasc 
por la izquierda entre la campafia y fuerte dc 
la eminencia, y el segundo entre la ciudad y la 
montafia; que A estos dos cuerpos siguiesen ocha 
mi¡ infantes que debian alojarse en Ir falda del 
monte en forma de batalla acercándose quanto les 
fuera posible it las dos divisiones, y para cubrir 
toda esta gente el Duque de S. Jorge que se apos- 
tase con sus esquadrones en la parte mas llana 
de aquel costado; que lo restante del exército 
reducido a esquadrones como lo permitiese la 
forma del terreno hiciera frente ?i la ciudad; que 
la caballería de las Ordenes se colocase en un pe- 

I quefio valle que estaba en el cuerno izquierdo 
para impedir A la enemiga si intentase penetrar 

I 
por squella parte; que el teniente Chavarrfa con 
algunas piezas ocupase un puesto ventajoso, y 
colocando las batertas fulminase sin cesar el fuer- 
te; que el General con el m a d o  mayar queda- 
ria en el Hospitalet para dar desde allí las 6r- 
denes correspondientes; que llegando las prime- 
ras divisiones hicieren lo posible par3 apoderarse 
de 01 socorriéndolas todos los tercios de la van- 
guardia ; y que Torrecusa como Maestre general 
mandase esta accion y Garay la otra, ayudán- 
dose mútuamente quando la necesidad lo exigiese. 

Los de la ciudad reducidos al último apuro 
no sabian qué partido tomar, siendo así que no 
les quedaba mas arbitrio que entregarse A dís- 



los males que les amenazaban si se apoderaban 
de la ciudad, la intencion del enemigo, y la jus. 
ticia de su causa. Esto dió lugar A mil reflexio- 
nes que encendiCron la ira y el temor en sus 
corazones, de maneta que ao se entendian unos 
A otros ni tesolvian nada, hasta que en fin des- 
pues de muchas disputas propuso Juan Francixr 
de Vergos elegir al Rey de Francia por Condt 
de Barcelona con los pactos y condiciones que M 
hacia en los tiempo9 antiguos, afiadiendo otro! 
3 prcipósito de conservar intacta su libertad. Lo! 
sindicas proresráron y se oyusiéron; pero el om- 
bicioso Claris que era el resorte que daba movi- 
miento A roda esta máquina se scrvia de este hom- 
bre idiota, p r o  de un genio exaltado que poi 
su influjo habia sido puesto en el concejo de lo! 
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en el de la Veintequatrena que enten- 
dia de la, cosas de la guerra, para recompensarle 
de ia prision que hrbia sufrido en tiempo de Santa 
Colomba por  faccioso y cabeza de motin. El pue- 
blo lo tenia en el mas alto concepto, y seguia 
ciegamente SUS determinaciones por insensatas 
que fueran, porque las suponia dictadas por el 
amor de la patria, no habiendo en 61 sino una 
ambicion excesiva acompafiada de la vanidad mas 

l* 

- 

l estúpida. Por esta causa en las juntas se seguian 
siempre sus votos sediciosos, que no eran sino 1 

crecion de1 vciicedor , y exponerse 3 sufrir lo 
que el enojo y la venganza dictase al Marques 
y al Ministro, d defenderse hasta morir con las 
armas en 1 i  mano. Juntnronse otra v a  en con- 
cejo para deliberar sobre un negocio que pare- 
cia desesperado en número de doscientos votos, 5 
quienes los diputados hicieron presente las po- 
cas fuerzas que tenian , el poderoso exkrcito que 
e u b r  A Ia vista, la imposibilidad de resistirle, 

la exprcsion de lo que tenia concertado con D. 
Pablo Claris, el qual precipitaba al Principado 
en un abismo de males sacrificindolo todo 3 su 
cruel pasion. 

Uno de 10s stndim que amaba verdadera- 
mente 2 su patria, y veia las desgracias que la 
amenazaban si se adoptaba lo propuesto, les r e  
presentb con mucha viveza que por el pronto de 
oada les podia servir elegir al Rey de Francia 
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por SU Conde, no teniendo exército cerca paral 
defenderlos y librarlos del peligro presente en 
que estaban, y si por sus propias fuerzas llega- 
ban A vencer al enemigo concedian ignominiosa- 
mente el fruto de la victoria al que nada habia 
contribuido A ella. Esto lo reputaban por una lo- 
cura indigna de hombres que pretendian obrar 
con razon. Por otra parte siendo vencidos, esta 
desatinada resolucion no serviria sino de agravar 
sus cadenas y de ser tratados justamente como 
p6rfidos y rebeldes d su Rey y Stiior natural, in- 
famia que habia de caer sobre toda la nacion de 
la qual no se podia lavar jamás en Iat genera- 
ciones futuras. Que era enteramente inútil entre- 
garse ;l los Franceses para concervar su libertad, 
qualquiera sucrte que fuera la suya con el exér- 
cito Real, porque si eran vencidos, y el Key 
de Francia en virtud de los pactos y de la entle- 
ga llegase A echar las tropas de loa Casrel1ai:os 
del pais, los miraria como gente despreciable y 
sin valor, y los trataria con el mayor despotismo 
y tiranía teniendo fuerzas superiores en toda la 
provincia, pues se habian entregado quando no 
podian disponer de sus personas ni de sus bienes, 
g el derecho que el Rey Cristianísimo trndria 
sobre Catalufia no lo fundaria sino sobre la 
conquista, 

Nuestro pais ser6 el teatro de la guerra, y no,  
podremos gozar en quietud de nuestros bienes ni  
de nuestra misma vida. E;l Rey Csthbliro em- 
pleará todas sus fuerzas en recobrar esta provin- 
cia; primero abandonara a Flandes, la Italia, y 

;:i - 

las demis pmesionn goe tiene en aquel pais que) 
la Catalu fia ; y así los Monarcas mas poderosm 
de la Europa tendrán sus exércitos dentro de 
nuestro país disputandose la posesion y nuestra 
libertad. Nuestras haciendas serAn el despojo de 
los soldados y nuestras vidas pendientes de un 
luto. Finalmente si por nuestras propias fuerzat 
obligamos al Marques A que se retire, ganaremos 1 
mucha gloria con todas las naciones, y el Rey 
harh una estimacion particular de nosotros; y ad- 
mirado de nuestro valor alcanzar4mos mejores 
condiciones, y aseguraremos para siempre nues- 
tros fueros y privilegios. Sin embargo de estas 
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A w  reflexiones tan llenas de juicio se resolvió por las 

dr 1 intrigas de Claris que se eligiese por Conde de 

-1 
Barcelona al Rey de Francia, para que recono- 
ciéndolos por sus siibditos hiciera mayores es- 
fuerzos para librarlos del yugo castellano. Le 
eligieron por su Soberano por un nuevo trata- 
do que se firm6 en Barcelona ek 23  de Enero de 
este a& de i 641, quando el Marques tenia si- 
tiada la ciudad y se preparaba para atacar a 
Monjuich, y Im tres rehenes que habia en París 
como garantes del primer tratado tuviCnon 6rden 
de presentarse al Rey; y quando les pregunt6 si 
querian ser recibidos como súbditos b como Mi- 
nistros de tan pueblo libre, los tres se pusieron 
de rodillas y mpondtéron: Sehw , como vasallos. 
Acept6 su homenage y les di6 A besar la mano. 
No obstante esto hasta mitad de Setiembre no se 
les contestó. 

Plesis y Serifian habian negociado este tra- 
tado con los diputados sirviCndose de los mas 
exaltador para este efecto, haciéndoles promesas 
magníficas de ayudarles el Rey con todo su po- 
der para librarlos de la tiranla castellana. Bien 
conocian la mayor parte de los del concejo que 
este era un artificio; pero intimidados del parti- 
do que tenia Claris y el bárbaro Vergos con la 
plebe, no se atreviéron i oponerse para que no 
se les t r a t i n  de traidorts , y fueran víctimas de 
su furor. En esre tiempode exhltacion no se per- 
donaba 3 los hombres sensatos y de juicio, sino 
A los malvados, que eran los esclavos mas viles 
del pueblo ;l quien adulaban, para ser colocados 
en los mas altos destinos. Algunos lo hiciéron 
por su interes particular esperando que de este 
moda se librarian de la indignacion de su Sefior 
natural, y el nuevo Rey les sería propicio por 
sus buenos oficios y mejorarian de fortuna. Este 
hecho infame pro~ur4ron justificarlo entónces por 
algunas razones politicas y morales, y todo el 
pueblo se llen6 de alegría qoando se publicó es- 
ta eleccion aprobandola y haciéndose cbmplices 
del mismo delito, que no pudo lavarse con rios de 
sangre que se derramaron los diez y nueve 160s 
siguientes. 

Desde este momento los cabos Franceses tu- 
TOMO XVllf .  # 

I 77  
dc 8J- 
M,, -- 



I nes, murallas, y baluartes de La ciudad cabos 
Catalanes y Franceses, hombres de probidad, 1 
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'vi4ron parte en la administracion del Ptincipado 

- 

I y otra parte, el 26 de Enero empezó 3 ponerse en 
movimiento el exército Real A las ocho de la ma- 
ñana executando el plan que se habia propuesto,, 

en setial de poseaion.El gobierno universal de las 
armas lo ericargiron d Tamarit, al conscller en 
Cap de Barceloiia , y d Plesis. Para el consejo de 
guerra nombraron B Scrifian , D. Miguel de Tor- 

1 

rellas, Francisco Juan de Vengos, y Jayme Da. 
mia. Encomendáron la defensa de las fortificacio- 

zelo, y declarado patriotismo, como convenia en' 
las circunstancias presentes. Monjuich tenia unas 
malas fortificaciones cuya defensa se encara6 3 
Aubihi que tenia trescientos soldados franceses 
veteranos, algunas compafiias de milicianos ior- 
madas de los artesanos de Barcelona , gente 
feroz y brava que no queria obedecer d sus ge- 
fes sino mandar ii su capricho. Esto oblig6 al 
Maestre de Campo D. Josef Rocabeni que los 
mandaba 11 pasarse al exCrcito Real para librarse 
de su furor, queriéndole matar la misma noche 
que executó esta resolucion. Parte del tercio 
de !&anta Eulalia y el Cepitan Cabahas estaba 
tambien con doscientos miqueletes. 

Los Franceses, mas expertos que los Catala- 
nes en las cosas de la guerra , lo dirigian todo con 
la mayor prudencia y actividad mirando el Prin- 
cipado como cosa propia suya. Mandiron a1 Con. 
seller tercero que estaba en Tarrasa con la gente 
que se habia escapado de la rota de Martorel1,que 
con ésta, y. la que pudiera juntar de aquellas 
pueblos, bajase luego que tuviese noticia que los 
enemigos habian sentado sus reales en torno de 
Barcelona, para incomodarles y no dexarles tiem- 
po para fortificarse, pues estaban persuadidos que 
tardarian algun tiempo en embestir La ciudad. A 
Margarit se le mand6 que se fuese con su tercio 
A la sierra de Monserrate, y desde allí hiciese ex- 
cursiones para interceptar los convoyes del ene- 
migo; g si la necesidad le obligaba 4 retirarse, 
procurase ocupar los pasos y hacer todo el dano 

l 
que pudiese. 

Estando todas las cosas asi dispuestas por una 



?,nos, serán vanos, solo serviran para aumenrai 
rrcon su crimen el castigo y la venganza." 

Oidas estas rswnes reson0 por toda la mon- 
tafia, y la ciudad un grito en todo el ex6rcito de 
viva el Rey, viva nuestro Grnrrul, echando los 

I sombreros al ayre en sefirl de alegría, y conti- 
nuando su marcha se presentáron los batidores 3 
la vista de Barcelona por la cruz cubierta que 
mira al portal de S. Antonio. La ciudad se llenó de 
aiboroto, temor y confusion con esta noticia, Ta. 
marit , Plesis, y Seriiian , visitaban entónces la 
muralla y los puestos, y viendo muchísima gen. 
te que tenia vueltos los ojos A la parte del campc 
par donde pasaba la tropa enemiga, conociendc 

1 
p. c. - 

I que esta era la causa de la turbacion en que es- 
taban, Tamarit para animarles pidió el silencio y 
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J segun el 6rden que se habia dado 4 la tropa 
la qual tendida por toda aquella campiiia hacia 
una bellísima perspectiva con la diversidad j 
hermosura de las armas, lo arreglado de sus mo. 
vimientos; el sonido marcial de las cajas, clzri- 
nes y trompetas infundia 3 los soldados mayo1 
intrepidez y valor, marchando con tanta confian- 
ziz como si la victoria fuera delante de ellos para 
abrirles las puertas de Monjuich. Los oficiales es. 
taban llenos de alegrla viéndolos con tan buena 
disposicion. Pasáron por delante del Marques de 
los Velez y de los demás Generales que le acom- 
pafiaban , y estando algunos cerca, les dixo en 
poca9 palabras: <<Que no necesitaba manifestarle5 
,,la justicia de la causa por que peleaban, pues 
,Y A todos era bien conocida, ni mucho ménos ani- 
wmarles con el exemplo de sus mayores para esta 
,>empresa en que tanto se interesaba el servicic 
,,del Rey y Ir gloria de la nacion , porque el va. 
>>lar es y ha sido siempre el carácter quedistingue 
,,el soldado Lfspafiol de los otros. Nadie se mues- 
mtra quando lo pide la ocrsion ni mqs intrépido, 
,,ni mas fiel 3 su Rey. Veis esta ciudad rebelde 
,>que tanto tiempo se ha obstinado en insultar 9 
,>nuestro Soberano con el mayor orgullo, hoy 
oesth abatida con la memoria de su delito, y 
,>viendo sobre sí el justo castigo que la amenaza, 
?>no resistirk un momento 1 vuestros esfuenos; 
,,peto si la desesperacion les obliga i hacer atgu- 
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t y rana." 
Quando acabb de bablar el diputado los ca- 1 

les habtó de la manera siguiente: '"iemeis, va- 
»lerosos Catalanes, al  enemigo que K muestra 1 
*rvuestros ojos tan insultante y amenazador. Sa- 
*ibed que si os esforzais, pronto será vuestra prc- 
?m, y el triunfo de vuestra libertad. Su  exdrcito 
ttsc compone de soidados bisohos, timidos y des- 
*?armados : todos están descontentos, y quando 
>>pueden se vuelven 9 srrs casas abandonando las 
danderas: el Gcmral sin experiencia, los oficia- 
?>les divididos entre sí devorados de envidia, en 
*?el campo no hay disciplina, reyna el mayor des. 
*?brden, entregados todos i los vicios mas es- 
??candalosos, irritando la ira de Dios de una ma- 
,mera tan phblica , que descargaca los rayos de 
*?su venganza contra ellos, y os los entregará 
ncomo vic~imas de su furor.  qué temeis, pues, 
??si el  cielo, la tierra, y los elementos están con- 
itjuradoi para su ruina? Vosotros teneis & vues- 
~ptro favor la justicia, habeis pedido la protec- 
vcion del cielo con fervorooasoraciunes;oira vues. 
-teros votos y vuestra cauía triunfará. P:l mundo 
,?tiene puqqoe los ojos sobre vowtrw, y hoy se 
srha de decidir si habeis de ser Libres b esclavos, 
nsi habeis de morir en un suplicio infame d vi- 
nvir con reputacion, en fin si os habeis de cubrir 
vdc gloria ¿I de ignominia. Esta accion VA A de- 
,>finir para d~mpre ia suerte de nuestra nacion. 

I prtTemeis al enemigo porque ha vencido hasta 
*,ahora? Pues sabed que nunca es ménos temible 
*que quando esta victorioso, porque embriagado 
?,con sus trianfos vive mas dexuidado, el agui- 
??jan de la gloria le atormenta ménos, y el des- 
wprecio del enemigo le quita el vigor porque no 
rrlo crée iiecesario. Aul por Lo mismo que nos han 
*?vencido tantas v m a  tenemos mas segun la vic- 
7~torin si nos acordamas que &€endemas la likr- 
pitad, y ellos solo pelean pur arrastrar las cr- 
*?denas siendo viles exlavos de un déspota, y 
*nosotros hombres libres y generosos. Yo me 
),pondré a la frente de vosotros, seguidme, la 
r,victoria -ronara oueqtro valor, y teiidrémos la 
vgloria de establecer para siempre nuestra liber- 
pitad arrojando de nuestro suelo los satélites del 
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bos Franceset les ofreciéron la proteccion y Ics 
s~sorros de su Rey, con lo qual se templ5 el dc- 
lor que tenian, y se aviváron las esperanzas que 
la tristeza y el.espanra tenia casi apagadas. Lite- 
go se di6 brden para qae la infanterfa de los prin. 
cipales tercios guarneciese las murallas. El regi- 
miento de Seri.5an se encargó de la defensa de la 
media luna de la puerta de S. Antoiiio, que era 
la de mayor peligro. Los capitanet de caballería 
Franceses y Catalanes formáron batallones para 
oponerse y resistir: en el Llano de Valdonceilas 
se preparáron las batertas en las murallas, y se 
separ6 la gente para el socorro del fuerte: la de 
reserva para acudir A la defensa de la ciudad 
quando lo pidiese la necesidad: se señal6 gente 
para servir las municiones y retirar los muertvs 
y heridos dettinando hospitales para su curacion. 
Unos animabin con gritos A los soldados, otros 
iban 3 los templos a implorar la yroteccíon de: 
cielo. Se ofiecian premios B losque se distingi:;e- 

lsen mas por su valor. Todo el mundo estaba en, 

I l  la mayor inquietud por la incertidumbre de su 
werte, aunque se la prometian feliz por el ardor 1 
que se veía en el pueblo. 

El exgrcito continuaba su marcha con alguna 
lentitud y con mucha precaucion. La primera 
division de la vanguardia que estaba destinada 
al ataque de Monjuich h iw alto quando llegci 3 

I 
los molinos, y la segunda hizo frente A la ciudad 

lteniendo A su izquierda d la artillerla y la caba- 
llería en los parages sefialados. A las nueve del' 
día el esquadron volante mandado por el Conde 
de Tiron que subia por la colina opiresta A Cas- 
tcldefels, empezó el ataque subiendo con mucha 

I intrepidOz para asaltar las fortiticaciones, sin que 
13s descargas continuas que hacian los Catalanes 
con los mosquetes y el cafion pudieran detenerlos; 
pero fué necesario usar tambien del arma, mas 
como estaban parapetados les causaba poco dafio. 
El Conde de Tiron muri6 atravesado de un ba- 
lazo, causando esta desgracia un sentimiento uni-( 

TOMO X V I I I .  m 3  
l versal, porque era m u y  estimado por su valor, 

y tenia mucha experiencia de la guerra. Habien- 
dose parado el batnllon volante por este triste su- 
cew, D. Simon de Mascarcfias que mandaba cl. 
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de Ponngueses que seguia A aquél, tomb el man-l 

& E* do de los dos poniendose 3 su frente, y empez&,,,, 
A adelantar con extraordinario denuedo: la mos- - 
queterir del enemigo no cesaba haciendo estrago 
en los dos batallones, mas no en el de Rivera que 
subia por un barranco que VA 4 terminarse e n .  

l 
frente de la antigua torre de 13 Atalaya,  .y re- 
pentinamente cayó sobre los que defendian la 
eminencia. 

D.Diego de Cárdenas y L u ~ n ,  Sargento ma- 
yor que mandaba el esquadron que fue de 
D. Martin de Arcos que hacia pocos dias que ha- 
bia muerto, se llenb de gloria en cstc ataque por 
su valor y prudencia, porque siendo muy prác- 
tico en el arte de la guerra, dispuso que unas 
mangas de mosqueteros se revolviesen por el cos- 
tado derecho y atacasen por la espalda A los ene. 
migos, 109 quales viendose perd;dos se retiráron 
al fuerte despues de haber causado gran daño d 
los Es~aficdes quedando el Sargento mayor muer- 
to de dos balazos, el Maestre de Campo D. Si- 
mon herido levemente en la cabcza, y mataron 
muchos otros oficiales y soldados. 

El puesto de Canta Rladrona y San Fetriol 

I 
lo defendia el capitan Gallert y Valencia, p r o  
con mas descuido de lo que pedian las circuns- 
tancias, lo que advertido por los nuestros fue ata- 
cado con mocho brio, y en poco rato se apode- 
ráron de 41 sin que el capitan y los oficiales pu- 
dieran detener A los Catalanes ni con sus pala- 
bras ni con su exemplo. Se retiráron en buen Or. 
den, y quando estuviCron fuera de peligro el ca- 
pitan pidió A Aubifii algunos Franceses de socor- 
ro para que juntándoles con los suyos les inspi- 
rasen valor y confianza. 

Seriñan observb que S. Jorge ocupaba aquel 
puesto con sus tropas con el ánimo de impedir 
que subiesen de la ciudad socorros i Monjuic!], 
y que la gente que estaba en la fortaleza se reti- 
rase, y luego resolvió apartarlo de allí. Mandó 

I 
al capiran Aux que saliese A incomodar y esca- 
ramuzar contra el enemigocon algunascompafiias 
de caballos Catalanes y Franceses abrigados de 

l 
una manga de mosquetería que puso S la margen 

]opuesta de la caballería de S. Jorge parapetada 



- 
d w  'con la misma tierra, que no enando igual le ser-; E*& 

via como de trinchera, y 3 su salvo podia hacer k Er 

'"descargas causando mucho dafio. Salieron algu- 

-1 nos esquadrones de caballería Española contra el 
Francks que les provocaba al combate, pero erre 

I se retiraba con grande artificio sin querer venir 
3 las mano*, dando tiempo A la infantería que hi- ! 
l ciese sus descargas causando estrago en ellos. 
S. Jorge conociendo el estratagema del Frances, 
pidió d Garay, que mandaba los esquadrones del ¡ 

]con toda la furia luego Que viniese 3 incomo- 
Idarle, no dudando que conseguiria de este modo 1 

. 

- 
una victoria completa. 

El Francés tardb poco en volver a provocar- 
le y se trabó el combate mas refiido, pero re:irán- 
dose poco d poco para atraerlos mas cerca del, 

m 4  

frente, que le enviase doscientos mosqueteros para 
desalojar A los enemigos del lugar que ocupaban, 
pues sin esta diligencia no era posible sostenerse 
en aquel sitio. Garay que estaba lleno de envi- 
dia no quiso contribuir h su gloria ,. y se escud 
diciendole que sufriese qaanto pudiese la carga 
del enemigo, pues si lo arrojaba de allf, y lo oca- 
paba con sus tropas, estaria mas expuesto A las 
baterías. 

Poco sati~fecho de ests respuesta pidió infante. 
ría i los esquadrones mas inmediatos resuelto 3 ar. 
rojar A los enernigosdel puestoque ocupaban. Lle. 
gsdo el refuerzo acometió con tanta furia que lea 
obligh 3 retirarse A la muralla y media luna del 
portal de S. Antonio, y los batallonesKspafioles se 
formiíron en el sitio que habian ganado. Serifian 
mand6 batirle con la artillería, y tras de esto sa- 
li6 alguna caballería Francesaqw embestia, y 10. 
go se retiraban, para persuadirle que en ella con. 
sistia toda su fuerza. S. Jorge sediento de gloria, 
y con vivos deseos de grangearse la estimacion 
de la tropa dando pruebas de su intrepidá y va. 
lor , resolvi6 acometer 5 10s Franceses con el ma- 
yor Irnpetu si volvian al combate; y para conse- 
guir una victoria completa de ellos avish A Qui- 
fionesque ocupaba con la caballerla de las Orde- 

I nes lo mas hondo del valle, que en embistiendo 
los enemigos los cogiese por la espalpa para cor- 
tarles la retirada, p de su parte acometería 3 Aur 



mosqueicita 7 aciilleria de la rnuiallr no 
de disparar haciendo estragos en la 

:eran menos arrojados; pero el Duque acampa-1 
fiado solo de un batallon de corazeros, y del de 
Fjlangieri, acometi6 con valor ciego y temerario 
A dos comprrfiias mandadas por dos capitanes ex- 
celentes llamados Halle, y Gcdcnes, los quales 
viendo el pequefío número que los perseguian 
volvi6ron sobre ellos con la mayor valentía, y se 
renov6 la escaramuza crin mayor ardor haciendo 
el Duque prodigios de valor, mas viC.iidose per- 
didos empez6ron h desesperar de la victoria y de 
SUS vidas. La única esperanza que les quedaba 
era el socorro de Quihones; mas Cste que cono- 
cia que su movimiento no podia servir sino para 
aumentar la pérdida que tenia por inevitable, se 
estuvo quieto en su puesto mirando desde allí la 
lamentable desgracia con indiferer.cia sielido con 
razon censurada su conducta, pues si hubiera 
executado e1 movimiento que se le habia preve- 
nido, no podia salvarse la caballería de los ene- 
migos, el fuerte de Monjuich hubiera caido en 
poder de nuestras tropas, la ciudad no podia re- 
sistirse, y reducida se acababa la guerra. 

S. Jorge lleg6 combatiendo con el trope! de 
Im enemigos, y .envuelto en medio de ellos, has- 
ta !os reductos de afuera que defendían la puer- 
ta de S. Antonio expuesto 9 toda la mosqueterln 
que hiibia en ellos, y habiendo sido herido mor- 
ta!mente cayó de su caballo. Filangícri con al- 
gunos soldados y oficiales de los mas valientes 
corrieron A socorrerle, y hicieron los mavores 

lesfuerzos para llevárselo muriendo muchos en 
festa contienda, entre otros los capitanes1 
D. Mucio y D. Fadrique r<;spatafora, D. Garcia 
Caranillas, y Filangieri quedó gravemerte he- 
rido. Acudieron muchos otros penetrando por 
medio de los esquadrones Franceses, y asi pudié- 
ron aunque con gran trabajo reiirarle medio de- 
sangrado y muerto, librando cambien al mismo 
Filangieri que estaba tendido en tierra cubierto 
de heridas. El Marqués de Torrecusa padre del 
Dupiir de S. Jorge estaba A media ladera de la 



TABLAS CRONOL~GICAS. ' *S 

$2: - 
* 
p.&c. - 

continuo áe6ales A la ciudad pidiendo socorro, 
creyendo que los Espaholes habian cesado de 
combatir para descansar y volver con mayor ím- 
petu al asalto. Los que estaban enfrente de la 
ciudad al micmo tiempo procuraban con las ba- 
terías apartar la gente de las murallas con el fin 
si lo podian conseguir de entrarla o por asalto O 
por las puertas. Grandes eran los apuros de la 
fortaleza y de Barcelona. 

El capitan Monfort y Sarts que mandaba la 
iirtillerfa de la ciudad asestó algunas batcrlas 
cvntra los esquadrones de los Castellanos, y dis. 
par6 con tanto acierto que les mató mucha gente, 
haciéndoles desconfiar de ptxier tomar la plaza y 
el fuerte. La detencion de los Espafioles hizo 
(creer f los de la ciudad que no se atrevian A 
acometerla y dar el asalto, y estos temores au- 
mentaban el valor y la osadía de los Catalanes. 
Dieron aviso por sefiales i los de Monjuich que 
trataban de enviarles socorro quanto Antes, y que 
entretanto se defendieran y resistieran con valor 
el impetu de los enemigos. Mandáron entresacar 
gente de la guarnicion de la ciudad para en- 
viarla A la fortaleza, y se presenraron volunta- 
riamente muchísimos corriendo i la puerta por 

hontaf ia ,  desde donde lleno de gozo le vi6 reo- 
meter al enemigo con tanta gallardía que no du. 
daba sería su comyafiero en la victoria que se 
prorneria como cierta. Continu6 su biendo Con 
gran reso'tucion 3 135 trincheras recibiendo con- 
tinuamente avisos de los tristes sucesos que pro- 
curaba remediar con todo cuidado. 

Los tercios tenian casi ocupada toda la emi- 
nencia, y los que estaban mas cerca de las for- 
tificaciones sufrian mas por estar al descubierto 
expuestos A sus tiros. Caian muchos muertos y 
heridos por tos esquadrones sin que ellos pudie 
ran ofenderlos, lo que les hacia desesperar de la 
victoria, y aun de la vida, perdiendo tanto ei 
ánimo que no pensaban sino cómo podrjan re- 
tirarse con honor de la empresa. Los Catalanes 
que eran p o s  en nlímcro, viendose cercados por 
tantos eiiemigos estaban llenos de temor, y tenian 
por cierro que aunque se defendiesen con e1 ma- 
yor valor a l  fin seria preciso rendirse. Daban de 
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donde habian de salir los que iban 3 socorrerla. 
Mas el diputado usando de su autoridad 

--. 
los m s s  robustos y mas Agiles para que pudiesen 
llegar con mas prontitud, los quales saliéron con 1 
mucha presteza por el camino cubierto que 
iba al fuerte, al mismo tiempo que muchos pes- 
cadores habiendo desembarcado al pie de la mon- 
tafia la subian con la mayor velocidad. 

I Los que atacaban la fortaleza unas veces se 
acercabxn y otras se retiraban, segun La resisten- 
cia que hallaban en los defelisores, y el valor 
g la iirtrepiclck de Ins que los mandaban. Hubo 
algunos que l!egáron hasta tocar las mismas de- 
lfensas y trincheras, pero otros llenos de espanto 
A la victa del peligro no se atrevian A tanto. Kn 
esta agitacion estaban unos y otros creydndose 
unas veces vencidos y otras vencedores, ocupa- 

l do su corazon alternativamente entre e1 temor y 
la esperanza, y dexándolo entregado 3 la incer- 

Itidurnbre de su suerre. A este tiempo lleg6 Tor-1 
recusa lleno de confianza que en un momento iba 
d determinarse la suerte feliz de la empresa ocu- 1 
pando el fuerte y haciendo resonar el grito de 
la victoria hasta el centro de la ciudad; pero quál 
f u é  su sorpresa quando vi6 los soldados desmaya- 
dos, los capitanes desesperados y sin valor ! Em- 

I 
pez6 3 dar voces y ii animarles 4 todos, reprtsen- 
tlt~doles que las mayores dificultades estaban ven- 
cidas, que no se necesitaba sino un peque60 es-. 
fuerzo para hacerse duefios de la fortaleza, y d e .  
canszr de los trabajos que hasta entónces habian 
sufrido. 

Con las voces y autoridad del que mandaba 
cobriiron Animo y se acercáron h las fortificacio- 
nes, pero reconocieron que no teniendo escalaa 
era imposible subir A las murallas. Un hrtillera 
Catalan que estaba en aquella parte del fuerte 
por donde se acercaba la vanguardia dispar6 con 
tra ella un pedrero con tanto acierto que matC 
muchos soldados, mas no por esto desi~tiéron dc 

I su empresa, y pasáron adelante con la mayor in- 
trepidéz acercándose al fuerte. Convencido el 
h,lárqu6s de Torrecusa por la experiencia que era 
iinposible dar el asaltu B la fortaleza sin tener los 1 
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' linstrtrmentos ncce~arios, avis6 al Marques de XeIi r r r  
y*c. General de artillería que con la mayor brevedad,=: 
-/enviase suficiente ndmcro de escalas pues habiai-- 

l resuelto quitar ?i los enemigos el fuerte, encar- 
gándole al mismo tiempo que continuase batien- 1 
do la ciudad para impedírle de enviar socorros ;i 
Monjuich. Atacaba con el mayor vigor el castillo, 
y aunque hacia poco da80 A los Catalanes, sin 
embargo, viendo cl empeño que tenian en tomarlo 
temiéron que al fin resolverían asaltarlo, y que 
siendo tan pocos no podian resistirlo. Algunos 
trataban darse A partido con las mejores condi- 
ciones que podrian. 

El &largues de los Velcz que lo estaba obser- 
vando todo revolvia en su imaginacion las ideas 

'mar tristes augurando muy mal del eriio de la 

I empresa, porque ICjos de dar sefiales de rendir.se 
la ciudad, sus habitantes se drfendian con el ma. 

I 
yor teson no cesando de hacer un fuego vivísirno 
contra la tropa, matando tanta gente, que Itu sol- 
dados y oficiales perdian el árrirno y trataban del 
retirarse sin tener valor para continuar el ataque, 
Quando los de Monjuich estaban en la mayor de. 
scsperacion, el sargentoFerrer sali6 B la plaza su. 
perior del fuerte para ver desde allí por que par. 
te acometian, y descubriendo la gente que de l a  
ciudad y de la marina subia A su socorro, anun- 
ci6 csta noticia tan alegre, que reanimando su! 
esperanzas les inspiró nuevo valor y osadía, y 
Ilen6 de terror A los enemigos. Luego que entrá. 
ron en la fortaleza los nuevos soldados, se hicié- 
ron las de-wargas mas vivasderramando la muerte 
por todas partes en el exército Real, perdiendc 
la vida los mas atrevidos, que despreciando el 
peligro atacaban con el mayor denuedo preien- 
diendo aventajarse A los demás por sus acciones 
glnriosas, y así murieron lastimosamente en este 
dia D. Antonio y D. Diego Faxardo sobrinos del 
General, y otros muchos oficiales, cuyos nombres 

]no nos ha conservado la historia de esta malogra- 
da expedicion. 

Por la parte de San Ferriol se habia aumen- 
tado la gente para embestir A un mismo tiempo; 
pero como estaban descubiertos B las baterías de 
la ciudad, las culebtinas hicieron grande estrago 



muráron públicamente de 12 ignorancia del Ge- 
neral que los llevaba A la muerte sin ninguna 
utilidad. Torrecusa oía sin alterarse estas quej.19, 
y aunque conocia el peligro en que estaba que- 
ria conservarse firme en el puesto que ocupaba, 
teniendo por cierto que los Catalanes se rendirian 
si habia costancia en atacarles. Instaba con nue- 
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QIr en la cabnlleria Ehcpafiota. A las tres de la tarde) 

vas 6rdeiies A Xeli que le enviase escalas y otros 
instrumentos para asaltar las fortificaciones y cu- 
brirse, pues hrbia teriido la imprudencia y teme- 
ridsd de emprender el sitio de esta plaza 5in ha- 
berse prevenido de los medios necesarios para 
conreguirlo. Acaso pensaria que acometi4ndola 
con fuerzas superiores, los sitiados no darian lu- 
gar al asalto y La rendirian. 

Los Espaholes deseaban una ocasion honesta 
de ercapar la vida, que se les present6 muy pron- 
to, porque habiendo salido de la fortaleza algu- 
nos Catalanes, y acometido nuestro campo con 
mucha intrepidez se apoder6 de ellos un terror 
pánico creyendo que los enemigos venían 4 ata- 
carles con todas sus fuerzas. Revolviéndose los es- 
quadrones empaáron 3 bajar la falda de la mon- 

c. 

'tafia quejindose amargamente y bramando de co. 
raje contra el General. Los primeros que huye- 
ron fuéron los que estaban al pie de la fortaleza, 
y despues se precipitáron confusamente u n a  
sobre otros con mucha violencia arrojando algu- 
nos las armas para huir con mas ligereza; otr,ls 
para evitar esta desgracia se tiraban por los pre- 
cipicios; nadie mandaba ni obedecia; los mas 

[pedian socorro, y no se lo daban; los oficiales ma- 
yores procuraban detenerlos, pero sus esfuerzos- 
eran vanos, porque ninguno oia mas que la vtm 
del miedo 6 del antojo que le hablaba al oido, 
arrastrado del deseo de librarse de la muerte. 

I I .  BE se combatia aGn en Monjuich con el mayor fu- 
ror por lns dos partidos, sin que se pudiera cono- 
ter por qu6 parte se declararia la victoria. Los 
saldados eran tantos en el fuerte, que st~cedién- 
dose sin intermision unos h otros haciendo fuego 
A los enemigos, se ola un estruendo continuado 
de los mosquetes y del cañan. Los Espafiolei, can- 

,sados de tanta fatiga sin adelantar nada, mur- 

- 



otr& detenidos e n  las zarzas y malezas morian 4 
sus manos; algunos se quirlron la vida i si mis- 
Jmos por no ser víctimas de esto, furiosos. En fin 
las lanzas y mosquetes arrojados por los que 
huian, embarazando d los que venia11 detrás, les 
impedian haciéndolos caer, y eran causa de 
su muerte. En esta vergonzosa retirada se hallá- 
ron muchos hombre de honor que contra su vo- 
luntad fueron arrastrados del torrente de los co- 
bardes, sin que hubiera fuerza humana para re- 
sistirles. Las pruebas que habian dado de su va- 
lor en los diferentes combates manifestaban bien 
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el interés que tomaban por la reputacion de las1 1 
armas, y hubieran querido perder su vida psra 
salir con honor de esta accion que una desgracia 
fatal hizo muy ignominiosa y funesta. 

Las banderas de Castilla que poco Sntes tre- 

- 

molaban victoriosas 4 la vista de los enemigos, 
entónces estaban abatidas en el suelo, pisadas y 
despreciadas, de manera que ni para trofeos y 
monumentos de tu  victorla qrierian levantarlas, 
ocupándose solamente en hacer sentir A los b p a -  
fiolrs los efectos de su rabia y de su venganza. 
Torrecusa recibi6 en este tiempo la noticia de la 
muerte de su hijo, y le llen6 de ranta amargura 
y dolor, que se despjb de las insignias militares, 
se entreg6 al llanto, reJucjOndose 5 la soled?id 
sin querer ver ni O ~ T  h nadie. Los que atacaban 
la ciudad estaban asombrados de la suerte de su3 
compafiems no sabiendo A qu6 atribuirla ; los 
esperáron constantes para conterier al enemigo, y 
salvar 4 los que con tanto dedrden se retiraban. 
Velez informado que el Torrecusa babia dexadc 
el mando encargó a Garay la direccion de todo. 

La primera diligencia que hizo, admitida la 
comision , fué dar órden mandando 3 los esqua- 
drones que estaban enfrente de la ciudad mar- 
chucn hácia fuera, y que la caballeria detuviera 

Los enemigos se hiciéron mas atrevidos con: s.8 
este des6iden, y saliendo de tropel una  multitud^^^ 
del fuerte con espadas, chuzos, alfanges, hachas, 
y otras armas, los acometieron furiosos, y en muy 
poco rato dexáron el monte cubierto de cadáve- 

- 

res. Muchos p r  librarse de su furor se despefia- 
ban por las zanjas y ribazos, y perdían la vida; 1 1 
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3 las que bjjaban en deshrden pasandoles A cu-1 
lchillo sino obedecían. El Velez sali6 con su trozo. - llevando en medio la artillería; y .Gala? al fren- 
!te d* una division recibia los tercios desordena- ¡ 
I dos, í quienes ni su presencia, ni su autoridad, 
ni la voz y amenazas de los oficiales podian re- 1 
ducir A la rrzon. Tan poderoso era el miedo que 
se habia apoderado de sus ánimos que los hacia 
insensibles f los gritos de la razon y del honor. 
Si los Catalanes les hubieran perseguido, todo 
el exereito hubiera perecido. La ciudad se llenh 
de alegría quando vi6 que el enemigo se retira- 
ha de la montafia, porque tenia por segura la vic- 
toria y que estaba libre de la opresion que la 
amenazaba. 

Garay trabajaba sin cesar en formar los es- 
quadrones obligando t t d o  el mundo que se re- 
uniera t sus banderas, y con mucha diligencia y 
desvelo consigui6 lo que deseaba; y empa6 I 
respirar porque estaba en dispo~icion de defen- 
derse, y resistir t las empresas que podia inten- 
tar el enemigo. Estando formado de nuevo el 
exOrcito se juntaron los cabos para determinar la 
que debian hacer hallándose en un estado tan 
deplorable y con t3n pocas fuerzas. 

El Marques de los V e l a  que presidir el con- 
sejo no habl6 palabra, mas ocupado en conside- 
rar su suerte desgraciada que en los medios de 
reparar la ruina del ex4rcito. Todos convinieron 
en que debian volverse A Tarragona por el mis- 
mo camino que habian venido; y Antes de ama- 
necer se pusieron en marcha con tanta precipita- 
cion, que se hizo en dos dias un viage que habia 
costado veinte, para huir del furor de los Catala- 
nes que creian les pcrseguirirn sin dexarlos des- 
cansar. Atravesaban los pasos dificlcs sin dete- 
nerse, porque nadie les hacia resistencia. En fin 
Llegáron A Tarragona llenos de dolor y confusion, 
y el Velez informó al Rey desde esta ciudad de 

[su suerte desgraciada pidiendo su retiro. Se nom- 
'br6 para ocupar su lugar como General del ex&- 
cito y Virrey de Cataluiia Federico Colona 
Condestable de Máyoles y Príncipe de Butera, 
que !i la sazon era Virrey de Valencia. 

Entretanto D. JuanQuarto se aseguraba en el 



1so en los establecimientos Portugueses de las dos 
Indias, y proclamado Rey con el mayor entu- 
siasmo. Desde el mes de Enero convocó las cor- 
tes generales para que en ellas se reconociese y 
jurase por Rey de Portugal, y él mismo renova- 
se d presencia de la nacion representada por los 
diputados la promesa de observar los fueros y 
privilegios, y gobernar conforme 4 las leyes. Las 
cortes se jantárcn el dia sefialado, le reconocié- 
ron por tu Rey legítimo, y al Infante D. Theo- 
dosio su hijo mayor por sucesor en la corona, y 
unos y otros prestaron los juramentos acostum- 

t r m  de Portugal siendo generalmente reconoci-1 
por las potencias de Ja Euiopa enemigas de la'$, 

brados en la mayor solemnidad. 
Concluida esta ceremonia el Obispo de Elvas 

dixo d las cortes: tt La primera ley de la nacura- 
I 

vleza ensefia 3 los hombres h unirse entre si por 
iilos vinculos de la sociedad, formando de este 

de Austria, y haciendo con ellas estrechas 
para ser protegido en el caso de ser aco- 

metido por los Espafioles. La noticia de su exal- 
tacion al trono fue recibida con el mayor aplau. 

l i r  modo ciudades y teynos que por la misma ley 
wde la union se defienden en tiempo de guerra y 
>,se sostienen en el de paz. La discordia por el 
*>Contrario no sirve sino para arruinarlo todo co- 
vmo tenemos un exemplo bien claro en nuestro 
*,reyno destruido y entregado A los extrangeros 
wpor nuestra discordia, y por nuestra union lo 
*,hemos recobrado y restituido h sus verdaderos 
nsefiores. Por esta razon nuestro Rey ha juntado 
t~ l a s  cortes generales para deliberar unanime- 
*>mente, y de comun aciierdo, lo que conviene ha- 
wcer en las circunstancias presentes por lo que 
iptoca A la Religion y al Estado en tiempo de paz 
*,y do guerra. No se puede observar la Religion 
**sino conservando con el mayor cuidado la pu- 
*,reza de la fe, ni poner el Estado floreciente sino 
rigobernándose por consejos sabios y prudentes. 

I *,S. M. espera de la prudencia y del zelo de sus 
vfieles y buenos sÚt><fitos,que mn sus buenos con-, 

- 

I ttsejos concuirirhn eficazmente al bien general, 
irdel qual depende el de los particulares. Demos 
,>pues gracias A Dios que nos ha dado un Rey 1 
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w, - 
a ,*que no quiere rcynar sino conforme 3 las leyts,\F& 

c. ?*estando bien persuadido que no debe conse- - & l  

1 ' 

wguir sino de la voluntad de sus sábditos los so- 
 corros necesarios para sostener la gloria y ex- 
vplendor. S. M. que os ama, y sabe que vosotros 
*?le amais, me manda que os diga que desde este 
ndia feliz y afortunado quedan abolidos todos 
>,los Impuestos con que os oprirntan los Rey- de 
~rCastilla mientrasdornin&ron. iQii6 diferencia en. 
wtre vuestro Rey legitimo y aquéllos! hste quiere 
r>por todos los medios posibles haceros felices, y 
*,los de Castilla no procutaban sino arruinaros y 
mdeqtruiros. D. Juan Quarto re contenta con su 
vpatrimonio para l a  manuteneion de su casa, y 
9~dexa A vuestro arbitrio todas las rentas del Bs- 
wtado para defenderos de un enemigo peligroso 
>>que os amenaza con la esclavitud. Usémos pues 
,,de ellas para sostenerle sobre el trono, y para 
,?disipar Ioz proyectos de nuestros comunes ene- 
~~migos .  Nuestro zelo y reconocimiento nos obli- 
wgan 3 sacrificarlo todo por 41. iQuP dulce es po- 
wder ~~crificsrse voluntariamente por  su Rey y 
*>por el Kstado!') 

Francisco Rebello Homen se levanti>, y en 
nombre de las cortes di6 gracias al Rey por lo* 
deseos que manifestaba de hacer la felicidad de 
la naclon y de gobernarla confofme 3 sus leyes. 
Despues de haber declatado el derecho incontes- 
table que tenia a la corona enviáron Embaxado- 
res il varias cortes, especialmente A la de Francia, 
para dar cuenta A Luis XllI de lo que acababa de 
sucder ,  y renovar la antigua correspondencia y 
amistad que habia entre los dos reynos antes de 
haberse apoderado del trono de Ponugal el Rey 
de Espafia. Enviáron de Embamdores extraordi- 
narios A Francisco de Melo y Antonio Cotllo de 
Cabello, y p r  secretario A Cristobal Suarel de 
Abreu , los quales Ilegáron la Rochela el 5 de 
Mana,  y de alli fueron A Parls , y el 25 del mis- 
mo mes les di6 audiencia el Rey. 

Desde luego se envi6ron órdenes a Holan- 
da para equipar diez bageles para Pottugal, y 
traiáron con el Cardenal de Richelieu de lo? ne- 
gocios importantes de sii reyno; y haciendoles 
ver que su mayor interés era estar siempre m i -  



1 /d.os con la Francia para opunene 11 ~ d e r  exce-! 
& EI srvo de la casa de Austria, que no aspiraba 4 m&[ t,rd 

nos que tetier en la esclavitud 1 la< demás poten- - 
-1cirs de la Europa, y que rodar tenian un intcrhl 

particular en unirse y juntar sus fuerza9 para aba- 
tirla y destruirla : que Portugal p d i a  conrri- 
buir infinito 4 su ruina privando 4 la Espafia de 
sus principales fuerzas por consistir en las riqne- 
,zas que sacaba del comercio de las Indias, y que1 

I podian atacarla en su mismo seno mientras que 
los Catalanes ocuparian una parte de sus mejo- 1 
I res tropas. 

Habiéndoles hablado de este modo los despi- 
di6, y despuesse arregliron en una junta los ar- 
tlcotos del tratado de Alianza entre las dos cor- 
tes, 7 el Cardenal hizo partir una flota para Por- 
tugal al mando de Breze. Esta alianza no era 
bastante para proteger h los Portugueses, y estos 
acudiPron 3 la lngiatcrra enviando de Embaja- 
dor para este efecto 3 D. Antonio Alinada y 4 
Francisco de Andreade Lestam, llevando por se- 
cretario h Antonio de Sousa Macedo, 10s quales 
acometidos por siete fragatas de Dunquerque es- 
tuviéron A pique de caer en manos de los Espa- 
fioles; pero por fonuna pudicron desembarcar en 
Plimouth y desde allí pasáron h Londres, y ha- 
biendo tratado de los negocios públicos de su 
reyno concluy0ion un tratado de paz renovando 
Is alianza estrecha que habia antiguamente. Por 
él se perrnitia 3 los stíbhitos de los dos reynos el 
comercio miítuo, se concedia 3 los Portugueses 
poder comprar armas y municiones en Inglaterra, 
y 3 los lngleses servir h su arbitrio en los exétci- 
tos de Portugal. D. Francisco de Sousa Coutiho 
€u5 de Embajador A Dinamarca para renovar los 
tratadm antiguas, 'J d e d e  Copenhague pasó ii 
Srokolmo con la misma calidad A renovarlos con 
los Suecos. 

Tristan Furtado de Mendma pasó a Holanda 
de enviado para informar al Prlncipe de Orange 
y 2 los Estados Generales de la revolucion de 
Portugal, y concluyiron una tregua de diez afios 
entre las dos naciones, no queriendo convertirla 1 

(en una p z  shlida y prpétua por no restituir las 
1 plazas y establecimientos que habian conquisrado 
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en la guerra que tenian con la Espaha, de los 
quales sacaban riquezas incalculables, preten- 
dieiido que los Iiabian adquirido justamente. Los 
Pnrtugueses contestaban que se les debian resti- 
tuir porque eran de su corona y no de la de Cas- 
rilla , y que no era justo que siendo amigo y 
aliado su Soberano de la república, sufriese por 
mano de ellos unos perjuicios que solo los habian 
hecho al enemigo comun de las dos naciones para 
vengarse de sus agravios. Conociendo los Dipu- 
tados la fuerza de estas razones les re$pondiéron 
que el negocio era muy grave, y que hasta que 
se juntasen los Estados Generales no se podia de- 
terminar, lo que se tardaria bastante tiempo, 
pues los principales miembros se hallaban en las 
Indias orientales y occidentales y no podrian vol. 
ver tan pronto, y que entre tanto no solamente 
consentian en suspender la guerra sino ayudarles 
contra los Castellanos. 

Concluido de este modo el tratado enviaron 
una esquadra A Portugal baxo el mando del Al- 
mirante Arnaldo Cysely con órden de cumpli- 
mentar al Rey en nombre de la república, jun- 
tarse con la Francesa que mandaba el Mitqu6s 
de Bresé, y persiguiesen 3 la de los Espafioles; 
pero poco despues se separbron , y la de Holanda 
se retiró ii sus puertos ofreciendo que volvcria 
siendo necesario. Sin embargo de esta promesa 
no dexaban de hacer A los Portugueses una guer- 
ra cruel en las Indias5 Y habiendose quejado d 
los Estados, éstos se dis~ulpáron atribuyendo los 
insultos A ia compafiia de Indias, pero no di6ron 
ninguna providencia para hacerlos cesar. 

Estando el Rey asegurado de la proteccion 
de estas poderosas naciones, con las qoslea habia 
hecho alianza, se trató en el consejo si se envia- 
rian Embajadores A Roma. Algunos opinaban qut 
debian ir sin dilacion para prestar al Papa la obe- 
diencia como cabeza de la Religion Cathblica, 
siendo Csta una costumbre generalmente estable- 
cida entre los Prfncipes cristianos, y observada en 
Portugal desde los tiempos mas antiguos: que de 
este modo se grangearia la estimacion del Santo 
Padre, y quizas le obligaria con esta demosira- 
cion de respeto 3 reconocerle por Soberano legl-• 
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Los Portuguescs se quejáron por escrito de la 
injuria que se hacia 3 su nacion; los Espafioles 
respondiéron con vigor, y los 3nimos se acalorii- 
ron tanto, qne se tepresendron escenas escanda- 
losas y sangrientas en las calles de Roma por el-( 
ta causa, teniendo en ellas una gran parte el Em- 
bajador Francés que los habia admitido baxo su 
protecclon por &den de su corte como aliados 

l suyos. El Marqués de los Velez, A quien se acu- 
saba xomo el primer autor de las violencias y ex- 

Era 

:4fz - 
*ibr 'timo. Los que eran de opinion contraria no se li- 

7 sonjea bin  con tan buenas eiperanzas , pues sa- 
bian que la cone de Madrid tenia grande ascen- 
diente en la de Roma, y no dejaria de trabajar 

cesos que se habian cometido, sali6 de aquella 
corte con los Cardenales Espafioles pata dexar 
pasar la tempestad, y evitar otros insultos A que 

tincits que hiciese el de Francia este efecto.1 

, 

en secreto para que no se recibieran los Embaja- 
dores; y asl juzgaban que no debia tomarse esta 
determinacion sin estar asegurados de ser admi- 
rldos. Sin embargo de estas consideraciones se 
resolvi6 enviarlos baxolaproteccion de la Francia. 

Nombró el Rey para esta comision f D. Mi- 
guel de Portugal Obispo de Lamego, hermano del 
Conde de Vimioso, y Q D. Pantaleon Ruiz Pacheco 
del consejo supremo de la lnquisicion y despues 
Obispo de Elvas, y por secretario Q D. Rodrigo 
Rrriz de Lemos , los quales salidron de Lisboa 
el i de Abril; pero se detuvieron algun tiempo 
en Francia, y m llegáron A Roma hasta fines de 
Octubre. El Marques de los Velez que era Em- 
bajador de Espafía, y D. Juan Chumacera que 
tenia mucha reputacion , hicieron quanto pudié- 
ron para impedir su entrada; y no habi4ndolo 
podido conseguir, solicitiron que no les diera au- 
diencia S. S. haciendole presente por escrito que 
el Duque de Braganza era un súbdito rebelde 
del Rey Cath6lic0, que por medio de una conju- 
racion 7 con el auxilio de unos malvados habia 
usurpado el trono; que si los recibia por el mis- 
mo hecho le reconocia como Rey legítimo contra 
los derechas de su Soberano, y que no podrian 
menos de salirse de Roma. El Papa movido de 
estas razones resolvió no admitirlos por mas ins- 



1 9 ~  
Ifiy 
c. - 

TABLAS CROKOL~GICAS. 
estaba expuesto, Estando ausente, el Obispo del E u  
Lamego prerentd al P a p  otro crciito pidiendo la 
andiencia, y que se le reconociera conio hmba- 
jador; rnas como no se queria ofender la corte 
de Madrid por mas instancias que hizo, por mas 
memorias qile present6, y por mas amenazas que 
fulminó el Embajador de Francia hasta salirse de 
Roma, el Papa estuvo inflexible; 7 los de Portu- 
gal, dcspues de haber estado un ano solicitando, 
se volviéron a su pais sin ser reconwidús. 

En este tiempo se puso en prision al lnfante 
Eduardo, heraano del Rey de Portugal, que ser- 
via de Teniente General en los exércitos del Em- 
perador, y habis dada en muchas tr~tsllss prue- 
bas de su valor y habilidad. k t e  no sabia lo que 
pasaba en Portugal porque D. Francisco Lucena, 
Secretario de Estado, 3 quien se habia mandado 
que le informase de todo lo que habia ocurrido, 
para que con estos conocimientos pudiera tomar 
las medidas para retirarse con seguridad, no lo 
habia executado por inadvertencia d por malicia, 
pues se le acusaba de baberse queiido vengar de 
este modo de ciertas injurias que en otro tiempo 
el Infante le habia hecho. Los Ministros del Rey 

" - 

Cath6lico que estaban en Viena, luego que tu- 
vieron noticia de la rebelion de Portugal pidie- 
ron al Emperador que le mandase asegurar, por- 
que siendo hermanodel usurpador tenian un  gtan- 
de interés en que no volviera su pais por aho- 
ra, pues siendo un oficial de reputacion podria 
causar mucho perjuicio 3 la causa de Phelipe de- 
clarándose por los rebeldes. 

El Emperador se resistió al principio, p no 
quiso tomar una medida que era contraria 9 las 
libertades del lmperio, y opuesta a la €6 pública 
y A los derechos de hospitalidad3 y habiéndote 
servido tan bien el Infante consideraba como una 
negra ingratitud que le llenarin de infamia si le 
mandase prender, sin haber dado causa h motivo 
alguno que pudiese justificar esta accion detes- 
table. El Archiduque Leopoldo tom6 su defensa 
con calor elogiando los servicior que habis he- 
cho, y diciendo que no se debia violar la f6 pú- 
blica ni tratar con tanta ignominia 3 un Yrin- 
cipe. Otros muchos personages de la corte se d e  
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clarAron abiertamente por él, y el Emperador 
se atrevi6 3 condescender con las súplicas de los 
Ministros de Espafia; mas al fin lo consigoiéron, 
y fué preso en Ratisbona el 14 de Febrero del 
año i 642 llevándole primero A Pasau, despues A 
Grats, y últimamente lo entregaron A los &pa- 
Goles y fué encerrado en la ciudadela de Milan, 
donde muri6 sin poder conseguir su hermano por 
ningun medio su libertad. 

El Rey de Portugal, que formaba alianzas 
ofensivas y defensivas con las potencias enemigas 
de la casa de Austria, trabajaba con la mayor ac- 
tividad en poner el reyno eh estado de defensa, 
no dudando que los Qpafioles harian los mayo- 
res c s f ~ e ~ p a r a  reconquistado y arrojarle del 
trono. Mandó fortificar A Lisboa, y toda clase 

no,&Eg 
p,ílo - 

I 
de personas contribuía para e s a  obra con tanto 
gusto, que en muy poco tiempo se viéron cons- 
truidas nuevas fortificaciones y colocadas las ba- 
terías, de manera que qued5ron tranquiios los Lni- 
rnos de sus habitantes sin temor de ningr~na sor- 
presa. Las demds plzzas se reparáron tambien 
muy pronto. Hecho esto sc dió órden para.qiie se 
instruyese en el exercicio de las armas il todos los 
habitantes sin excepcion alguna (fuera de las per- 
sonas consagradas al ministerio del altar que no 

'conviene ni rr decente para su estado, ? de los 

' 

que por su vejez b enfermedades fueran incapa- 
ces), queriendo hacerlos a todos de este modo sol- 
dados y hiibiles para la defensa de la patria. El 
amor extraordinario que tenian al Rey, y el bdio 
contra los Castellanos, era la mejor dispsicion 
para que en poco tiempo todos se esforzáran i ins- 
truirse en 13 táctica militar. Quando hay amor al 
gobierno t d o  el mundo esta pronto para defen- 
derlo; pero qua?do se aborrece y detesta se mira 
con indcferencia y aun se desea-su ruina. 

Los Portuguees no necesitan de tanto esta- 
dio en el arte militar como otras naciones, por- 
que son naturalmente valientes, intrépidos, in- 
clinados 3 61, y biienos soldados de mar y tierra; 
mas como hacia mucho tiempo que estaban en 
paz, se habia extinguido en ellos toda emulacion 
y noconocian la disciplina militar. Por esta razon 
se nombráron oficiales en todos los pueblos para 
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mot 'excitarlos y hacerlos capaces de todos los exerci- 

cios de la guerra; se arreglb la infantería y ca- 

-1nes; se enriirvn armas por t ~ a s  partes; y en 
ballería dividiéndola en batallones y esquadro- - I 
I breve tiempo no solamente se pusieron las fron- 
teras A cubierto de todo insulto, sino que estu- 1 
I vieron en estado de hacer alguna empresa contra1 
los enemigos, los quales tardáron poco en empe- 

I zar las hostilidades y medir sus fuerzas con los 
rebeldes. 

El puente de Olivenza,quc esta sobre el Gua. 1 
diana y facilita la comunicacion de los Portu- 
gueses con los Casteflanos, estaba bien fortificado 
y con alguna gente pata su defensa, no dudando 
que los Fspafioles intentarian hacer Cor esta parte 
alguna incursion. EL Conde de Monterrey que 
mandaba en Badajoz no tenia Cucrzas bastanre! 
para acometer 3 Portugal, porque la mayor parte 
de la tropa estaba ocupada en Catalufia. Sin em- 
!bargo se recogiéron bastrtites soldados para for- 

l mar un cuerpo y hacer algunas invasione~; pero 
ante todas cosas destin6 3 Mérida por plaza de 
armas y la iortiW. Despues de reunido un pe- 
que60 exkrcito tomb el mando el Marques de To  
ral, hombre mas atrevido que prudente, que sir: 
caicular bien las fuerzas, ni conocer las dificulia- 
des de Ir empresa, se figur6 que podia entrar en 
Portugal y llevarlo todo A sancre y fuego, matar 
d la nobleza, y hacer cortar la cabeza a l  Duque 
de Bragrnza. Monterrey le envi6 desde Merida 
tres compafilas de caballería, y con ellas empe- 
zó las hosiilidades. Los primeros diss se ccvphl 
en pequefias escaramuzcy como pata exercitar la 
tropa, y en ensayarse para otra empresa mayor. 
El nueve de Junio atravesó ek Guadiana a1 ama- 
necer y entr6 en Portugal, y h-abiendose sepa- 
rado catorce sol4ados de los tres batallones se en- 
contriron con una partida de diez Portugueses, 
los quales aunque inferiores en núinero encendi- 
dos en ira porque los Castellanos volviaii d pisar 
su suelo, los acorneti6ron con mucha osadla y de- 
nuedo. Estando en el combate Ilegáron Otros lis- 
pafioles y los híciérofi prisioiieros. Uno de ellos 
llamado Roque Antunez se defendib hasta que 

,cubierto de heridas cayó de su caballo, y pregun- 



a* tbndole quikn vive, respondi6 medio muerto: Did+, 
D. 3urrn Qwrto Rey de Portugal; y por mas que 

le instáron que dixera .wla una vez viva e¡ Ry 
D. PfieIip ofreciéndole que le darian quarrel y 
le salvarian la vida, les replid: ICfatudmr,porque 
por este precio Iu vida me ter& o d i o r ~ ;  y indigna- !&/ dos los Castellanos de esta obstinacion le acabd- 

ron de matar. 
Concluida esta pequeha cxpedicion se.oolvi6- 

ron A Badajoz con los prisioneros y algun gana- 
do que recogieron en los campos. Llegada h El- 
vas la noticia de esta invasion todo el pueblo 
quiso salir al instante para vengarla, pero el Go- 
bernador les hizo entender que aun no estaban 
en estado de ponerse en campafia , y que siendo 
mas aguerridos los Espafioles podian armarles al- 
gunas asechanzas y apoderarse de la ciudad. Con 
estas reflexiones se calmáron y sufrieron con pa- 
ciencia aquel insulto resueltos A vengarse en la 
primera ocasion oportiina que se les ofreciese. 
Con tan feliz suceso se animíron los Espafioles, 
y el dis siguiente hiciéron otra salida con qua-, 

r ,  
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trocientos caballos y mil infantes, y se pusiéron' 
en batalla A la vista de los Portugueses enfrente 
de Elvas. El Comandante de esta plaza puso en 
emboscada aquella noche ochocientos infantes 
con alguna caballerii, y D.Gaspar de Sequeyra 
sali6 con algiína gente provocarlos COQ el fin 

I 
de atraerlos. Un destacamento se prewnt6 inme- 
diatamente, y los Portugueses haciendo alguna 
resistencia se retiráron con lentitud creyendo que 
los perseguirien, pero conociendo el engafio los 
dexáron ir sin incomodarlos; y viendo que les 
habia salido mal su artificio se presentáron todos 
para atacar e\ peque50 destacamento y se enrrá- 
ron en Badrjoz Desde esta plaza continuaban 
haciendo incursiones en los pueblos inmediatos 
saqueándolos y matando muchas gentes sin que 
se atrevieran A resistirles; y aunque le5 arma- 

l bsn algunas emboscadas siempre eran derrotados 
J vencidos con mucha pérdida. 

El Comandante da izivas, irritado contra la 
audacia de nuestras tropa*, juntb toda la caba- 
llería 6 infantería que pudo con ánimo de com- 
batir en campo raso, se acercó al puente de Oli- 

n 4  



miento, y entrando en los pueblos se Ilenáron de 
botin y se recirfron, sin que el Comandante Por- 1- rugues que salió socorrerles se atreviera i dis- 
putarles la presa. 

Monterrey hacia en Mérida grandes acopios 
de municiones, y no se dudaba que su intencion 
era atacar la piazo de Olivenza. Cinco lrlandesesl 
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lquc I su Gista hacian poirodas partes sin tener 
valor para disputarles su presa. 

Entre tanto la infsnterla paso sitio 3 Oliven- 
za , y habiendo colocado una biterla rbriémn 
brecha y didron el asalto5 pen, fuéron rechaza- 
dos tres veces con alguna perdida, y desesperan- 
do de tomarla se retiráron dexando muertos eh el 

I qtie abandonando el exkrcito Español pastron d 
!os Portugueses confirmlron esta noticia, afia- 

campo trescientos solJados de sus mejores tropas. 
Monterrey para vengar esta afrenta envib al- 

gunas compafiias de caballeria y de infantería 
para saquear los pueblos que están en las cerca- 
nías de ellas, y quando.se volvian cargados de 
h i n ,  y sin 6rden ni disciplina, fuéron asaltados 
de los enemigos sin darles tiempo para formarse. 
Fuéron muertos muchos, otros hechos prisione- 

venza, y se formó en batalla en un llano a Ia 
vista de los enemigos desafiindolw; mas se bur- 
Iáron de su baladronad3 dexándole todo el dia 
sobre las armas sin incomodarle. El dia siguiente 
se volvió ;\ Elvas lleno de vanidad por haberles 

/ 

",": - 

diendo que el I 5 de JuiIo estaria en Badajm con 
diez mil hombres de infantería y un cuerpo coii- 
sidcrable de caballeria. Luego que lleg6 3 esta 
ciudad envi6 qustrocicntos caballos 3 saquear, 
quemar, y talar los campos y pueblos de las cer- 
canias de aquelia plaza, y aunque el cabildo de 
aquella Iglesia se quejó no dexb de continuar las 
incursiones hasta la vista de ELoas. Antonio Ga- 
llo Sargento mayor y D. Juan Alvarez Barbada 
sali6ron A resistirles con un cuerpo numeroso de 
tropas, Hubo entre h partidas algunas acciones 
en Ias.quales la victoria se declaraba siempre A 
favor de los ihpafioles, no sirviendo la tropa de 
los enrrnigot sino de testigos de las desolaciones 

intimidado segun decir ; mas apenas habia Ile- 
gado 3 su destino quando se pusiéron en movi- 1 



-'ros, 
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y los demis salviron sus vidas hupendo.1 &. 

Esta desgracia humillb su orgullo y les hizo mari" 
cautos, pero levantb los ánimos de los Portu- - 
gueses que estaban muy abatidos. Monierrey en- 
vió d la plaza de Elvas tres mil hombres de in- 
fanteria con quinientos caballos, puso una parte 
en emboscada,. y los otros se presentáron 4 la 
vista del enemigo para, provocarle al combate. 

i 
Envanecido con la victoria pasada salió de la 
plaza un cuerpo de mil trescientos hombres, y 
los Espafioles se iban retirando para atraerlos A 
la emboscada; pero Costa que le mandaba, sa- 
pechando el engafio, se subió A c a p a r  las emi- 
nencias que hay entre Elvas y Badajoz d e d e  don- 
de incomodaba h nuestras tropsquando saiian 3 
hacer excucsiooes. Los habitantes de C a m p  Ma- 
yor, de Olivenza y de Orguella animados con la 
i~ltima conquista que habian dado A los Espafio- 
les, se juntaban en gran número y entr- a b an en stis 
pueblos con mucha intrepidéz 4 saquearlos para 
vengarse de los insultos que habian recibido. 

Se volvi0 A hacer otra tentativa para sorpren- 
der Oliveiiza , pero dcspues de un recio comba- 
te que no tuvo nirigun suceso se tetiráron, habien- 
do perdido entre muertos y prisioneros cerca de 
quinientos humbrcs, entre los qualcs habia algu- 
nas personas de distincion. Monterrey estaba Ile- 
no de const«nacion, potque la corte atribaia es. 
taa desgracias A su poca habilidad; y aunque 
quiso just ificarsc atribuykndolas 3 la mala fe de 
Juan de Melo Portugues, que estaba al servicio 
de la Kspafia, se le quith el mando y en'su lugar 
se envió al Marques de Ribas, dándole por ad- 
junto & D. Juan de Garay Maestre ck Campo y 
de un merito distinguido. D. Marrin Alfonso de 

I l hlelo General de Los Portugueses, que era hombre 
activo, y deacaba distinguirse por alguna accion, 
resolvió atacar 1a villa de Valverde situada eir 
un valk delicioso, y fortificada en quanto lo per- 

I rnitia el terreno. Tenia sus trincheras, paraperos 
y algunos reductos. Estaba en ella de guarni- 
cion 1). Juan Tarraw con ocbacien~s hombres 
de tropa arreglada y trescientos caballos. El Co- 
mandante era hombre de valor y de mucha prác- 
tica en el arta de la guerra, y en muchas accis- 



nu6 su marcha por la noche para que el enemi- 
go no tuviera ninguna noticia, y por la mahana 
se halló A una legua de Valverde. Luego que 
Tarrasa tuvo noticia del.enernigo, se preparb pa- 
ra la defensa. El exercito Portugues se dividi6 en 
tres cuerpos, y se puso la caballería en un lugar 
cómodo. La de los Espanoles salib de la villa para 
colocarse en una eminencia llamada de los Már- 
tires. Los Portugueses le diaputiron este pesto,  
y la obligaron A entrarse en el pueblo y abando. 
nar su proyecto. Atacdron inrnedistamenre la 
villa, y sin embargo del fuego que se les hacia 
se apoderárm de ella .en muy poco t iemp.  Los 
habitantes se refagiiron A Ir igtesia, y el Gene- 
ral les perdonb por respeto al lugar santo donde 
estaban, y llenos de botin se volviéron A Oliven- 
Iza donde mandó curar los heridos. Desde allí se 
fué h Elvas y entró en la ciudad como en triun- 
fo habiendo salido d recibirle el Obispo y los ca- 
nbnigos, los Magistrados y todo el pueblo, y en- 
tráron en la Iglesia A cantar cl Tc Deum en accion 
de gracias. Los Espafroles taviéron en esta acCion 
machos muertos y heridos, y cincuenta y dos pri- 
sioneros. Una parte de los habitantes perecib 
con las armas en la mano. A los Portugueses les 
costó cata la victoria quedando muchos soldados 

nes se habia distinguido por su intrepidk p valor. 
El General Portugues recogib todas las tropa* 
que habia en las cercanías, y dexlndo asegiira 
da la plaza de Elvas, y otras que esthn cetca 
de ella, se puso en marcha dirigi4ndose d Jura- 
mefia sin descubrir A nadie su designio. K1 Con- 
de de Ficsco mandaba la vanguardia, Aires de 
Saldafia el centro, D. Juan de Costa Ir reta- 
guardia, y Melo se puso A la frente del 'extrcito. 
Quando llegó 3 las montafias de F r ~ n a ,  Pedre- 
gais, y Buscavida, volvid al puente de Olivenza 
y lo pasó de noche sin ser visto del enemigo. De 

I muertos por lis calles, entre los qualcs habia al-( 
gunos oficiales, y se lleváton a Olivenza carros 
cargados de heridos. No se puede negar que Melo 
formó y executó muy bien el plan de esta expe- 
dicion, la qual hubiera sido mas gloriosa ataca- 
da la villa con fuerzas iguales; pero estando el. 

m 

dcz - 

dia hizo alto el exercito para descansar, y conti-) 



en un valle cercado por dos partesde co- EM 
g. c. linas que le dominan, teniendo la villa por for- 

unas malas tapias, y por guarnkion - 
ochocientos soldados dc infanteru con trescientos 
[caballos, tqué podian hacer contra quatro mil 
hombres que sin peligro de ser heridos podian 
desde las colinas reducir la villa d cenizas? Un 
General merece pocvselogios por las victorias que 
'consigue en semejantes circunstancias. Casi todos 
los dias habia escaramuzas entre los habitantes 
de  los pueblos de la frontera que se hacian la 
guerra P manera de los salvages con talas, in- 
cendios y saqueos. 

La que se hacia por la parte de Galicia era 
con mas furor. El Marques de Tarrasa que man- 
daba en esta parte, deseando vengarse de las cor. 
rerlas y saqueos que los Portugueses hacian en 
los pueblos confinantes, resolvió atacar 4 Cha- 
ves que es la capital de Tras-los-Montes, no du. 
dando que con las fuerzas que tenia se apodera- 
ria fácilmente de ella, y rccompcns~ndose de lo! 
agravios que habian sufrido lo& EspaBoles, ad- 
quiriria al mismo tiempo una gran reputacion. St 
puso en marcha y entr6 en Portugal con un cuer- 
po considerable de tropas, y llegando a la vista 
de Chaves saqueh y quemó tres pueblos. Des- 
pues fué 3 sentar sus reales cerca de la ciudad, 
y habiendo estado un dia entero sin emprender 
nada se retii6. Los habitantes sc junthron y for- 
mhron tres batallones con ánimo de vengar los 
dcshrdenes que habian cometido en los pueblos 
ile Portugal. Marcháron enderechura h la villa 

I de Monterrcy divididos en varios partidos, unos 
por los montes, y otros por los caminos ordina- 
rios; y entrando de improviso en la Gaiicia tala. 

1 ban los crmpoc, quemaban los pueblos, y mata-1 
Iban A sus habitantes. Se dice que en esta incur-1 
sion quemáiron y destruyeron mas de cincuenta 
pueblos cometiendo las mayores atrocidades con 
los habitantes, y can las mugeres los desórdenes 
mas vergonzosos. Esta txpedicion es de las mas 1 1 bjtbaras y feroces que nos presenta Ir historial 

l I de las naciones salvagcs. Las gentes atemoriza- 
das de estos crueles excesos se retiraban tierra 
adentro o ii los montes, dexando en poder de estos 



estas angustias, los feroces Portugueses entriron 
por otra parte de la Galicia y cometiéron los mis- 
mos excesos, sin embargo que acompafiaban 4 
estos fanáticos Monges, Sacerdotes, y Canónigos 
del monasterio de Bouro del Orden de S. Bernar- 
do, los quales tomáron las armas llenos del mis- 
mo furor que los seculares. Los Espaholes con+ 
truyeron un fuerte en Lamas-de-Mouro, pueblo 
situado dentro del pais de los Portugueses, para 

lcontener su furor. Gaston Coatifio que mandaba 

canlbales todo lo que tenian en sus Canas para1&?, 

en la frontera hizo tomar las armas I las habitan-1 
res de Braga, Guimaraens, y Viana, para arro- 
jar de ella A los Espanoles que tenían una guar- 
nicion de seiscientos hombres con todo la necesa- 
rio para su defensa. Aiacáron la fortaleza y en 
un momento se hicieron duefios de ella, y despues 
de esta conquista Los arrojhron de los demás pues- 
tos de la frontera entrando en el territorio Es- 
prfiol, quernáron la villa de Lobros y otros qiia- 
tro lugeres, sin perdonar ningun edificio fuera 
de ha igles\u y monasterios. 

El Rey se ocspaba sin cesar en restablecer el 
órden en todos sus dominios sirviendose de lm 
hombres mas ' hibiles para dictar sus providen- 
cia,, y deaqnellosque habiendocontribuido tanto 
d su elevacion e ~ a b a n  colocados en los empleos 
mas distinsuidos. Pinto solo, que hahia sido el 
alma de la conjuracibn, no estaba colocado en 
ningun destino brillante; pero tenia la mayor in- 
fluencia en el gobierno, porque el Rey con& 
ciendo su zelo y su fidelidad tenia con 61 la ma- 
yor confianza y no resolvia ninguna cosa sin con- 
sultarle. Quando parecia que el reyno estaba con 
la mayor seguridad y los súbditos alegres, en se- 
creto se formaba una conjuracion detestable en 
la capital. El Conde Duque, viendo con dolor 
burlados todos los artificios que ha bia empleado 
para impedir La reoolucion de Portugal, tenia de- 
seos ardientes de vengarse del Duque de Bragan- 

saciar su infame avaricia y violenta rapacidad. 
Tarrasa temiendo su furor se encerró en el 

castillo de Monterrey, y aun en éI no se daba por 
seguro si llegaba A ser atacado por la poca tropa 

m - 

lque tenía para su defensa. Mientras estaba con( 
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fracion, ciitrando en ella por complacerle muchas 
principales que habian g a s d o  del favor 

y tenian un nf~cto particular al go- 

El Arzobispo de Braga que gozaba de toda! 
la confiaiiza de la Virreyna, y era uno de los 
Ministros, estaba despreciado y sin esperanza\ 
de recobrar su antigua autoridad si no se resia- 
blecia el gobierno E:spafiúl, y aun ternia que 
su suerte seria mas desgraciada luego que el 
nuevo Rey estaría asegurado en el trono y en- 
teramente establecida su autoridad, na dudando 
que sus enemigos especialmente el Arzobispo de 
ILisboa trabajaria en secreto para comprendcrlc 
len la proscriyrion general, y le haria perder su 
tiiícesis. Por otra parte el afecto que tenia II  la 
F'irreyna era tan grande, que estaba pronto ex- 
ponerse A los mayores peligros por serviria. 

No podia sufrir con paciencia verla presa en 
e1 pais donde debia reynar, y por los mismos que 
habian sido sus síibdicos. Esto le llenaba de desespe. 
racion; y lo que sobre todo le puso en mayor fu. 

mqdios mas prontos y mas eficaces para verificar- 
lo antes que se le mandase retirar d Braga donde 
le Seria im'vible ponerlo en execucion. 

Conoció muy bien que no podia contar con 
el pueblo por el 6dio que tenia A los Espafioles, 
ni tampoco con la nobleza que habia formado 13 
conspiracion para poner a l  Rey sobre el trono, 
porque habiendo recompensado sus servicios 1 1 6  
,nándolos de honras y colocándolos en los em- 

I 
ror fo6 la providencia que se di6 para que ni 6l,l 
ni ninguna de las personas piincipalcs que la vi- 
siraban con freqiiencia entrasen en su casa., por- 
que se decia que en  las coin-ersaciones que tenian 
les inspiraba sentimientos de rebelion. Y as5 para 
mostrarse agradecido 4 los favotes y gracias que 
le habia hecho, resolvi6 vengarla de sus enemi- 
gos, ponerla en libertad, y restablecerla en la 
autoridad que habia tenido formando el horrible 
pcoyectu do quitar Ia vida aI Rey. Discurrid los( 



,,nos correspondientes 3 su nacimiento por el p a n '  
 número de reynos y gobiernos que tenia que 
?*proveer." 

El Marqués ola con gusto estm Oiscums,  con 
las quales el Arzobispo lisonjeaba su vanidad y 
ambicion, y quando vi6 que habian hecho ona 
impresion fuerte en xu corazon, y que podia ha- 
blarle con libertad contando que entraria en la 
conjuracion, le dixo ,'*que tenia hrden de lacor- 
*,te de Espada de ofrecerle el Virreynato de Por- 
wtugal en recompensa de su fidelidad." Mas no 
era esta su intencion , pues solo deíeaba p n c r  
en libertad A la Virreyna y restablecerla en su 
autoridad para ocupar él mi~mo el lugar que te- 
nia en su confianza. Ehas consideraciones encen- 
diéron en el corazon del Marques una ardiente 
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p t ~ ,  rta tenían interb en la mudanza del gobier-1 
no. En los Grandes podia hallar medio9 pxlero<oí rg 
para su designio, porque habiendo sido su igual 
lo miraban con envidia. Asegurado pues de la 
proieccion del Conde Duque con quien habia 

l 
consultado su proyecto, recolvih hacer con mu- 
cho disimulo la primera tentativa con el Mar- 
qués de Villareal, diciéndole : "Que siendo 
ve1 nuevo Rey de un espíritu ttmido y des- 
~rconfiado procorarin abatir su casa para ase- 
wgurar el trono 3 sus sucesores, porque la expe. 
nriencia ha ensefiado que las familiaí muy pode. 
>>rosas siempre son temibles en una monarquia: 
vque por esta razon sin duda alguna no habia 
trquerido dar ningun empleo ni A 41 ni al Duque 
pide Aveyro que eran de. la sangre Real, habien- 
»do distribuido los principales cargos en los se- 
trdiciosos, sin tener mas mdrito que el haber to- 
rpmado parte en la conjuracion : que los hombres1 
+,de bien se compadecian de si1 suerte, por- 
>>que le trataban con tanto de~precio que le obli- 
rpgaban d retirarse 3 una provincia para vivir en 
#,una indigna ociotidad : que siendo de un naci- 
wmiento tan grande, y poseyendo tantos bienes, 
?,era muy ridiculo que estuviese sujeto 3 un So- 

l 
nberano tan pequeho que hasta ahora habia sido 
t ~ s u  igual, habiendo perdido por el atentado de 
Pronos facciosos un Rey tan poderoso como era 
*?el de Espafia, que podia colocarlo en los desti- 



& dudaba que abrazaria el partido. Con su  
influencia podria contribuir mucho al 6xito de la 
empresa hacieiido entrar en ella 3 todos los oficia- 
les de la Inqiiisicion que estaban esparcidos en 
todos los pucblos del reyno, y tenian muchos 
amigos. 

Para atraerle ii su partido se sirvi6 de otros 
motivos bien diferenres, dici4ndole: "Que ha- 
>>biendo hecho juramento de fidelidad al Rey dt 
*>España cometian un perjurio someriGndose A un 

I *>rebelde que habia usurpatio el trono : que si la$ 
?>cortes le habian reconocido, no por eso podiar 

ambicion de que re hicieron tomar la resolucioir E;; 

*>darle un derecho que no tenia: que el pueblo se 
t, ha bia sometido por el temor de la violencia: que 
muna obligacion contraida por las amenazas y 
vpor el miedo, la razon y la misma religion la 
>,daban por ninguna ; y que así 3 pesar de quc el 
*,Duque de Braganza ocupaba el trono y se le 
rihabia prestado el juramento de fidelidad como 
>,verdadero y legitimo Soberano, no lo era sino 
**el Rey de España, pues la violencia y la fuerza 
ipno es titulo justo y legitimo para adquirir los 
>>derechos: que ademhs tuviese entendido que si 
»continuaba el usurpador, ni hno ni otro podrian 
*>prometerse conservar mucho tiempo sus em- 

de emprender erte proyecto con el Duque de Ca- 
mina su hijo. Ganados estos dos Principes volvi6 

ojos al Inquisidor general, que sieiido su ami. 

vyleos, pues yá habian visto que su plan era dar 
?,los destinos ;Z las gentes decididas A su favor por 
tiindignos que fuesen de ocuparlos." 

El Anobicpo trabajaba de continuo en au- 
mentar el número de los conjurados sirviéndose 
de todos los medios que le sugeria SU imagina- 
cion acalorada. Su principal confidente era un 
hidalgo llamado D. Agustin Manuel, de mucho 
talento, de un genio audaz y fertil en expedien- 
tes; intrigante, tramposo y hlbil para el manejo 
de los negocios; eloqiiente, y tenia un arte sin- 
gular para ganarse el afecto de las gentes por- 
que sabia adular con gracia; en fin era capaz por 
todas estas qualidades de grandes cosas buenas y 
malas. Este hombre estaba descontento del go- 
bierno porque no le daba ningun destino, siendo 

%z - 
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-;ba mejorar de suerte, y estas razonm le hicieron/- 
lentrar-con facilidad en la conjuracion. 

La esperanza de adelantar fortuna, junto con 
la vanidad y otro3 vicios, es capaz de arrojar d 
10s que se creen de talento en las empresas mas I 

[peligrosas y atrevidas. D. Agustin Manuel sedu- ( 
cidi por las ideas de qas se proponia 
si se realizaba el plan, se entregb enteramente A la 
voluntad del Arzobispo, y se encargii de buwai 
un hombre para enviarlo Q la corte de Castilla. 
Desde luego pens6 que nadie podia servir rnejoi 
para erta comision que un judío amigo suyo Ila- 
mado Baeza, porque era muy rico, y conocida 
en Portugal y en Espafia por su gran comercio. 
Habia heclio grandes servicios al Conde Duque 
de Olivares, y en recompenea le hahia honradu 
con el Orden de Cristo c s i i ~ n d o  indignacion se- 
nerrl en la nobleza. Este judío aborrecia el nue- 
vo gobierno porque hobia mandado al Inquisi- 
dor general que velase sobre su conducta. Lue- 
go que Manuel le propuao el plan de Ia 'wn- 
juracion, no solamente lo abrszc> con gusto, sino 
que  ofrecib cien mil escudos para contribuir al 
buen exlico, y hacer entrar en él todos los judlos. 
B a n r  ganó tambien i Lorenzo Pires, tesorero 
de guerra, 3 quien prestaba muchas veces sumas 
considerables para salir de su9 apuros. 1 El Arzobispo, Manuel, y Baeza, hiciPmn en. 
trar mucha genteen la conjuracion. Las personas 

'mas principales fuóron D. Rod rigode Mcneses Iii- 
I 

jo del Conde de Castafíeda, D. Pcdro de Merreses 
nombrado para el Obispado de Porto, Nufio de 
Mendoza Conde de Val de Reys, el P. Luis de 
Melo del Orden de S. Agustto nombrado para el 
obispado de Málaca , D. Franci~co de Fnria Obis. 
po de Martiria , el comisario de Cruzada, el Con- 
de de Armamor sobrino del Arzobiqo de Braya, 
el Conde de Balleraic, y muchos crtrot de lo4 mas 
considerables de la corte, la mayor parte afectos 
A los Espaholes de quienes tenian sus ernplet~s y 

I cargos, y no podian conservarse en ellos d resta- 
blecerse por la muracion del gobierno. Los con- 1 

/jurados s i  jandron muchs veces para tomar sus1 



no ser descubiertos. Necesitaban de muchas per- 

1 lsonas para vencer tantas dificultades, y 
latrevian A confiarse de ellas aunaiie les hubieran no ¡ 1 

1 
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servido muy bien. No  sabían si pedirian socorro 
por mar b por tierra A la corte de Madrid, ni de 
qué maneta podria introducirse la tropa estando 
todos sobre las armas. La mayor parte de los con- 
jurados opinaba que si este socorro no entraba 

, 

, 

1 

en el reyno para protegerles, era imposible que 
tuviera buen éxito el proyecto: que si se pudie- 
sen corromper los Comandantesde las plazas, este 
serli el medio mal seguro para hacer entrar tro- 
pa Espafiola; pero que esto p a r d a  imposible 
siendo todos ellos afectos h la casa de Braganza, 
y aun quando se llegase d conseguir, tan pron- 
to como entraria Ia tropa Fspafiola el Rey .se re- 
tiraria, y la guerra serfa eterna sin que pudiera 
realizarse el proyecto. 

Algunos conju,rados se resilviiion pedir la 
proteccion de la corte de Madrid. Aunque estaba 
prohibida la comunicacion con Castilla, el Amo- 
bispo, el Marques de Villareal, y Baeza, escri- 
bian con freqüencia y recibian las respuestas. 
Este último escribi6 al Conde Duque enviindole 
pliegos por el Marques de Ayamonte, que era 
Gobernador de una de las plazas de Ir fronteta 
de fipafia. Este Marqués era pariente muy in- 
mediato de la Reyna de Portugal. Sorprendido 
de ver sellados los pliegos con el gran sello de la 
Inquisicion, y dirigidos al Ministro de EspaFia, la 
curiosidad de saber lo que contenian se Iw hizo 
leer, y viendo todo el plan de la conjuracion que 
se tramaba contra la casa Real, los envib inme- 
diatamente al Rey con quien tenia corresponden- 
cia reservada. Mand6 juntar el consejo, se leyé- 
ron las cartas, y se tomó la resolucion de lo que 
debia hacerse guardando el mayor secreto. RI 
cinco de Agosto, dia sefialado para dar ptindpio 
d la revolucion, junt6 toda la nobleza, y hizu en- 
trar 12s tropas que estaban en las cercanias de 
Lisboa con pretexto de pasarles revista. Al 

.mismo tiempo fingiendo que queria tener con-, 



po la conjuracion , esvcialmente la nobleza, que 
(deseaba se le entregasen los traidores para hacer-! 1 

' sejo llam6 al Arzobispo de Braga y al Marqu6slb-;* 

los pedazos. 119and6 hacer el proceso para que 
constase el delito, y se les castigase conforme 4 
la ley. Resultó de sns declaraciones que habian 
concertado con el Minirtro de Espafia que la no- 
che del cinco de Agosto los Judíos pondrian fue. 
go al palacio y A muchas casas de la ciudad para 
ocupar al puebla, y con el pretexto de apagar 
el incendio entrarían los conjurados y asesi- 
narian al Rey : que el Duque de Camina se 
apoderaria de la Reyna y de sus hijos para ser- 
virse de ella pzra hacer entregar la ciudadela: 
que wros pondrian fuego en !a flota : que el Ar- 
zobispo y el Inquisidor General con sus oficieles 
saldrían por las calles para sosegar al pueblo, y 
el Marques de V illareal se encargaria del gobier- 
no basa que llegasen las 6rdeiies de Espafia. 
El Rey mandó A los jueces que no se sirviesen de 
las cartas que se habian interceptada para no com- 
prometer al  Marques de Ayamonte, pues la cor- 
te de Madrid dcscubriria por este medio que te- 
nia correspondencia con S. M., y que por aquél 
se habia descubierto la conjiiracion; pero sin ha- 
cer uso de ellas se descubrió t o ~ ! ~  el plan hasta 
las menores particuiaridades. Baeza se curb6 en 
sus declaraciones y no respondi6 A ningun rrd- 
culo; pero puesto en tormento confesb su crírnen, 
y declaró que su intencian era matar al Rey, que 
en la casa de la inquisicion habia muchas armas, 
y que no esperaban sino la respuesta del Conde 

<k 
y. c. - 

1 Duque para poner en esecucion su proyecto. Los 
demás confes.iron lo mismo. El Arzobispo, el In- 
quisidor, el Marques de Villareal, y el Duque 
de Camina tarnbien dixeron sus delitos. 

l 
Se formó el proceso con tanta brevedad que 

iel 26 de Agcsto estaba dada la sentencia, por la 

de Villareal, los quales no sospechando que se 
hubiese descubierto la conluracion fu4ron A pala- 
C E O ,  y sin esrrépito ni ruido se les prendih. Se 
di6 6rden para que se hiciera lo mismo con el 
Duque de Camilla, y A otros conjurados, que 
eran quarenta y siete. 

La ciudad se Ilenh de horror luego que se so- 

- 
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l eran de las priiiieras casas y todos serian enemi- 
gos suyos: que para vengar su muerte tramarian I 
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muchas conjuraciones, y aunque se descubrieran 
algunas, el reyno y el trono estaria expuesto A 
gran peligro: que si concedia la gracia A algu- 
nos y se les irnponio 4 103 otros una pena ménos 
rigorosa que 1. muerte, con su clemencia se gran- 
gcaria la estimacion de todos, y en adelante sus 
parientes y sus amigos reconocidos A este benefi- 
cio le serian muclio mas fieles; pero que aunque 
se inclmala d la clemencia los habia juntado para 
que cada uno dixera su parecer. 

E1 Marqués de Ferreyra habló el primero di- 
ciendo : "que debia executarse sin dilacion la 
i~sentencia, y que el Rey en estas ocasiones no 
**debe escuchar sino sola la justicia, puw la cle- 
i~mencia no serviria sino para animar A otros fac- 
p~ciosos A c o m e r  semejante atentados: que se 
>>atribuirir 4 la debilidad del Principe 6 a! temor 
pique se tenia de sus amigos ántes que 4 su bon- 
wdad : que la impunidad haria despreciable su 
,,gobierno : que al principio convenia que diera 
italgun exemplo de severidad para intimidar A 
,?los que fueran capaces de intentar semejantes 
s~atentados; que los reos no solamente habian 
t~cornetido rin delito contra S. M. sino contra el 
79Estado que iban ii trastornar; y en fin que de- 
wbia considerar mas la justicia que debia a su 
i,pueblo, que consultar la inclinacion de su cota- 
mzon A la clemencia." Todos opinaban de la mis- 

do* Últimos eran condenados a ser d e g b  
traidores al Rey y 4 su pais , y con- 

sus bienes. Bieza , Correa, Diego Brito 
a ser desquartizados; el Arzobispo de 
los demis Obispos A ser encerrados en 

las prisiones hasta que la corte de Roma decidie- 
ra de su suerte. Antes de executarse la sentencia 
hizo presente B su consejo que temia que el supli- 
cio de tantas gentes principales no fuera funesto 
A la tranquilidad del reyno, pues las cabezas 

ma manera, y habiendose conformado el Rey se 
executó el dia siguiente la sentencia. 

El Arzobisbo de Lisboa se interes6 con la 
Reyna para salvar A uno de sus amigos creyendo 

,que nada de quanto pidiera se le podia negar por, 
O 2 

EW 
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gracia que solicitaba sin irritar los amigos y va- 
rientes de los otros, y que una accion de clemen- 

a s  

- 

cia en esta ocadon sería injustísima; y asi le res- 
pondib con un tono que no le permiti(5 replicar: 
"La mayor gracia que usted puede esperar de mi 

sus grandes servicios. Li Reyna , aunque m de 
un corazon bondadoso y muy inclinada A la clc- 
mencia, conocía que las circunstanciasdel dia ex!. 
gian un castigo severo, que no se podia hacer la 

I9isobre lo que solicita, es que olvide para siempre 
t i  que me haga hablado de ella." 1 a pena del Ar. 
zobispo, del Inquisidor, y de los demás Obispos, 
la muda en carcel perperua por consideracion il 
la casa de Austria, y de la corte de Roma que nu 
queria admitir sus Embajadores. Pero pato des- 
pues se publicb que habia muerto de enfermedad 
el Arzobispo, accidente que es basianie ordina- 
rio 3 algunos prisioneros de Estado que la politi- 
ca no permite hacerlos morir en un cadalso. 

Por mas diligencias que hizo el Conde Duque 
Jpara saber d m o  se habia descubierto la &jura- 
cion no pudo averiguarlo. 

N AI mismo tiempo los Espafioles hicikon pren- 
der 3 D. Juan Rodriguez de Vasconcelos y Sou- 
sa , Conde de Castel Melhor y Gobernador del 
Brasil, el qual habia defendido con tanto valor 
aquel pais de los Ingleses. Fué acnsado de que 
querii entregar aquel reyno Portugal; pero no 
se le pudo convencer, ni  por el tormento se le pu- 
do arrancar la confesion de este crimen. Todoa 
le abandonaron fuera de su confesor; pero siem- 
pre conservb la esperanza de recobrar su libertad, 
porque sus dos amigos Antonio de Abreu y Do- 
mingo de Silva se habian escapado, y no dada- 
ban que intercederían con el Rey para ello como 
se verificb. Las Esprfioles pasáron al Conde a Cat- 
tagena, y el Comandante encarg6 al Gobernador 
de la ciudad que dexára entrar A su confesor con 
freqiiencia donde estaba, que era lo que desex- 
ba para executar su proyecto y sacarlo de la 
orision. 

Mas como 61 sola no podii completar esta obra, 
para que le ayudase de u n o  de Los de! 

Antonio Rodriguez, el qual ii la 
prometió quc lo emprende- 
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ria todo para ayudarle 4 salir de su cautiverio, 
Kntre tanto Abreu y Silva citaban andados en 

landcsa que se acerc6 para atacar1es creyendo 
que eran Españoles, luego que los conoci6 y supo 
el fin porque estaban allí les ofrecih su auxilio. 
Entte tanto Rodriguez que habia ganado A dos 

I 
so\dados Portugueses txecut6 su promesa, sac6 
o1 Conde del castillo con una cuerda, lo entregó 
A Silva que lo esperaba con la cbalupa en la ri- 
bera, y desde alli se fueron todos A la carabela y 
dieron Ir vela para Portugal. LlegPron a las Islas 
Terceras donde fu6~on recibidos con grande ale- 
gria por el Comandante Manuel %usa Pacheco; 
y despues de haber descansado algunos dias con- 
tinuáron m novegacion a Lisboa, donde el Rey 
le di6 pruebas de lo agradecido que k estaba de 
su fidelidad. 

En este tiempo D. Gaspar Alonso Perez de 
Gutman Duque de Medina Sidonia , que era 
Gobernador de Andalucía, para purgarse de 
las sospechas que se tenían en la corte de haber 
querido entregar la ciudad de Cidiz al nuevo 
Rey de Portugal, se fue con algunas tropas la 
plaza de Valencia de Alcjintara para desmentir 
de este modo ta calumnia que contra 41 se habia 
levantado y justificar su conducta. Era pariente 
del Conde Duque y hermano de h Reyna de 
Portugal, por cuyas calidades, y sus muchas ri- 
quezas y poder, era estimado y temido. Vivia 
como un Soberano en su gobierno, y estandr> 
lleno de arnbicion y vanidad exigia respetos que 
no se le debian, no esiando contento con las su- 

I misiones que suelen prestar 3 femejanres Magis- 
trados. Llevado de su vanidad y orgullo form6 
el atrevido proyecto de hacerse Rey de Aodalu- 

l 
cia, imitando e l  exemplo que su cufiado el Duque 
de Braganza le habia dado. El Marqués de Aya- 
monte su pariente era de un genio intrCpido p 
ardiente, que tampoco quetia vivir en la obscu- 

(r MILI , y cst i  ba siempre d smesto para cometer 135 - 1 
'empresas mas atrevidas si por ellas p d i a  hacerse 
famoso. La mayor parte de sas tierras las tenia 
en la embocadura del Guadiana, y esto le pro- 
,porcionaba una cornunicacion mas freqiiente con 

T0:~?0 XVIII. * 3 



contenian alguna acusacion contra 41 por la cor. 
respondencia que conservaba con lo- enemigos de 
Castilla, y remiti6 estos pliegos al Rey de Portu. 
gal avisándole que para ayudarle mantenerse 
en el trono iba A excitar una rebelion en Anda- 
lucía pensando servirse del Duque de Medina 
Sidonia para la execucion, porque sabia que es- 
taba muy descontento del Ministro aunque fuese 
pariente suyo, y su desmesurada a ~ b i c i o n  le ha- 
ria atropellar con todas las dificultades. 

Procuró persuadirle abrazar este proyecto ha. 
ciendole presente que la monarquia Eqpafiota es- 
taba casi arruinada, lot Paiseq-Eaxos perdidos, 
Catatuha libre de su yugo, y Portugal tenia su 
iiuevo Rey; que kabia pocas trop~s en el reyno, 
y esras nial pagadas; que el erario estaba exhaas- 
to y los pueblos cansados de guerra; que si sabia 
aprovecharse de la ocasion podria hacerse con fa- 
cilidad independiente y Soberano de Andalucía, 
pues ocupaba las mejores plazas, y Portugal e$- 
taba pronto 4 socorrerle con todas sus fuerzas; 
que con la etqaadra que le enviaria podria apo- 
derarse de los galeones de Cádiz, y mtener mu- 
cho tiempo la guerra; que el Conde Duque era 
generalmente aborrecido y detestado de toda la 
riacion, y que si era desgraciado, lo que regular- 
mente sucederia, todo el Odio recaeria contra su 
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el Duque de Braganza aun despues que habEal En 

&Z 9fec. !subido a l  trono. 1.a mntinuacion de este trato se M 

casa y famiiia; que era necesario prcvenir3e con 
tiempo; que no habia que detenerse sobre la jus- 
ticia de la causa, porque el suceso justificaba las 
empresas mas injustas y mas temerarias; y le 
aseguraba que si tenia la audacia de empren- 
derla, el exíto la coronaria , y el mismo Conde 
Duque la favorecería en secreto porque engran- 
decia su casa. Medina Sidonia lisonjeado con 
estas eqperanzas, que eran tan conformes i su ca- 
rácter vano y orgulloso, adoptó el plan que le 
proponia el Marqués, y le envi6 .i uno llamada 
Luis de Castilla para arreglar las medidas que 

hubiera reputado por un delito grave digno de 
los mayores caqtigos, y por ecra razon abrió los 
pliegoc que Baeza le habia enviado para saber si 

ldebian tomarse. ~ e s ~ u e s  de haber tenido rnuchasj 

- 



I Velasco , el qual pasó A aquel reyno con el pre- 
texto de tratar del rescate de un Grande de Es- 
palia que hacia mucho tiempo que lo tenion en 
la prision. Luego que este religioso entr6 en Por- 
tugal fu6 preso y llevado a Lisboa donde se le 
encerr6 en una cárcel, y pasado algun tiempo se 
le di6 libertad para tratar del rescate ocultando 
de este modo el plan de la conjuracion; pero al 
mismo tiempo concertando con el Rey y sus Mi- 
nistros. los medios necesarios para ayudar en su 
empresa al Duque de hledina Sidonia , quien 
escribia todo lo que se resolvia por medio del 
3farquQ de Ayamonte, p por éste recibia las ins- 
trucciories convenientes para la negociacion. Este 
religioso estaba de continuo en la corte, y se veía 
que tenia un trato muy freqüente con el Rey y 
los Miiiistros, lo que hizo sospechar los corte- 
sanos que estaba por algun negocio muy grave. I u ~  Castellano llamado Sancho que estaba pririo-1 
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' e conferencias y resuelto lo que les parecid mas1 m'*. 

l nero con otros de su nacion en Lisboa, luego que 
supo el favor que gozaba et franciscano entr8 
en lm mismas sospechas que 10s demás y aun qui- 

p. conveniente, lo cnvi6 f S. Lucar donde residia el 
Duque para informarle de lo que habian conve- 
nido, y asegurarle que e1 mismo enviaria un 
hombre de su confianza al Rey de Portugal para 

so penetrar el misterio. Le escribió una carta pi- 
di4ndole que se interesase por su libertad porque I era de la familia del Duque de Medina Sidonia, 
el qual le agradeceria mucho este buen oficio, y 
para convencerle de lo que le decia le envi6 car- 
tas que lc habia escrito el Duque, y quedó con 
este testimonio enteramente persuadido de la ver- 
dad del hecho. Pidi6 pues al Rey su libertad y 
se la concedi6 sin ninguna dificultad, y él mismo 
fue a sacarlo de la circe1 y hacerlo incluir en 
unos pasaportes que se despachaban los cria- 
dos de la Duquesa de Mantua para irse A Ma- 
drid. Todo esro ccanvencib a Sancho que el fran- 
ciscano tramaba en Lisboa alguna intriga. Le 
dici gracias por los buenos oficios que habia he- 
cho por 61, pero que no se strevia A ir i la corte,, . O 4  

pdL - -i 
concertar los auxilios que le debia dar. Eligió 
para este efecto un franciscano llamado nlicolas 



do de la negociacion le comunic6 todo el secreto, 
y le manifestii que el mismo Marques habia dcs- 
cubierto al Rey de Portrigal la conspiracion del 
Arzobispo de Braga, que luego que el Daque 
de Medina Sidoitia sería Rey le haria Obispo, que 
tenia esperanzas de llegar a Cardenal, y que en 
quanto A 61 siendo fiel debia contar con la fortu- 
na mas brillante. 

Snncho ie di6 las g~acias asegur4ndoIc de su 
fidelidad y del afecro qrre tenia a l  Duque, y le 
hizo partir con dos c a i t ~ s  pira el Marques de 
Ayamonte. Luego que salió de Portugal tom6 el 
camino de Madrid y fue 3 ver al Conde Duque, 
le informó de la conspiracion que se tramaba, y 
en prueba de ello le en t r a~h  las cartas que el 
franciscano le habii dado para el Marqués de 
Ayamonre y para el Duque de Bledina Sidonia. 
El Ministro quedb consternado con esta noticia, 
alabó la fidelidád de Sancho, y prometiéndole la 

porque habiendo sido tesorero del exircito an tu  
d e  la rrvolucioii, el Ministro severo 6 inrxdrable 
le haris dar cuenta de su cara no obstante que 

1 habia sido robadd. 1C1 franciscano se di6 por sa- 
tiskeclto de esta respuesta sin embargo que era 
tan despreciable. Afiidió, para descubrir mejor 
su proyecto, que pensaba irse 3 Aiídalucia don- 
de estaba el Duque su amo. Pareci6ndole que po- 
dia setvirse con toda seguridad ?e este hombre 
para informar al Maraues de Avamontc del esta- 

rccoapensa se despidii, eiicargllndole el sccreto.' 
Dio cuenta al Rey de esta novedad, y le mandó 
que hiciese ex$minar por tres consegeros de Es- 
tado las cartas del franciscano. E;I Duque, vien- 

blar A Sancho para que disculpase al de Medina 
Sidonia, pero siempre estuvo firme en que no so- 

I 
do que todo se deraba A'su disposicion, hizo ha-' 

lamente era culpabLe sino cabeza de la conjura- 
cion. Sin ,embargo, el Conde Buque informd al 
Rey que no habia ninguna prueba cierta contra 
el Duque, que sin duda se habia sobornado al 
fraile para perderle; pero que él hzbia dado 6r- 

- 

den para que entrasen tropas en CAdiz para de- 
fenderla en caso de que los rebeldes pensasen ata- 
cada, y Cabía mandado que prendiesen a1 Mar- 
ques de A3arnonte y que Meditia Sidonia se pre- 
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'scntára en Ir corte. Con efecto habia enviado! Err 

t D. Luis de Elaro con 6den  al Duque de q u e l z ~  
inocente d culpable viniera con la mayor breve- 1- 
dad, pues si lo dilataba un momento estaba per- 
di do. 

Obedeci6 aunque con mucho dolor con la, es- 
peranza que Olivares aplacaria al Rey y le salva- 

I 
ria del castigo. Llegado a Madrid el Ministro le 
present6 3 S; M., se ech6 A sus pies, confes6 su 
crimen 9 pidi6 perdon, y compadecido de verlo 1 
en esta postura hiimillante le perdonó; pero para 
que en adelante no pudiera cometer semejantes 
atentados, le conf id  una parte de sus bienes, se 
puso guarnicion en Medina Sidania, y se le man- 
66 que viviera en la corte. No contento el Duque 
con esto, para justificar mas su conducta en pú- 
blico puesto qne no habia sino rumores que nc 
pasaban de ,cospechas, quiqo que desafiase al Du- 
que de Braganla, lo que se hilo derramsndose cv 
pias por la Kspafia y por toda la Europa, se62- 
lando para el combate un llano cerca de Valen- 
cia de Alcántara que sirve de límites los do! 
reynos, ofreciendo que esperaria ochenta diar 
empezando desde primero de Octubre. 

El Duque de Menina Sidonia f u é  a116 acom. 
pafiado de D. Juan de Garay Maestre de Campc 
general de las tropas Espafiohs, y viendo que 
nadie parecia cansado de representar una farsa 
ton ridlcula se retirb A Madrid. El Marques de 
Ayamonte fue traido preso; y habiéndole ofre- 
cido el perdon si confesaba su crimen, nn M 

guardb la palabra y fue  condenado al suplicio, 
al qual fué coi1 tanta entereza que mrprendib 4 
los expecradores. Así se termin6 una coiijuracian 
que podir haber causado muchos males d la Es- 
psfia. Mattin Alfonso de Melo, 
frontera con poca gente, temiendo que el 
quando se acerch A Valencia de 
entrar por aquella parte hacer correrlas se pub 
en mucha inquietud, mas luego que se retir6 sa-1 
lih de todos sira cuidados. El invierno, y las Ilu- 
vias y nieves hicieron cesar las hostilidades, y 
no hubo de parte de unos y otros sino alaunas 
corrrrias para coger ganado.' 

Mientras que España estaba tan rcvuelta, 1 



hombres para atacar la ciudad de Liliers, y des- 
pues dc un combate muy refiido tomfiron dos me- 
días lunas; mas viendo el Gobernador desalentada 
la tropa capituló el dia siguiente. 

El Cardenal Infante pasó el rio Laquette con 

I todo el exercito sin que el Mariscal Melleraye 
que estaba muy cerca se lo pudiera impedir. Se, 

d * ~  

:c. -- 

I cafioneáron de una parte y de otra, pero sin ve- 
nir 3 las manos. Los Franccsea siguiendo A los 
Espaholes abandonaron sos trincheras y temiron 1 
el camino de Turena; mas &tos aprovechándose 
de1 descuido de aquéllos se apostáron en las mis- 
mas, las fortificáron , y sitiároti la ciudad de Aire 
para obligarla 3 rendirse por hambre. La corte de 
Francia envió al Mariscal de Breze con un re- 

'la guerra se continuaba con el mayor calor en! E- 

fuerzo considerable A su exCrcito, y estosdos Ma- 
riscales quisiéron obligar al Cadenrl ?i levantar 
el sitio atacando las plazas de los Españoles. Bre- 
ze siiib A Lens y se rindió a.10~ tres dias, la Me- 
lleraye se apoderó de ta Basee en pocos mas, y 
despues reunieron los dos Mariscales sus fuerzas 
viendo que los Españoles se obstinaban en con- 
tinuar el sitio sin hacer ningun movimiento. Lle- 
gáron hasta las puertas de Lila desalándolo todo 
y quemáron los arrabales de esta ciudad, sin que 
estas desgracias pudiesen hawr mudar de propb 

Flandes. El Mariscal de la 5lcllcrage puso sitio 
3 la ciudad de Aire el 17 de Mayo, porque el 
Iluque de Enguien que debir hacer esta se- 
guiida campana no llegó al exército hasta el 
17 de Junio. Los sitiadores hiciéron prodigios de 
valor perdiendo y reconquistando muchas ve- 
ces varias obras de la plaza, y los sitiadas ha- 
cian salidas con La mayor intrepidb 6 inte- 
ligencia. Los Franceses perdiéron en los asaltos 
que dif.ron Los soldados mas escogidos y muchos 
oficiales distinguidos; sin embargo la plaza se 
rindi6 el 26 de Julio despues de haber hecho en 
su defensa todo lo que el arte y el valor de la 
tropa y oficiales era capaz de hacer. El Cardenal 
Infante que estaba f la vista tenia poca gente 
para atacar el campo Francés, y no fué sino ex- 
pectador del sitio. Rendida la ciudad ii Bethuna, 
el mitmo dia envió un destacamento de tres mil 

" - 



I al anochecer, y les quith su bagage violando la 
fé pública y el derecho de gentes, por cuyo aten- 

J:f"dd C 
tado la corte de Francia le castigh para manifes- 
tar í la Europa que no autorizaba las infraccio- 
nes de los tratados. 

Los F4pafioles pusi6rón sitio 4 la plaza de la 

I 
Bisee mientras que los Franceses atacaban 1 Ba- 

sito a l  Cardenal Infante, ni sacarle de sus I1ineas. 
Atacaron los Francrses A Bapaurnc plaza muy 

tulando la guarnicion que seria conducida Do. 
bien fortificada, y la tomáron en ocho dias capi. - 

Ipaume, p r o  como esta iiltima se rindió pmiito! 
abaiidonáron su empresa y se retirlron. El Ma- 
riscal de Guiche substituido al de Brezc que pas(, 
3 Catalufia no se atrevi6 atacar el campo de los 
Españoles que estaba delante de Aire, y esta 

. ba y. S. Preuil Gobernador de Arras los acometió 

l plaza se rindiii con una honrosa capitulacion de$- 
pues de un bloqueo d e  qustro meses. Pero el Car- 
denal Infante, que habia emprendido el sitio y 
lu conrii~uh con tanta rewlucion, no vi6 el tin, 
pues habiendo caido enfermo fué llevado 1 Bru- 
selas donde muri6 el nueve de Noviembre de una 
fiebre maligna que le acabíi en poco ticrnpo con 
gran sentimiento de todos porque era muy esti- 
mado por sus buenas prendas, y uno de los me- 
jores Generales que la Espafia b9 tenido. Despaes 
de su muene fueron gobernados los Paises-Baxos 
por un consejo compuesto de D. Francisco de Me- 
llo, del Marques de la Velada, del Conde de 
Fuenteq, y del Presidente Rosa. El Rey nombr6 
A los dos primeros para mandar los exércitos que 
estaban en la frontera de Francia, y a l  tercero 
di6 e1 mando del que defendia la de Holanda, 
aunque e l  ex4rcito del Prlncipe de Orange que 
era pagado por los Franceses hizo muy pocos 
progresos este año. 

Kn la Italia el Vizconde de Turena y el Con- 
de de klesis que qtiedáron encargados del mando 
de las  tropas, despues de la partida de Harcourt, 
no esiuviéron ociosos en su ausencia : se apode- 
r61on de Montcalvo, pusiéron sitio A Ivrea, 
quando llcg6 el General m a d 6  dar el asalto, 
y Cecpues de haber perdido mucha yeme se re- 
tiraron d su campo. El Príncipe Thomas se acer- 



batalla esperando al  enemigo, y tuvo éste que 
combatir solo con sus fuerzas. Todo el dia durh 
!a baralla sin que la victoria se decidiese por nin- 
guna de las partes, pero cada una se atribuyó 
esta honra. Para obligarles A levantar el sitio de 
Ivrea zcometib h Chivas y la asalt6 A las dos dc 
la mafiana, pero fué rechazado con mucha p i r -  
dida; mas no por esto desistid de su empefio, sino 
que la sitib en forma, y quando estaba trabajan- 
do en las obras Harcouit vol6 & su somrro. El 
Prlncipe Thomas ~provech&odose de este momen. 
to hizo entrar municiones y tropa en ella, y pasá 
el P6 con con todas sus tropas, dexando de este 
modo burlado 31 Francb que no se atrevi6 P sa- 
lir hasta que recibi6 refuerzos de Francia 

Empezó las hostilidades por el sitio de Ceba 
que se rindió quando se iba 4 dar el segundo asal- 
to, habiendo resistido el primerocon el mayor va. 
lor: Mondovi cayó tambien en su poder: la de 
Coni se resistió algun tiempo, pero al fin capi- 
tu16 el doce de Setiembre. El Príncipe Thomas 
asa16 por tm recm ia plaza de Querasco sin 
poderla tomar aunque perdi6 mucha gente. tos 
Kspafioles se apoderáron de Montcalvo, y se re- 
tiráron 3 quarteles de invierno; y los I;rancesci 
se establecieron en Gbanez. El Conde de Har-  
court se €u6 h Turin A saludar i la Regenta, y 
ofrecerla en nombre del Rey la ciudad de Coni. 
En fin la campafía sa acab6 por la conquista que 
hicilZron los Franceses de lbs plazas de Revcl y 
de Demon. 

Entre tanto hacian los preprratfvos para de- 
I fender A Catalufia que la consideraban como suya 
y ;i mediador de Febrero empedron 3 entrar tra 
pss en el Principado para formar con los natu- 
rales, de quienes no se fiaban mucho, un exdr- 

I 
cito considerable. El Conde de la Morta Hou. 
dancourt fue nombrado General y entrh en Bar- 
cclorla el dia 2 0  del mismo mes. El canónigo Cta. 

Iris se llenó de alegría por ver realizado su pro 

cb para socorrer A los sitiados, y Harcourt parti&ldc&;, 

,Fc. - con una parte del ex6rcito para atacarle. h l  Go- 
bernador de Milan no queriendo aventurar un 
combate general no quiso que la infantería baxa- 
se a1 llano donde el Príncipe estaba formado en 

H,,. - 



lyecto, pero Ie dur6 poco su sarisfaccion , porque' 6- 
ha biendo sido acometido de apoplegii muri6 e l ! z z  
últimodel mescon gran sentirnierito de todos los1- 
pueblos que le miraban corno padre y restaura-( 
dor de la patria. 

Un escritor Catalan de aquel tiempo dice de 
I 

él ,  que era de pequefia estatura, de aspecto fe- 
roz,  de cabellos herizados, de ojos vivos, de ge- 
nio violento, y de muy poca instruccion; pero 

/de una ambicion excesiva, del patriotismo mas1 
lex~ltado con el fin de hacer su fortuna. v decla-1 
rado por los Franceses porque ~ u ~ l e s i ;  í e  habia 
ofrecido la mediacion de la Francia para cotise- 
guir la púrpura. El Arzobispo de Burdeos lleg6 
A lar costas de Catalufia ?i fines de Marzo con su 
esqurdra compuesta de doce galeras y veinte na- 
ves; y habiendo sabido que en Portvendre habia 
una esquadra que mandaba Juanetin de Dotia 
'que 1:evaba viveres y municicnes A Ir plaza de 
Rosas, envi6 contra ella una division de diez ga- 
leras y ocho bageles, y se apoderaron de unas 
y otras sin hacer ninguna resistencia, lo que se 
airibuy6 A dolo y perfidia de los marineros. Ani- 

I mado con tan feliz suceso mrndb adelantarse cin- 
co galeones para infestar las costas de Tarrago- 
na, los quales habiendo descubierto una nave que 
estaba en el puerto baxo el cafion, no dexáron de 
actrcarm y disparirle a lguna  tiros que no le hi- 
ciéron ningun dafio, pero SU rioge no fué inútil 
porque cayeron en su poder algunas presas. 

El nueve de Abril se habian ya juntado en 
Montblanc y sus cercanías las tropas, y se ha- 
llaba el Conde de la Motta dispuesto para poner- 
se en campaha. Su exercito se componia de nue- 
re mi\ infante, y dos mil y quinientos caballos, 

l la mayor parte Franceses. El Dr. Pedro Juan 
R w l l  conseller tercero de Barcelona mandaba 
su tercio. Se pusieron en marcha para el campo 
de Tarrsgont por Ylla y Cabra, dirigiendose 4 
I ~ a l l s ,  donde la guarnicion pudiera haber hecho 
alguna resistencia, pero tenia órden del General 
D .  Fadrique de Colona de retirarse luego que los 
enemigos se acercasen sin hacer ninguiir defen- 
sa. Dcsde esta villa pas6 por la Selva 3 Reus, y 
quedó dueño de todo el campo de l'arragona fue- 



'ban por la orilla de-la mar a la Pineda, camino1 

I de Tortosa, mandó avanzar 3 Boisac Gmtral de 
la caballería para cortarles, b i lo ménos dete- 

'nerles hasta que pudiese llegar la infantería que 
Ile segui i  l a s  Castellanos salifmn d forragear, y 
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I quando se retiraban se eneontráron con la cab& 
llería Francesa y se traM un combate muy re- 
ñido, y aunque muy inferiores d los Franccse3 
entráron todos los carros en la plaza habiendc 
perdido entre muerros y prisioneros ciento qua- 
renta hombres, y de los enemigos quedáron muer. 
tos algunos oficiales y muchos soldados, y tan 
mal herido el General, que tuvo que retirarse 4 
Francia sin que pudiera volver A servir. La Mot- 
ta estaba indeciso en Reus sin saber qué hacerse, 
porque no tenia foenas para atacar la ciudad ni 
la artillería competente. Mas como era dueño del 
campo resolvi6 apoderarse deconstanti, villa dis- 
tante de la ciudad poco mas de dos millas que 
tenia en nn pequefio castillo trescientos hombres, 
los quales 3 la primera intimrcion lo entreglron 
vilmente. El dia siguiente se present6 delante de 
Tarragona la esquadra del Arzobispo de Burdeos l y  se iindi6 Salou , y el exbrcito de la Motta se 
aquarteló en los pueblos de Constanti, Reus, 
Valls, Villaseca, Caller, Torre de Ernbarra, Al- 
rafulla y Tamarit , quedando de este modo cerca- 
da la ciudad por tierra y por mar el 12 de Mayo 
proponi3ndose reducirla por hambre. 

El Arzobispo no aprobó esta empresa, y n- 
prmntó que no tenia fuerzas para impedir que 
entrasen socorros en la plaza porque la flota de loc 
EspaTioles era superior d la suya, y si viniesen 3 
atacarla y tuviese la desgracia de salit maltrata- 
da del combate, se perderia enteramente y le obli 
garian A abandonarla a retirarse al puerto dt 
Salou , y que entre tanto no seria dificil que lo! 
enemiíyos introdujeran lo que necesitasen los si- 

En 
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Habiendo tenido avisa la Motta el ; de Mayo 
que habian salido algunas tropas, y que marcha- Jiiudadi 

ra de Constanti y SaEou sin necesidad de dispa- 
rar un tiro, quedando el exército Castellano que 
se componia de mas de doce mil infantes y mil 
y quinientos caballos encerrado dentro de la 



l vi6 6rden al Anobirpo que cerrase con toda la 
flota el puerto, y le fu6 preciso obedecer. Entre 
tanto el Sefior Argenso, del Consejo de Estadc 
del Rey Cristianfsimo y su plenipotenciario que 
estaba en Barcelona, pidió 4 la diputacion quatrc 
cosas que consideraba muy precisas psrr la de- 
fensa de Ir provincia, es A saber, 1.a que se for- 
tificasen las plazas, 2.a que se pagasen las guar- 
niciones con la mayor puntualidad, 3.a que se 
aumentasen los sueldos de los Franceses, y 
que se tuviese siempre en pie un cuerpo fijo de 
Catalanes conpuesto de cinco mil y quinientos 

l 
infantes y quinientos caballos, porque la gente 
que se levantaba se volvia luego 3 sus casas, y 
siendo bisofia 6 indisciplinada de nada servia. 
Habiendo sabido el Arzobispo que en S. Juan de 

1 Ak 
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10s Alfaques habia dos naves y quatro hlacras 
Espafiolas envió una division para apresarlas, y 
el 1 9  del mismo mes se apoderó de ellas sin resis- 
tencia. Al mismo tiempo las galeras Le apresáron 

I 
un galcon sobre las costas de Rosas, y descarg5- 
ron trescientos sacos de harina en Colliubre para 
socorrer las plazas del Rozellon. 

Los Franceses entráron en él 3 fines de Mayo 
con ocho mil infantes v mil caballos con el fin 1 

tlados. Estas consideraciones se despreciáron por- 
que Condé esctibi6 al Cardenal de Richelieu que $$; 
las fuerzas de los Españoles no eran tan grandes, - 
ni estaban en disposicion de prepararlas tan pron- 
to j que lo único que podia suceder era que el si- 
tio fuese un poco mas largo, pero que al fin la 
plaza se rendiria. Informado asi el Ministro en- 

<le apoderarse de todo eí condado, p tener expe- 
dito el camino para que SUS tropas pasasen i Ca- 
tabfia. CondC que mandaba este exército atac6 
la plaza de KLna A principios de Junio, y 3 fines 

I 
del mes la rindikrun los Walones con poca repu- 
tacion. Tomada esta ciudad qued6 interrumpida 
la comunicacion de Perpifian con Colliubce. La 
gurrnicion de Rosas derroth el tercio de Catala- 
nes que mandaba Canter y el Baile de Fraza 
en el Ampurdan. Rn el campo de Tarragona hu- 
bo el once del mismo mes una pequeha accion, 
que aunque al principio fue gloriosa para los Cas- 

liclltnos al fin fu6ton derrotados. La guirniciun 
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can esta pérdida se llenó de terror, y no se atre- 
vi6 Q hacer ninguna salida aunque se hallaba en 
los mayores apuros. El Conde Duqrie enviaba las 
Ardenes mas precisas al Marqués de Legane, que 
era Virrey de Valencia, y al de Villafranca que 

I mandaba las galeras que estaban en aquella cos- 
ta prevenidas con viveres, que de todos modof 
socórriesen a Tarragona; mas estos dos hombres, 
sin embargo que tenian treinta galeras ponian 
tantas dificultades, que viendo que se perdia sin 
remedio la plaza le escribici Juanetin de noria 
que mandaba la equadra de su padre el Duqut 
de Turin facilitando la empresa, y se di6 6rden 
al Marques sin dilacion ninguna se emprendiest 
pues era esta la voluntad del Rey. 

) Mandb cargar inmediatamente alganos ber- 
gantines y siete galeras de harina vizcocho, 
vino,. y otros bastimento3 necesarios, y hrcién- 
dose 3 la vela amanecidron el quatro de Julio so- 
bre Tarragona. El Arzobispo dispuso su armada 
de modo que ocupando casi todo el espcio que 
hay desde el promontorio de Salou hasta el  de 
Bondinar , pretendia con esto Cerrarle la entrada 
del puerto. El Marques fiado en el ndmero supe- 
rior de sus gaieras orden6 su esguadra en tres di- 

ber socorrido la plaza sali6 con treinta y tres1 
galetas por la parte de levante acercindose 
mucho A los escollos de S. Miguel, porque el 
Arzobispo arrimado a la costa le hada un fue- 
go muy vivo con su attilttria; peto viendo que 
no le causaba dafio, ni le podia alcanzar, se 
aplicó 3 inutilizar el socorro. Se acercó al mue- 

I 
l Ile quanto fué posible, y desde alli disparaba sin 

cesar; despues pegó fuego 3 cinco brulotes para 
quemar con ellos las galeras y lús bergantines. 
Esta tentativa mató muchas personss, entre las 

,quales fueron el Capitan Francisco Prihano y el 

I Maestre de Campo D. Leonardo Moles, ambos 
Napolitanos; y los demas consternados, y temien. 
do el incendio que no se verificó, se huyeron de-, 

I 
I 

visiones, y al rayar el alba poniéndose en la1 
vangnardla penetró por medio de los enemi- 
gos, y enrr6 en el puerto sin haberse perdido 
mas que la galera S. Phelipe que por rezaga- 
da  la rindieron los Franceses. Despues de ha- 



rosa que se cornponia de treinta y seis galeones, 
treinta y tres galeras, y quarenta y quatro barcas. 
Estaba mandada por el Duque de Maqueda Gene- 
ral de los galeones, por D. Melchor de Borja Ge- 

I 
nen l  de las galeras de España, y por el Duque de 
Fernandina General de las de NPpoles. Serifian 
que guardaba con su regimiento el Col1 de Bala- 
guer , avisó el I 7 de Agosto que habia entrado en 
los Alfaques, y el 20 del mismo mes se vi6 en la 
altura de Tarragona. El Arzobispo hizo quanto 
pudo para cerrar el puerto empeñado en disputar- 
les la entrada; pero teniendo el viento contrario, y 
siendo tan superiores el númerode IosCastellanos, 
se vi6 obligado a retirarse, y aunque le persígui&- 
ron no pudieron alcanzarle, huyendo 3 toda vela 
B las costas de la Provenza. La plaza quedó ente- 
ramente socorrida. La Motta se retiró entre Valls 
y Constanti. Los Catalanes se quejaron de1 Ar- 
zobispo acudndole que se habia dexado sorpren- 
der, y no se habia defendido; y por mas esfuer- 
zos que hizo para justificarse, Richelieu le atribu- 
y6 sieinpre esta de.sgracir; y llenode dolor por ver 
tan mal recompensados los servicios que habia 
Iiecho, y la injusticia con que se le trataba, hizo 
dimision de su empleo y se retirh d Carpentras, 

Temeroso la Motta que el Arzobispo de Bur- 
deos no quisiera justificar su conducta en perjui- 
cio de la suya propia, y hallándose sin fuerzas 
bastantes para poder atacar i los hkpafioles y 
emprender alguna cosa considerable, persuadió 
i los diputados y A la ciudad de Barcelona que 
enviasen una diputacion al Rey para informarle 
del estado de las cosas, y desde luego nombrá- 
ron para esta comision h D. Josef hfargarit y 
D. Francisco VRgos, dos personas bien conoci- 

l 
das por su zelo y fidelidad, los quales Ilesáron 

les di6 audiencia el Rey en el palacio de S. Ger- 

l 
A París el a4  de Octubre, y el I 9 de Xoviernbrel 

man. El Cardenal y todos los los Ministros les 
ofrecieron socorros poderosos asegurándoles que 

TOMO X V I l b  P 
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'dndolo todo abandonado. El Conde Duque cm- 
pefiado en sostener esta plaza hizo un esfuerzo 
extraordinario para socorrerla ántes que se le aca- 
basen las provisiones que le hahian entrada. Man- 

reunir con la mayor presteza una flota pode- 

2;; 
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misma razon se hariaa esfuerzos extraordinarios 
para arrojar de Perpifian A los Espafioles y dexar 
el camino expedito hasta Barcelona; pero qce 
ternia no se cansasen los Catalanes de las inco- 

I 
niodidades de Ia guerra y se reconciliasen con su 
Rey ,  y faltando 3 su tratado hicieran inútiles to- 
dos loa preparativos que S. M. hacia. Margrrit 
le respondi6 que si la Francia no faltaba A lo que 
babia convenido los Catalanes cumplirian su pa- 
labra, y para seguridad de lo que decia estaba 
pronto a entregar en rehenes sus hijos. Pues bien, 
replicó el Cardenal, yo m t  biirlare de las fuer- 
zas de Espafia, la daré la ley, y os manifestaré 
pronto que s6 servirme de las proporciones que 
m e  ofrece la provincia de Catalufia. 

Desde luego resolvió enviar un poderoso 
erército al Rosellon, y de ir é! mismo con el Rey 
para animar d la tropa y d los Generales, y que 
a1 mismo tiempo el Mariscal de Brne  y el Conde 
de la Ma ta  atacasen las plaza3 que c o i ~ m v a k n  
aún hasta arrojarlos enteramente de esta ptovin- 
cia; que Condé volviera ?i París para mandar y 
gobernar la ciudad en ausencia del Rey, nom- 
brando por Generales del exbrcito del Rosellon 
3 los Mariscales Schomberg y la Melleraye, y 
que el Marqués de Breze manduia una aumero- 
sa fiota para defender las costas de Portugal y 
disputar Q los Espafioles el imperio de la mar. 
Estos grandes proyectos habia formado el sober- 
bio Ministro, y sc los habia manifestado A los 

Año; 
d8 
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no les abandonarirn. TuviOron dos conferencias 
muy largñs con Richelieu, en las quales le infor- 
maron muy por menor del estado y de los nego- 
cios de la provincia, haciéndole presente que nada 
podia ser mas ventajoso para la Francia comc 
adquirir cien leguas de p i s  de tierra y mar den- 
tro del reyno de Espafia y en la misma frontera 
confinante, porque le abria la plícrta para la con- 
quista de  toda ella, y que desde Lérida sin tro- 
piezo ninguno de montes, rios o fortalezas .se po- 
di3 llevar con mucha facilidad un exército d Ma- 
drid, y acabar de un golpe con uno potencia que 
tantos males les habia causado. 

El Cardenal les nspondib que e s t ak  bien 
persuadido de lo que le decian, y que por la 



:ir0 para que pidiese con instancias mas vivas 
que se resolviera la formacion del cuerpo de tro- 
pas Catalanas siempre subsistente ii cargo de la 
provincia. Todo se resolvi6 con mucha facilidad, 
y sin grandes disputas, porque se habian puesto 
imprudentemente en la necesidad de sucumbir al 
poder Francés de grado b por fuerza. La Motta 
se hallaba sin socorros para su exercito porque 
n i  recibia dinero de Francia, ni el Principado 
se lo podia dar; jr no sabicndo c6mo mantenerlo 

diputados de Catalufia para animar sus esperan- 
zas y tenerlas mas afectos a su partido. El comi- 
iionado del Rey de Francia Argenso present6 el 
tq de Se~iembre cartas d los Diputados, Obispos, 
4bndes y Cabildos eclesiásticos manifestándoles 
:1 Rey el aprecio que hacia de todos ellos, y lo 
aue se prometia de su fidelidad, haciéndoles por 
;u parte promesas muy lisonjeras. Esto le di6 mo- 

reso!vi6 recurrir al saqueo en los piieblos de la  
%antera de Aragon, que siendo del Rey Cathó- 
ico se consideraban como enemigos. Su primera 
'uria la descare6 contra la villa de Tamarite de 
Litera, en la qual se presentó ofreciendo no co- 
neter ninguna violencia y pidiendo qne se le 
iiese alojamiento, asegurándoles que era amigo 
ie los Aragoneses y daria órden para precaver 
oda violencia. Los habitantes, que eran labrado- 
res y gente sencilla, no acostumbrada A los artifi- 
cios 'y engafios cregéron todo quanto este hombre 
tramposo les decia, y procuráron agasajarle como 
amigo ofreci&ndole lo mejor que tenian, dandose 
por muy honrados con que el Francés quisiera 
admitir las expresiones del amor sincero que le 
,enjan ; pero apenas anochecib , este perfido exe- 
:ut6 el plan de rapacidad que habia concebido. 
Con el pretexto de una pendencia que fingiA man- 
66 tocar al arma, y entreg6 el pueblo inocente 
al saco y btutalidad de los soldados, invocando 
aquellos infelices la venganza del cielo contra 
unos hombres inhumanos que los trataban como 
enemigos despues de haber recibido los mayores 
favorec. 

En Mmzon y Ir ribera del Cinca habia una 
dívision de dos mil caballos y mas de tres mil 
infantes al mando de D. Francisco Toralto Maes. 
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'CW t n  de Campo general del exerciro de Aragan, el1 ' 
L & E* . c I ~ U A  pudiera haber:. socorrido ; pero no q u i ~ o , ~ ~ ~ ~  
'- pvrque kabian admitido 3 los Fianceset, como - 

si hubieran teilido fuerzas para impedirles la 
eiitrada. Por hallarse enfermo encarg6 A su te- 
nie.)te D. Jacinto Loris la expedicioii de Alme- 
nar, tres leguas distante de Tamatite A la parte 
del Oriente. E ~ t a  villa tenia un casdllo antiguo 
con fortificaciones medio arruinadas. E\ capitan 
( ~ a i m e  Guerri estaba encargado de su defensa con1 
cien mosquereros. Plant6 una mala baterla para 
redociclo, pero habiendo acudido la Motta con 
mil caballos It su socorro les oblig6 3 levantar el 
sitio; y aunque volvi6 segunda vez no pudo re- 
ducislo, y se conientó con saquear e1 pueblo y 
huir vergonzosarneiiw de los Franceses que con 
fuerzas iriferiores le acometieron. Estos triste, 
cuccrus fuérun del mes de Octubre y de primeros 
de Sovicrr,bre. 

Entre tanto con el pretexto de la necesidad 
urgente de la adrninbtracion de justicia, aunquc 
el Rey no habia prestado el juramento que pres- 
criben los fueros del Principado, se admiii6 por 
su Lugarteniente a l  Mariscal de Ereze, y jurar- 
le obediencia aunque no habia entrado en la ca- 
pital. Resolviéron enviarle embajadores, los qua- 
lles hallándole en la Junquera fueron recibidos y 
tratados con pocu decoro y esiimacion, emptzan- 
d o  de este modo A conocer por su propia expc- 
irieacir lo que pxiisn esperar para en adelante 
lquando los Franceses estuviesen mis asegurados 

I en el mando. La armada que  habia Ilegalio al 
puerto de Rocas con los socorros se compoiiia de 

l 
ciento once velas, y los temporales la dctuvi6ron 
todo el mes de Noviembre sin poder desembarcar 
ocho mil infantes y mil caballos, y la abundan- 
cia de socorros que habia. Eqto diO tiempo A Bre- 
ze para juntar gente y foriificarse en la montaña 
de Argelks alargando sus trincheras haua la mar, 
para cerrar enteramente el paso a l  enemigo que 
era indispensable pasase por aquella parte. 

Torrecusl que tenia noticia de iodo desem- 
barcada su genre y ariilterla se puw en marcha 
por el collado de 1 1  Manzana el I 5 de Diciembre. 
D. Josrf Zacot~a la drfeiidia con su tercio de Ca- 



talanes, los qaales dormian con tanta tranquilidad 
si no tuvieran enemigos. Torrecusa dego- 

116 las primeras centinelas, y IlegO con facilidad 

I dosdc cctsbl el cuerpo del rcgi.~ienta, qiie ha- 
biendose dispertado por casualidad escapLron to- 
dos medio desnudos y sin armad dexando duefios 
del monte ?I los Eapañdes, y brxando pcn la fai- 
da  con quatro piezas de campafia arroj6 A los 
Fnnceses de la loma en que se remataba la trin- 
chera; pero no sin hallar en ella alguna resisten- 
cia, en la qual murieron algunos soldados y dos 
capitanes de parte de los Franceses. Desde aquí 
Torrecusa di6 aviso al de Monara Gobernador 
det Rosellon del estado en que sc hallaba, y con. 
vinieron que el dia tercero de Pasqua se juntasen 

la1 paso del Zanjon, no Iéjm de sus quarteles, para 
!resolver el plan de sus operaciones. Mortara salió 
lcon los tercios del Conde Duque n?andados por 

1642 

1 
[cito, y luego se trabó una accion muy rehida en 
la qual quedáron muchos muertos y heridos del 
ex6rclto de Breze y algunos oficiales distingui- 1 dos. Kstt se tetirá i Salsas dexando buena guar- 
nicion en Argel& y en el fortin que estaba entre 
la villa y el mar, pero uno y otro fuéron toma- 

los 3Taestres de campo D. Phelipe de Gncvara, 
D. Diego Caballero, y con el que 81 riiismo s a n -  
daba y el de otro. 

Llegdrun ni punto serialado sin ser sentizas 
del enemigo. Torrccusa por la misma causa no se 
paso en inovimiento. Al  amanecer el Fraricés ata- 
cl, A Guevara vibndole desorderrado, y luego se 
ernpezí u:iaaccion muy sangrienta,en Ir qual los 
Kavdio'les hicikron gtrndes esfuereos y llegiron 
j u n t a r w c o n T o r m ~ , q u e  no tenia sino seiscien. 
tos caballos todos inútiles.Toda su confianza esta- 
ba puesta en la infanterla que era de siete mi1 sol- 
dndos veteranos los de mas valor de todo el exéc- 

A 

dos muy en breve por Toreecusa , que trató con la 
mayor benignidad A los Catalanes aunque m es- 
taban comprendidos en la capitulacion. 

Dcspucs de esta famosa batalla en que selle 
niron de gloria las tropas Espaliolas habiendo 
vencido a1 Mariscal Breze y sus dos tenientes 
el Vizconde de Arpajon y el Sefior de Argen- 
conrt, J l a  multitud de Catalanes auxiliares, en 

TOMO XVII1. P 3 



mas que estaban irritados por la drmasiads seve. 
ridad del Marqués de los Velez. La Motta le aco- 
metió c o ~  grande furia estando en Vilialortg;z, 
muy persuadido que por tener tropas superiores 
lo hacia prisionero. Los Espafiolcs se dcfendiéron 
con tanto mayor valor, quanto siendo infcrioma 
en nrimero, su victoria habia de ser mas gloriosa: 
de modo que lo que en otras ocasiones les hubie, 
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Ira acobaidado, en esta no hizo mar que darle6 

I 
nuevos espíritus encendiendo sus áriimos. Los ene 
rnigos por mas esfuerzos que hiciéron no pudié- 
ron entrar al pueblo, y despues de mucha pérdi, 
da se retiraron Montblanc y abancionáron el 
campo. El castillo de Constanti donde se habian 
encerrado unos Catalanes deserprados mandados 
por Grau Raset no quisibron rendirlo aun der- 

lr, 

$$ - 
A- 
a[e 

y. - 

* 

dos dias se Iiiu) dile50 de todo el pais. El Gober-' 
nador de Sania Riria  de la mar riiidib la plaza 
,1 la primera intimacion sin que sus trcpas diqpa- 
rasen un cafíonazo. introdujo Torrecusa las pro- 
visiones necesarias de boca y guerra en Perpi- 
fian para un largo sitio, reforzh la guarnicion, 
y se retiró a Colliubre. Breze volvib A salir de  Sal- 
sas con mayor níirnero de tropas, y rc~onquistó 

Santa María que consideraba cotno tin punto 
muy importante; y dadas las 6rdenes para p n e r  
en estado de seguridad las otras plazas que ha- 
bían conquistado, se fu6 it Barcelona donde lo 
esperaban con impaciencia. EL 23 de Febrero 
hizo el juramento acosttimbrado como Virrey en 
manos del Vicario general del Cap en la Iglesia, 
y despues hizo en dos diferentes dias su entrada 
pdblica en la ciudad, una como Virrey, y otra 
como General del exérciio. 

El Marques de Zlinojosa que habia recibido 
un refuerzo de ochocienros corazeros resolvib sa- 
lir 3 csmpafia y arrojar del campo de Tarragona 
A los Franceses. Derrotó dos compatiirs en el Pli, 
sorprendi6 la villa de Alcober ,que por ser gran- 
de y estar en los limites det campo era quarrel 
del tercio de Barcelona y de la tropa de D. Josef 
de Pinos. Toda ella rendida la vilia se hizo fuer- 
te en la Iglesia, pero 8 poco tiempo capitulb y 
fu6 tratada por el Marqués con el debido decoro, 
procurando por los medios suaves aplacar los hni- 
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pues de derribada una cortina y fueron pasados] 

&. d cuchitlo, obligando su obstinacion d usar de 
severidad abandonando la clemencia que se ha- 
bia propuesto exercer con todos los rendidos, Al- -1 
tafuiia, IaTorre de Ernbarra, Bendrel, y Tama- 
r i t ,  que tenian guarniciones Catalanas, cayéron 
en su poder usando de la debida modtracion con 
los soldados y el pueblo. 

Al  paso que el Marqués se llenaba de alegría 
con tan buenos sucesos, tuvo el mayor senrimien- 
to de que Juanetin de Doria cayese en podei de 
los enemigos por una desgracia fatal que no le 
fue posible evitarla. Volvia a t e  hombre intrépido 
con sus galeras del Rosellon A mediados de Fe- 
brero, y fué acometido de una tempestad que 
dispersó sus naves. La capitana que 61 montaba, 
arrastrada de la violencia de las olas, encalld en 
la costa de Blanes, y fut5 hecho prisionero y lle- 
vado 4 Francia. Los dos hijos de la Duquesa de 
Cardona D. Antonio y D. Pedro que habian es- 
tado tanto tiempo presos cn Barcelona, y en peli- 
gro de ser víctimas de los sediciosos por sospechas 
de ser traidores A la patria, luego que recobriron 
su libertad en este afio quiso emplearlos el Con- 
de Duque en esta guerra, aunque no habian pro- 
fesado el arte militar ni tenian los conocimien- 
tos ni el talento ntcesarlo para mandar. A1 pri- 
mero le nombrb General de las galeras que se 
habyan de aprestar en las costas de Valencia para 
correr las de Catalufia y proveer de viveres el 
exgrcito, y a D. Pedro le nombr6 General del 
eiiCrcito de Aragon A donde habia de pasar la Du- 
quesa y fijar su residencia en Huesca , desde don- 
de podria tener correspondencia mas pronta y 
mas ihll con a l 0 n . s  personas del condado de 
Pallás que podian ser muy necesarias d la causa 
pública. LOS hombres créen con facilidad 10 que 
desean, y no abandonan sus preocupaciones has- 
ta que el suceso y una experiencia sensible les 
hace ver los fundamentos débiles en que 
Fiada.. en las promesas que daban los af TibanV tos 3 
la Duquesa queja  Conca de Tren cansada de la 
revolucion deseaba una ocasion para declararse 
por el Rey, fué allá D. Vicente de Aragon, quar- 
to hijo de Ia Duques*, con quinientos infantes y 
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ron alto sus tropas tuvo competeiciris sobre el 
mando con el Marpu6r de 1 i  Hinojou,que re 
aplacáron conviniendo los dos Genetales amis- 
h a m e n t e  que cada uno mandase sin dependen- 
cia del otro sus propias tropas. El viage quc se 
le mandaba hacer al Rosellon era casi imposible 
teniendo que atravesar cieato cincuenta millas 
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por un pais enemigo, por pnrages angostos en' 
que muy pocos podían deferiderse y destruir un 
exercito numeroso, sin viveres ni medios para 
trafiyortarlos; y aun quando no hubiera estos in- 
convenientes de pane del pais, t c h o  era po- 
sible vencer las dificultades que se ofrecían de 
parte de los capitanes Franceses a quienes no se 
les podia ocultar, y por lo  mismo habian de re- 
unir SUS fuerzas para impedirko y destruir t&s 
las tropas? 

El Conde la Motta estaba en Montblanc ob- 
servando todos los movirnientr,~ de los Espafioles: 
el fi?ariscaI de la Melleraye formaba un ext;icito 
en el Rosellon: Brev prevenia socorros en Ijar-1 

9. c. - 

celona, y daba las 6rdenes para ponerlos en mo- 
vi miento. Todos estos inconvenientes que podia 
conocer el hombre mas estúpido, los hizo presm- 
res al Conde Duque el Maestrede Campo D. Mar- 
tin de Muxica, que 1). Pedro de Aragon Mar- 
ques de Povar envib f Madrid para este efecto; 

l 
pero el Ministro se hizo sordo a todo, y obstina- 
do y ciego en so idea di6 una nueva brden para 
que inmediatamente se pusiese en marcha; y asi 
z31i6 de Tarragona el 23 de este mismo mes con 
dos mil doscieiitos caballos, doscientos dragones, 
seis mil infantes y algunas wc6milrs. Dividiú 
su tropa en tres cuerpos. D. Francisco Toralto 

afgunas caballos, le cerraron las puertas, y con 
oprobios y denuestos le obliglron I retirarse. 

D. Pedro su hermana preparado y dispaestv 
su exerciro se puso en marcha para Tarragona, 
paz6 el Cinca por Escarpe, y se dirigió por Car- 
teldases, montatia de Uldemolins, y Coll de Al- 
forja, y llegb al.campo sin haber tenido mas resis- 
tencia que la de este último pueblo, por cuyo 
motivo fue entregado 5 las Llamas. En aquella. 
ciudad debia embarcarse para pasar al RoseiIon 
y juntarse con Torrecusa; pero luego que hicih- 
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zo hasra Villafranca de Panadés, y pas6 el Llo- 

die le detuviera. 

bfegal ?i vado casi al pie de la sierra de Monser- 
tat, y desde alii se fa+ hasta Valléir sin que na- 

Antes de salir acord6 con el Marques de ta 
Hinojosa que llarnaria la atenciczn d e  la Mottri 
amenazando p r  el Coll de Cabra para impedirle 
que le siguiera; pero nada de esto ¿rizo, sea por 
emulacion 6 porque deseaba vengarse de la  con- 
tienda sacrificando & sus propios resentimiento$ 
el bien de la p t r ia .  l o  que hizo su conducta 
atrozmente criminal, y digna de 10% mayores su- 
plidos, fue que habiendo recibido una órden que 
revocaba la primera mandando que se quedase en 
'I'arragona, no quiso enviársela por D. Rodrif:o 
de Rerrera Geoerat de 1n rahallería dc las Orde- 
nes, el qual se ofrccia alcanzarlo en dos merclras 
con cien ca'uallcs, y la ti6 de un villano traidor 
q u e  Icegr, que la recibiB la I lei6 con la mayor 
dili&crcio al enemigo, y fué  causa con e s o  que 
rulo zgucl cx6rriro u perdiera misrirblcnienrc. 1 

Libre 13 Motta d e m s  temores por haberse re- 
tirado 12 Hinojjosa, nsolvi6 perseguir al Mar- 
ques Be Povar , y se puso hago en marcha con 
orhacicotos caballos y quinientos mosquereros, 
y alcanzh ;2 La-Marra entre la Grua y Montma- 
yor ai  tiempo que c! Marqu&q estaba en la Rcca 
ttep millas distante. Avisólc del peligro en que es- I 
isba, y qpe ncre3iriba pronto socorro; y como( 
el enemigo estaba para atacarle puso en 6rden de 
batalla \a tropa, y sin esperar que le aconetie- 1 
ran arremetib con tanto denuedo q u e  los puse 

'en dedrden. Lor Catalanes abandonáon Ur ar- 
mas y huyeton no parando algunos hasta entrai 
cn Barcelona. Los Franceses volvi4ron A fmmar. 
se, y se reoov6 con mayor animosidad la pelea que 
hizo morder el polvo B muchos Catalanes que es. 
taban en el batallon de la  vangtiatdiii. Qncdáron 
rnuerros en e1 campoel Maesrre de Campo D. Juan 
d e  Copons, D. Juan Tamarit , I). Kamoii Villal- 
ba, D. Gaspar de Lupiá, y muchcs heiidos. 
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'Dioulgcise por el exército que D. J o ~ f  Mar- 

gatit ocupaba 1% puente de S. Saloni, y que 1s 
tenia tan bien fortificada que seria imposible pe- 
iierrarla. Hsta triste noticia abatió mucho el Sini- 
tno de la gente que estaba muy fatigada de la 
pelea y del camino. L o s  montes vecinos dc din se 
velan ilenos de hombres y de noche se observa- 
ban en ellos muchos fuegos, porque la Motta co- 
nociendo la habilidad de nuestros Generales ve- 
laba sin ceoar temiendo ser sorprendido. El ham. 
bre afligir 3 los Castellanos, y los caballos de 
tanto fatiga y de lo poco que comian se les caían 
muertos, y así resolviéron en consejo dc gucrra 
volverse por el mismocamino. El domingo 3 0  lle- 
gáron B la Grana, aldea de Panadés seis leguas 
distante de Tariagona, y media de Villafranca: 
donde la Motta lleg9 aquella misma noche. Al 
amanecer los Castellanos abandonando el camino 
real por no encontrarse con los enemigos tonii- 
ron el del Col1 de Santa Cíisrina, que aunque fra- 
goso es mas breve, y llevando buenas guias no 
tenia peligro ninguno de perderse; pcro por una 
desgracia fatal, si no fué por malicia de los que 
guiaban, despues de haber andado muchas horas 
de noche y sin luz, cansados, hambrientos, y sin 
fuerzas, se halláron a l  amanecer en el mismo si- 
tio de donde habian salido. La Motta se present6, 
y casi todos se rindieron. Este desastre unos lo 
atribuian & D. Pedro acusandole de traicion b de 
ignorancia, calumnias injustas, pues habia dado 
pruebas bien claras del amor y fidelidad 31 Rey 
habiendo sufrido con tanta constancia tan larga 
y tan penosa prision en Barcelona; y aunque es 
verdad que no tenia los conocimientos milítates 
para una empresa tan Ardua, sas tenientes eran 
capaces por su valor y prudencia de mandar ex&- 

de la liinojosa. 

l 
citos mayores y en tiempos mas dificiles. La ver- 
dadera causa de todos estos males era el Marqués 

El Mariscal de la Melleraye luego que re- 
un16 sus tropas se fu6 A poner sitio -4 Colliubre 
dando órden A Trevilla que a! mismo tiempo ata- 
case & Argileres. Esta Glrima plaza que tenia tres. 
cientos ochenta hombres de guarnicion se dtfen- 
di6 poco tiempo, pues apénas se hahian dispara- 1 



Ido&inan, sin cuya diligencia era imposible em- 
Jpezat lu obras del sitio. Los Espatiules se defen- 1 
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nbf do contra ella ciento seseibta tiros de caíion cap?- " tuih y quedb prisionera la guar:iicion. El 16 de p. *= - 1 >lami fud embestida la primera, en  la qual es- 

taba el filarqiitsr de Mortora con tres m i l  hom- 
bres. Luego que Melleraye se acercb A la plaza 
arrojn 4 dos mil  que ocupaban las alturas que 13 

jchazados no  con mucha ~erdida. ZFI dia siguiente 
/hicieron c.trr salida m i s  bien dirigida y sostenida 1 

ETI " - 
dieron con valor, y con una obsrinacion que les 
costó muy cara SU empresa 4 los Franceses; pero 
a l  fiii les vbligáron t entrarse en la ciudad, to- 
miron i viva fuerza un fuerte que dcíendian cien 
hombres, y los p s l r o n  fi cuchillo en ttcompen- 
ca del valor con que Lo habian defendido, y para 
vengar la muerte dc otros tanios que les habia 
cosisdo e l  araque. Lw Suizos se apoderaron con 
una gran pérdida de otro fuerte quc estaba mas 
cerca d e  la  ciudad, y la noche del 17 al 18 se 
abrici lo irinchcrn yor h parte de l a  torre de San- 
ra 7 hcresa. L ü  siguiente los sitiados ssli(.ri>n por. 
dos parros 5 aracár d tus siriadcire<, y fueron re- 

con mayor r3lor. Seisciciitos cincuunra hombres 
de infanieria sostenidos de ciento cincucora caba- 
llos stlikron de la plaza cc n mucho silencio, ata- 
cfron la trinchera que defeodian los regimientos 
de Conti y de Enguien, se apder i ro i i  de ella en 
un momento derramando La rnueite por  todas par- 
tes, y dexándola cubierta de cadaveres se apode- 
rjlron de seis piezas de atrilleria. Quando estaban, 

' 

'destruyendo l o  obra fubron atacados con fuerzas' 
muy superiores, y tuviéron que akandonarlo todo 
y retirarse A la plaza. El fuerte de la torre de 
Santa Thetesa fue tomado por asalto y los que lo 
defendian pasados 5 cuchilio. t'na de lar; bombas1 

'que disparaban los enemigos cayó en la cisterna 
drl agua,que era la única que tenian los del cas- 
tillo, y les obligó i capiiuiar el once de Abril. 

La Motta se acerc6 h Tmtma porque sabia 
,que l a  plaza estaba medio abandonada, con po-1 
ca guarnicicin y provisiones, y segun entonces .se 
diro,  confiado en que los prt idar ios que tenia 
dentro le abririan las puertas y se la entregarian. 
A fines de Abr i l  se puso sobre ella con cinco mil 



cion de persona a Iguna,mwtrando en e r a  ocasion' 
haqta las mismas serioras u n  dnimo varonil. f;l 
cfem secrtLar y regular hizo la mirmo estaiido i 
s u  frente e! reveretido Obispo D. Juan Bautista 
de CampaFia para animsrloli 3 trdos. 

RI enemigo e m p a h  2 batirla con el mayor vt- 
gar , y 3 poco rato tenia abierta una brecha muy 
ancha pars poder dar el asalto, el qual !o eaecutó 
con mucho ímpetu; mas los ~itZzdos *e defevdi6- 
ron con tanto valor, que lo recharJro:, dexari4lo 

tn*; jinfanttr y m i l  c a b s l l o ~  por l a  partede Catatnfia,l m 
,de, y mic de dnc mil por la pane de ~ a l e n c l a , ~ o r ~ u e ' ~ ~  

fochocientos hombre* 6ocrios en los foqor. La ma- 
fiana aiguiente se retir6 l leno de ignominis, y la 
ciudad quedó l ibre por le i n t rep iáh  de su9 habi- 
tantes. E~re General, que no sabia estar un mo- 

I 
mento quieto, aumentada s u  exisrcito resolvib 
entrar en Aragon persuadido que encontraria 
muchos descontentos que facilitatian su empresa, 
y ayudado de c \ l m  Ilegaria & la capiral. 

Enprendib su marcha desde Ucida donde hae 
bfa dewansado algunos dias, y se present6 de- 
lante de la vi l la  de Tamaritc de Litera con dos' 
mil e ibal lo~ y risre mil infantes; mas I6jm de i r & (  

-'no le pudieran entrar wcorrn.  El Micqrre de 
Campo Rattolomf Medina qiie era G<>bernadvr 
de ella, que p o  antes de l k g a r  el Frances fue 
advertido de su designio, tomó con la mayor 
presteza Irs providencias necesarias para sil dc- 
fensa. Todo el pueblo, animado por la nobleza 

,que le daba cxemplo, tomb las armas ain exctp- 

morizarse sus habitantes, que en todas ocasiones 
han dado pruebas de la mayw iintrepidC- y pa- 
triotismo, resolvidron defenderse hasta scpnliarse 
debajo de sus ruinas. Conocirn ya Ir perfidia de 
este hombre cruel, y no se fiaban de sut buenas 
palabras. L e  resistiéron mn rai i to brio que l e  ma- 
táron mas de quinientos hombrcs, entre e l lo i  al- 
gunos oficiales, hasta que vencidos del número 
muchos se huyéton los montes , y otros se 
hicieron fuertes en la  torre de la iglesia mucho 
tiempo sin queicr admit ir ningun panido. Se 
dice que algunas museres habiendose qtiedado 
solas en stts casas, desde 10s rnirmos tejados ar- 
lrojaban piedras B los Franceses quando entraban ¡ 

- 
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brmtdnc p o r  las calles, y que una de ellas mat6: x1.0 
!e un ladti i l+u> 3 un corr~nel que iba la frentet$dz 
le su regimiecito. Llenos de furur los Eirance- - 
cs entregaron el pueblo A las Itamas, reducien- 
lo A cc111za5 rwd.,s las casas menos cinco, que- 
Iando sepulxadas en sus ruinas muchos heridos 

las hcroinas,que IIO quisieron abandonarlas sino 
2ocer de cada una de ellas u n  b l u a r l e  pata ven- 

l 
garw de los insulto3 que pwo tiempo Jntes estos 
bárbaros ha bian cometido con ellas. La Motta que 
deseaba pasar adelante, y se avergonzaba que un 
lugar abierto le hubiera hecho tanta resistencia y 
perder tanta gente,propuso 5 losque estaban en la 
t w r c  de la Iglesia r a n a  capitulacion honorifica s i  
que rbn  tunditlr.kato.saunque se haliaban sin mu- 
nicioiies y sin rrveres respondikron con generasi- 
dad "que quecian vivir,  y morir libies." Esta 
respuesra le hizo conocer su última resolucion, 
y sin dcreiierse mas tier~po en querer reducir a 
u n  pcquefio riúcnero de gentes pasó adelante con 
su ex&rcirc-. 

El os de Mayo se PUSO sobre Momon, vilh 
iituada en l a  ribera del  Cima y defendida con 
un buen casii!lo, r l qual  se refugiáron hasta qua- 
~co sil perrona* las mas de ellas inútiles para 13 
guerra, y el (;ahernador las reribib bajo s u  pro- 
teccion. La falta de agua y de manienimientosque 
se ocabAron en muy poco t i e m p ,  Le obligrron 3 
rendirse cun una capitulacion honrosa quando los 
paisanos sc habian juntado en nhmero considera- 
ble para socorrerla.En esta pia2a se terminw<sn los 
rriuiifos de la Mtata en Aragon , pues viendo la 
Sdtlidad al  Rey y el cMio A los Francews, cono- 
.ih que si sc internaba mas se exponía d peder 
tu C X ~ K ~ ~ O ,  y se volv i6 A iérida. 

La e9~uadra F~pafiola mandada por e l  Duque 
de Ciudad-Real estaba en lac costas de Ca~aluf ia 
para socorrer 'I nucsiros Generales. Se m m p o -  
nia de dirt  grlcrrs, treinta y quarro galeones, y 
algutios brultnes. LI del MarquQs de Breze e l  
miizo estaba en el  puerto de Barcelona, y era 
de vcicite y dcn galeras 9 cincuenia y nueve 
bagelec con alguno% hrulotea Los  dos Almiran- 
Irt deoabirn con ardor venir A la! manoc , y 
rsl el Fmncb luego que supo que se avistaba 



las Ordenes mas actlvas para adelantar las con- 
quistas. El 26 de Abril salir5 de Madrid para 
Aranjuez donde se detuvo algunos dias, y dede 
allí pas6 h Cuenca dando tiempo para que se jun- 
tasen las tropas; y luegoque estuviOron dispues- 
tas se puso en marcha y entr6 en Zaragom el 27 
de Julio, pero con tinto aparato y acompafia- 
miento, can tanta grandeza y magnificencia, que 
mas parecía que iba A celebrar u n  soberbio fdun- 
lo que no presentarse ti unos exérciios que iban, 
A combatir. 

Los Gmnles  Prantms m l a n  ó ~ r g ~ l l o m  
por Catalufia y el Roselton sin que se 1- pudiera 
detener, aumenrrndo todos los dias las ~onquis- 
tas, y añigidndose mucho el coraeon del Rey con 
tan tristes noticias. En el Rosellon tomada Colliu- 
bre los dor Mariscales fufron ;1 p n e r  sitio A Pei- 
pifian estando Luis en Narbona, desde donde pa. 
$6 al campo luego que la ciudad quedó perfecta- 
mente cercada. Acabadas las lineas etuiiéron sin 
ningun cuidado porque no podia entrar nada en 
ella, y en poco tiempo era forzoso que e rindie- 
se. Los soldados tenian 6rden de no permitir h 
nadie que saliese, y que di-parasen al que lo in-  
tentase. Los sitiados empziron 3 economizar sus 
vívetes, y aunque a l  principio hacian freqücntes 
salidas, en este tiempo eran muy raras y ccn poco 
vigor, lo que manifestaba que tenlan pocas espe- 
ranzas de poder conservar mucho tiempo la plaza. 

,El exército enemigo que la sitiaba se componia, 
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la enemiga salió del puerto en busca de e?la para' 

f. cm trabar batalla, y no se tardb mucho rato en ern- - u l pezarse 3 batir con el mayor furor el 30 de J u- 
nio. Los Franceses perdieron nueve bageles y 
mas de dos mil hombres con un grin número de 
heridos, y los demas buques quediron tan mal 
tratados que fa6 neccmrio retirarse 3 las islas Ba- 
leares para repararse. De los Fapaholer fu&on 
echados h pique tres, pero se salv6 mucha gente, 
y algunos fueron muy mal tratados. 

Entretanto el Rey rerolvi6 hacer so jornada 
ii L frontera de Caialufia acercáindose A lo3 ex& 
citos para animar d los oficiales y soidados como 
10 hacia Luis Xll l  el de Francia, que tcerc6 
A Per~ifian para ver las cosas mas de cerca, y dar 

:z - 
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&:de veinte y dos mil hombres de infanteda y q~a- \>$  
9 y t r o  mil caballos. Empczlron el sitio en el mes de - ,Abril, pero con animo de reducirla por hambre - I 

ly no por fuerza, y así hubo muy pocos ataques. 
Los sitiados esperando t l  socorro Ilegiiron A sufrir 
el hambre basta comerse los caballos, mulos, as- 
nos, perros, gstus, Los cueros, y los pergaminos, 

I 
Mas quando vieron que yh no les quedaba nin- 
gun recurso, envihron el 26 de Agosto dos 06- 

Iciales 1 los Mariscales Melleraye y ~ c h o m b e r ~ l  
para pedir capitulacion, y admitidas las proposi-1 
ciones se firm6 el 2 9 ,  la qual estaba reducida A 
'los atticulos siguientes. 

iP Que el Marqués de Flores de Aviia y su 
coni~jo de guerra entregiran la ciudad, el cas- 
tillo y la ciudadela I Los dos Mariscales el 9 de 
Setiembre no siendo 4ntes socorrida. 

2.O Que no $42 reputara socorrida sino entran- 
do dos mi l  hombres de infanterla y mil caballos 
con doscientas cargas de víveres. 

3." Que entretanto habrh tregua entre la ti- 
dad y el exkrcito, la qual cesará desde el momen- 
to que las tropas del Rey Caihólico se presenten 
3 ia vista de la plaza. 

4.O Que la guarnicion saldrá con todoa los 
honores de la guerra, seis piezas de cafion y mu- 
niciones para veinte tirw, 7 que irá A alojarse 4 
ELna el  9, el I o l Qlliubre , el 1 I i Bafios, el 
12 a ia Selva, y el 1 3  ?i Rosas. 

5.. Que el Marqués de Florea podd enviat- 
un oficial 3 Tartagana para dar aviso d les Gene- 
rales de S. M. C. de este tratado. 

6.O Que este oficial A su vuelta n0 p d t A  en- 
trar en la plaza, sino que dará cuenta de su co- 
rabian P un o6cirl de la goatnicion en presencia 
de los del esercito, y aunque no vuelva al iiern- 
po señalado la capirulacion tendrd siempre su 
efecto. 

La trtgur fd exhamente obstrvada, y los 
dos Mariscrler petmiiiéron A los sitiados venir 3 

I comprar viveres 1 su mmpo p ~ r a  el consorno del 
dia. El seFialado en la capitalacion entregáron la 
plaza y los Franceses cntráron en ella. ~ n c o n ~ h - 1  

I ron en el  arsenal armas para veinte mil hombres, 
mas de cien piezas de cañon de diferentes calibres, 1 



inmensa cantidad de phlvora, una gran maltftad 
de curefias, utensilios y otros inwrornento~; dc 
todo lo  qual se publicfrron listas enPctas para que 

conocieran los pueblos la grandeza del poder de 
l a  Wspafia en medio de Ir debilidad en que .se ha. 
llaha despues de tan tu  pérdidas como ha bia te- 
nido. Rendida esta ciudad yá no quedaba A 10s 
Espafioles en el Roselloii sino Salces situada en 

) la ribera del estanque de Malpas, y temlvieton 

I los d w  Generales hacerta sitiar porque sabian que\ 
la  guarnicion no estaba en disposicion de defen-1 

Setiembre, obligándose aquel d entregarla el 2 i ) [  

;I las ocho de la mafirna no hahicndo si& socar- 
rido, concdi&ndole todos lo$ honoces de Ir Eiter- 

rodo clsi en l a  misma forma que la de Pcr- 
pihan. Concluida esa conquista el Rey de Vran- ir.' ' 

(derse mucho tiempo. 
Apénas se empez6 el sitio, D. Rntiarre de 

Quítoga que era ar Gobernador, envi6 dipuraduc 
A los dos Mariscale+ique estaban en Perpifian para 

,arreglar ta capiiulacion que fut firmada el r y de 

I cia quedó duefio de toda Ja provincia del ~ o u -  1 
1100, y los Espafinles no la han vuelto A recobrar. 
Nada sintih el Rey D. Pheüpe tanto como enr 

Ipkdida , porque sus predecesores hibian con- 1 

' 

servada siempre con el mayor midado este con- 
$1 alguna vez salM de su pode? emplel- 

[ron sus fuerzas y trabaja para recobrarlo. El 
l~orrecusa qtieria recompensarse de la p&dida de 
Perpitían con tr conquirta de Léridñ creyendo 
que estaba sin la guarnicion suticiente, y que se- 
ria f i c i i  apoderarse de ella ; pero mas bien infor- 
mado de su estado, y que no estaba nin despre-1 

I venida como se suponia , dmistih da su proyec- 
to temiendo perdcr inútilmente h gente y su  1 
reputacion. 

El MaquQs de Leganes fa6 nombrado &e- 
ral del cxército de Cntaiufiir que se aumenth hes- 
ta diez y ocho mil  infantes y cerca de seis mil 
caballos, fuerza suficiente para reconqui~tarto 

irígida pcrr un mil i tar hibi l. PBsose en movi- 
miento 4 los óltimos de Setiembre desde las fron-1 Id 
teras de Aragon en busca de ir Motta 9 pasA el 
Scgre por el lugar de Ay tonl. Rl sinc de Octubre 
encontró al Francés que estaba apostado en una 
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!colina enfrente de LPrida A la parte de Oriente, ky. 
llamada de los quatto Pilares. Tenia doce mil in- 
f r n ~ <  y tres mil cabrllor , y Leganb mandb ata 
~ a r l o  inmediatamente. D. Rcdrigo de Ilerrera c+ 
misionado general de la caba1ie:fa de las brdcnea 

dice que quedaron muertos en el campo de bata-' 
Ila quatrocientoc, y que nos hícienm seselita pri- 
rioneros todos hombres de condicion l a  mayor 
panc crballeror de las Ordenes, y que ellos soto 
tuvieran quartnta hombres muertos y treinta pri- 
sioneros. 

Lo cierto cs que el Mrrqués de Ltgrnés dex6 
obscurcridr toda SU gloria con esta accion des- 
graciada: que el exQrcito que habia costado tan- 
tr>s traba;ws para juntarlo disolvih sin d e r e  
emprender nada en mucho tiempo, quedando tos 
enemigos muy orqullosfs duefius de LPrida y 
de todo aquel p i s .  El Rey lleno de Ir' i s t m  se 
volví6 h Madrid atribu3cndo la causa de esta 

i 

, 

/ 

acometió denodadamente por la mas ágrio dc la 
cuesta con trcscienios caballos, y se ayodcró dcl 
puesto y de una batería que tenia en CI huyendo 
con gran de.riirdcn y confusion su infanteria. Los 
oficiales enemigos hicikron los mayores csfucrzos 
para cmtenerloa , y al fin lo consiguiéron ; y 
volvirncio de su suste se formaron en batalla y 
acometieron can gran furor resueltos 4 vencer d 
morir. D. Diego de Ovando cspitan de la guar- 
dia M, tuvo valor para rcsistit 4 su Impetii, y 
hwyó cm toda su compahia poniendo en deshr- 
den B los demás; de manera que fu6 necesario ha. 
cer una dewarga contra ella por los que estaban 
derrás para contenerlos, y se renovó el combate 
que durh d e d e  las diez de Ia rnafiana hasta Ir\ 
noche que se retiíáron los Espafioles dejandu 
dueAos del campo A los Francescs. Todo el tiem- 
po de la batalla estuvo nuestro exbrcito en la 
mayor confusion , de modo que ni se entendian 
bien la* 6rdcnsr del General ni se executahn, y 
cado oficial peleaba con los suyos segun su ca- 
pricho y no segun el plan general. l a s  relado- 
nm de aquel tiempo hacen subir nueurr *:dida 
4 dos mil mutrtos y otros tantos pritioneros; perc 
la Mmta en una carta que e.wribih A su gtrbrernr 

,tres dias despues haciendo relacion de este suceso 



bres pan defenderla, fuk condenado por un con- 
sejo de guerra a wr decapitado por haberla ren- 
dido con ignominia y haberse refugiado al pais i de los enemigos, y la sentencia se euecutó en es- 
Irátaa en la ciudad de Perona. Los Mariscales 
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a desgracia al General y A Ir falta de di~cipfinil 

Harcourt y Guiche no se itrevitrron 1 atacar las li- 
neas de los Espaholes que sitiaban 3 la Basee, y se 
apoderáron de esta ciudad que les dejaba la puec- 

I 
ta abierta para hacer invasiones dentro del pais 
de los Franceses. Se acekhron B Honnecourt con 
un exercito de veinte y siete mil hombres y ata- 
cáron al del enemigo, y la batalla duró desde 
medio dia hasta 1.3 seis de Ii tarde, di*put.lndoI 
se unos y otros la victoria con la mayor obstina- 
cion, hasta que habiendo desiruido el Ala dere- 
cha hicigron pedazos los Papafioles toda la infan- 
tería. La caballeria huyb, y fue tal Ir derrora, 
que K apoderaron los nuestros de Ir artilleria, 
bageles, municiones, 7 de muchas banderas y 
estandartes. EL Mariscal huy6 4 S. Quintin con 
cinco esquadrones, 1- oficialescasi todos quedi- 1 

de 
O. c. - 

l ron muertos O prisioneros, y el campo cubierto de 
cadivetes;de manera quede once O doce mil hom- 
bres dc que se compnia el cxdrcito fueron muy 
pocos los que pudieron escapar. Esta victoria que 
podia haber Facilitado la conquista de algunas 
plazas importantes, no siruib sino para odorme- 
cerles y causar divisiones entre los hera lcs ,  
Recibieron Srden del gobierno para ir atacar 
al Mariscal de Guebriant y juntarse con las tro- 
pas Imperiales y Bávaras mandadas por Hasfcld, 

I 
lo que no podia cxecutarse sin haber arrojado de 
los puestos que ocupaban al Mariscal y al Princi- 
pe de Orange, y no sc atrevieron Q emprenderlo 
con las pocas fuerzas que tcnian. Los Holande- 
ses entráron en los Paises-Baxos para llamar su 
atencion, y apariarles de! proyecto de atacar las 
plazas de la república. 

I Melo a la plaza de Lens a l  segundo dia capitrilt~; 
pero su Gobernad- Danisi, que tenia mil horn- 

& E* de 1s tropa, que vivia con la mayor relajacion de ,,, 
costumbres y sin ninguna sttbordinacion. 

En Flandcs fu5:on mas felices nuestros Gene- 
raleq, pues ha biendo puesto sitio D. Francisco de 

-- 



I seis dias se apcrdeib de siete fuertes que eubrian 
la plaza de Ardres , la qual queria poner sitio; 
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pero como los Franceses habian tenido tiempo 
para reunir sus tropas, el Conde de Harcourt fue 
al16 y le oblig6 A retirarse, recobrando los fuet- 
[es y haciendo arrasar las fortificacione~ de Ca- 
to-Chmbresis y de algunas otras plzaii poco con- 
siderables, para que los IEspaFioles no pudieran 
abrigarse en ellas y hacer corrertas en el piis. 

En Italia fub mas desgraciada nuestra suene: 
parque hrbiéndose reconciliado la Duquesa dt 
Saboys con sus cufiodos,Se reunieron por las in- 
trigas de Ia corte de París contra los Espafiola 
con el pretexto de que intentaba destruir, 9 d 1c 

l- 
1 

rnGeos debilitar so casa usurpando las plaza$ 
que A olla Le pertenecian , no dejando en las qut 
conquistaban guarniciones Piarnonteas como cs. 
taba crtipulado por el tratado. Para manifestar- 
les sti indignacian no quisieron entregar la ciu- 
dad de Niza al Marques de Sirnella Gobernado1 
de Milan , y obligiron i\ la guirnicion Espafiola 
d salir de La plaza. EL Ptlncipe Thomas fué nom 
btado Genara1 de las tropas Francesas para es- 
ltrechar bien loa oinculos de la confederacion , j 
empcd la carnpafia ponieiido sitio A la ciudad de 
Cresentino que se rindió pronto con capítulacio- 
nes honrosas. El Cardenal su hermano, que des- 
pues qoe de$ el capelo se llamaba el Príncipe 
Mauricio, se casi5 con su sobrina con la8 dispen- 

Cansado el exemito con tantas marchas resol- 
viéron los Generales darle ~ l g u n  descanso envian- 
do una division de cinco mil hombres de infante- 
rla y mil y quinientof caballos bajo el mando 
de D. Cantelmo al pais de Bolofia, el qual en 

I sas necesarias, con lo qual qued6 mas consolida- 
da la rccmiliacion. Los pueblos se cansaron de 1 

m* 
da E0 
+,,, - 

llevar el yugo extrangero, y volviéron d la che- 
diencia de su legítimo Soberano. Los Iispafiules 
no hallando en los naturales del p i s  los recursos 
para continuar la guerra se iban debilitando. t i 1  

\Duque de Luiigueville y el Príncipe Thomas que 

/ 
atacaban la$ cada uno con una division se- 
parada, arrancáron de sus manos h Kiza de la 
Palla y otra fortaleza cerca de Ivrea. Reunidas 
rus f u r m r  acometieron P Toriona , y a1 cabo de 



1 lentitud-y pvco vigor por  una y wcr pacte, los 
Espaholes poiqtie ectaban demasiado ocupados en 
la de las paises extratigertrs y Ir dr Latalufia, y 
los Portugueses porque n o  tenian troras discipli- 
nadas y capaces de emprender conquistas; y as$ 

1 
no se hacia sino con la pluma y 103 papeles in- 

Isultándose rniituarnente las dos naciones, tratfn- 

dc 
., - 

I dose de tiranos y de vsurpadores, no perdonan- 
do ni dejando de atribuirse todos aquellos nom- 1 

'mes y medio desistih apderlndose de la du-1 
&Sr dad. fi:l castirlo se resistib mas tfempo, y no se ,, 

rindi6 sino despues de haber llenado de cadáve- - 
res de los sitiadores lo fibrciq, y recado en sangre 
sus murallas. Quando los Espaficl~et son manda- 
dns por un oficial bueno, tiunca dejan de hacer 

l 
esfuenos generosos para conservar Ir gioria de 
las armas y de la nacion. I 

La guetra cm Portugal se hiela con mucha1 

bres y títulos mas denigrativos que hacen odio- 
sas y detestables 4 la$ naciones. 1-rr f r o p ~  que es- 
rsba en la frvntera hacia corrcrtac para raquear, 
robar y quemar los pucblos y talar los campos. 
El Gobernador de Campo Mayor llamado Salda- 
ha puso uria en;bscada A una mitta de Aibur- 
quergue, en la qual  cay6 incautamente una par- 
tida de Espaho!es y fue hecha pedazos sin que 
ewapawn sino muy pocos. Giray env16 para ven. 
gar la mnerte de enos infelices dos mil quinien- 
:os hombres de infanterla y seiscientos caba- 
llos mandados por l>. Luis de AIencaster Gene- 
ral de artilleria, las qualcs sin ningr1n.í tompa- 
sion destruyéron todos los pueblos de  las ceica- 
t r í i s  de aquella plaza, y sacrificiron infinitas vic- 
timas inocentes. Me10 que era General de las tro- 
pas Portuguesas de la front~a  junt6 las cbmpt 
fiias Francesas y Zlolandesrs que estaban a l  ser- 

I 
vicio de Portugal y les obligh 3 retirarse. Hcchc 
cito se fue 4 casiigac il los habitantes de Codi- 
ceyta que hacian impunemente excursiones en iai 
,campiiias de Atonches y Onguela , se apodera 
pot asalto de !a fnrraleza, p entregil la villa a i  
saco no perdonando sino la Ig!esia y 5 10% que 
se hablan refugiado B ella, 1). Juan Garay 
para vengarse de esrc insulto rerolviir áorprcn- 

f&r 9 Olivenza, y aunque hizo los pigarari- 
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para esta expudícíon fueron descubitttos por x.r 

CI Gobernador; mas no por esto deqisri6 de sii 
fue un motivo - 

Arne de Saldaña que estaba 

I I campo &o! diferentes direcciones, las quales en- 
contrindose con los Castellanos no deiaban de 1 
l tener acciones muy vivas que jamis se concluían 
sin derramarse sangte por una 9 otra parte. Ha- 
biendo sabido G aray que los de las cercanías de 1 
Campo Mayor estaban mupados eti recoger la co- 
secha parti6 can sus tropas, los- sorprendih, y la 
des016 todo, Salib la caballería Portuguesa de la 
ciudad y fa4 hecha pedazos. 

Poco tiempo despues tuvo Gany 068 re- 
cion mas refiida cerca de 0Lirrsnz.a con Antonia 
Gil10 que mandaba un cuerpo de infnnteria y 
caballería, y despues de haber combatido unos 
y otros con la mayor obstinrcion se separAron 
los dos cuerpos atribuyéndose rndtuamente la 

'victoria, Los Portugueses entraron sin ningun te- 
mor en las tierras de los Ejpafiolcs por la parte 
de Canota ; pero fueron atacados .por nuestta 
tropa, y Melo huyh con la mayor precipitacíon 

 tern ni en do no le hubiesen cortado el puente de 
Olivenu. En esta accion perdieron toda la presa 
que h b i i n  hecho, y tttviCmn ilgtinos hombres 
muertos y ptisionms, Pw prrit dc Galicin man- 
daba las tropas Esprííolas el Gtan Prior de Na- 
varra que era Gobernador y Capitan general del 
aquel reyno, y se hallaba en Monierrey con un 
'cuerpo bastante considerable haciendo 1m pre- 
para~ivos para entrar en la provincia de Tras.los- 
Montes. D. Manuel Telln de Meneses y D. Die- 

l 
qo Melo Pereyra,que eran comandantes de la pro- 
vincia, se adelantíron A la frontera con Viola de 
Athis Maestre de Campo, entráron en Galicia m 
cinco mil hombres por et llano de Ciosto, y no 
tardaron mucho tiempo en encontrarse con los 
enemiga Tellez mandaba el ála derecha con la 
cabalierfi, Melo la izquierda, y el Maebtre de 
Campo el centro, extendiendo su cuidado por 
todas partes para hacer observar el hrden y la 
Ciwiplina, reunir los soldados, y obligarles h 

,guardar la formacion en quanta lo prmitis  la 
TOMO xVJf1. 4 3 



sltuacion de un pais desigual y escabroso, Del 
esta manera Ilegiron hasta Corvcglio donde re 

m alojaron y el dia sigalente lo quem9mn, conti- 
nuando su marcha desolando toda el pais por 
donde pasaba11 y los pueblos que encontraban.( 
El Prior de Navarra aunque tenia h e n a s  muy 
superiores no quiso cmpcfiar ninguna accíon de- 
jandolas iibrtmrnte insultar nuestro pais, pudicn* 
do haber ocupado los desfiladeros por donde pa- 
saron, y haberlos hecho retroceder b castigar su 
atrevimiento. 

El Rey de Espafiii por mr tener fuerzas bar- 
tantes les dej6 en paz en los establreimientos de 
Africa, Tenian un grande interés en conservarlos 
especialmente el reyno de Angota por las rique- 
zas que les propxcianaba por su comercio, y por 
la misma razon Los Holandeses hacian los mayo- 
res esfuerzos para arrojarlos, no obstante la tre- 
gua que tenian hecha y las demmtracionts de 
amistad que se hrbian dado; pero quando esti 
de por medto uii grande Interes, se procuran jus- 
tificar las mas evidentes infracciones de 10s tra- 
tadoa Estos codiciosos comerciantes escosrban 
su conducta diciendo que este pais y la isla de 
Sto. Thomas pertenccian al Rey Católico quan- 
do la hrbian conquistado, siendo asi que la to- 
máron en el tiempo de la revolucion ; pero equién 
busca la verdad m los hombres quindo esihn 
decididos A sostener las mayores orurpaciones y 
injurias? 

Los Holandeses se sirvidron de l a  traicion 
para verificar su pmyecto, pues quando la* Por- 
tugueses estaban mas descuidados en Loanda y 
en la fortaleza que tenian cerca de esta ciudad 
sobre el rio Fknga comrrcirndo- coa eltoa, reci- 
biéndolos como amigos, y tratandolos con \a ma- 
yor confianza, se levnnt8ron de repente, y ma- 
tando la mayor parte se hicieron dueiios de to- 
dos estos establccirnientoa. El Rey se que# de 

I estas vioitncias, pero no recibí6 ninguna satis-1 
faccion. En este tiempo envi6 una nueva em- 
bajada A Francia nombtando para esta comision 
d D. Vasco Luis de Gama Conde de Vidigueyra, 
mozo de gran talento y juicio, y no habiendo 
hallado al Rey en París pasáron 3 Narbona don-. 



TABLAS CRONOL~G~CAS. 
de etaba con el Cardenal para activar fa guerra 

a tratar sobre los asuntos para que habian ve-' 
nido, que eran, la Libertad del Principe Rduar- 
do, la embajada de Roma que e1 Papa no que- 
ria recibir, y la liga ofensiva y defensiva que 
habian contraido las dos coronas; mas como la 
enfermedad del Cardenal se agravó, se fu4ron 
con él h París para continnrr la negociacion, 
y antesde conduirla ni determinar nado mriri6. 
Esta muerte librb A la Espafia del mas terrible 
enemigo que tenia. 

Este Ministro célebte formó el proyecto de 
abatir al poder de Ir caaa de Austria excitando 
las demás potencias contra ella, 7 no lo consi- 
guib. Siendo de un genio sublime, y de vastos 
conocimientos, en un momento concebia la rela- 
cion y enlace de lis diferentes partes del gobier- 
no interior de su reyno, y combiiraba en su ima- 
ginacion los intereses reclprocos de las demás po- 
tencias, y de quéi modo podia hacer servir sus 
fuerzas para el engrandecimiento de la Francia, 
haciendolea enrender que solo obraban por su 
propio interés; de este modo arreglaba desde su 
gabinete la suerte de todos los Estados y Prlnci- 
pes de la Europa. No se habia visto aun un hom- 
bre de estado de ideas tan grandes y de tan vas- 
tos preyectos, y de un genio tan fecundo en ex- 
pedientes para executarlos; parece que todas las 
cosas se disponian conforme A sus deseos para 
concurrir .i la gloria de su ministerio, y al numen- 
to del poder de la monarqula que gobernaba. To- 
dos ios obstáculos los vencia con facilidad, y na- 
die se atrevia A reaistirle ni dentro ni fuera de su 
reyna, $ ~ l  era el alma, y el principal resoite de 
iodos lossucesos memorables de su tiempo. Hizo 
conocer la Francia sus fuerzas, y que m ca- 
paz de triunfar de todas las potencias de la Eu- 
ropa si sabia h a m  buen uso de ellas; pero lo 
mas particular es que con sus intrigas y artificios 
persuadió A las demás potencias de la Europa 4 
reunirse coi* la Francia para salir de la opresion 
del poder del Austria, no conociendo que con 
(el pretexto de la libertad no hacían mas que mu-1 



1 recursos en su mano lo pcrdib todo por su im- 

l pericia y vanidad , poniendo la nacion 7 el tro- 
no en el borde del precipicio. 

I El embajador Portugués coni ind la nego- 
ciacion con el Cardenal Julb Mazatino que le 
sucedi6 en el miniqerio. E;ntreiaiito sucedieron 
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I en Portugal unas turbaciones de pcxa importan- 
,tia. Francisco de Lucena secretario de Estado, 1 

,, c. - 

hombre íntegro, se concilib rnuihcrs enemigos 
por su  severidad y e conjurdron para prdcr-  
le. Empezaron h+cit?ndv!o so~peciwso por haber 
sido muy amigo de Vasconcelos, y dezpues le 
ecuaaron de tener correspondencia secreta con Ir 
corte de Madrid donde tecia su hijo, publican- 

, do malicinsamentc muctias cosas contra su per- 
sona procuratido desaeredi~arle en piib!ico y en 
el concepto del Rey, y Iteg5ron ;i persuadirle que 
le tiacia traicion. Por este motivo lo hizo pren- I 
der para dar satisfaccion : nombró comisarios 
para formarle proceso, y que no fuera vfc- 
t ima del furor del pueblo. kl mismo qniso asistir 
al tribunal y úir los testigos. ResultC, culpable, y 
'fue pesmeo ei fuerte de S. Juan. 

A este tiempo lleg6 A lisboa D.Jain de C65- 
ta y tuvo una conferencia secreta con el Rey, d t  
cuyas resultas prendieron al hermano del se- 

dar de Cfior , quedindose en la misma dependen-' 

cretario con tres de sus criados, un monge Ingles, 
y un caballero de la Orden de Chrisro. Lucena 
fue trasladado 4 la clrcel píiblica y se le f ~ r m 6  

I 
el  proceso por el tribunal ordinrxio, y conven- 
cido de haber dexabierto 3 la corte de Madrid 
los secretos de la de Portugal, fue condenado B 
muerte como traidor al Rey y 3 la patria, y sus 
bienes fueron confiscados. Ksta desgracia fué muy 
sensible al Rey de Espafia, y resolvi6 hacer los 
mayores csfutraos para recobrar ii Portugal.Con- 
sultó sobre este gran negocio no solamente 3 las 
Ministros y consejeros sino tambicn A los Gran- 
des, y todos convenian que era preciso hacer es- 1 

cir y eiclasi~ud. Contra este Minislro tan hábil 
quiso entrar en wnpe~encia el Conde Duque de 
Olivares, y sin embargo que tenia infinitos mas 

Ifuerzos para recobrar este reyno. Se hicibron loa 
lpreparativos para juntar un exército poderoso, 

2: -- 



lnetrantes y poderosos para no aprovecharse del 
las displc lones  que velan en el Soberano para 
<)ir las quejas que tenian contra él. La Reyna es- 
taba .4 la frente de todos ellos, y podia darle los 
golpes mas terribles y con mayor segurid,ad. Se  
habia ganado la estimacion y Ir confianza del 
Rey por la sabiduría y habilidad con que habia 
administrado los negocios durante su viaje A Za- 
ragoza. Por otra parte deseaba vengarse de los 
desprecios que et Mini'tro y su muger habian 
hecho de  su persona, atribuyéndoles la causa de  

,que el Rey no viviera familiarmente con ella, ni 

m I lr - 
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1 

le diera los testimonia de ternura de que era tan 
digna por sm virtud y por su hcrmorura. Esta Se- 
fiorr resentida por estas causas contra el Conde 
Duque, se aprovechh de esiascirrunstancias para 
hacerle sentir 10s efectos de su indignacion. Le  
hizo presente el estado miserable en que estaba 
ia rnonarquia, las grandes perdidas que habia te- 
nido, Ir decadencia en que estaba, y que de tcr 
das estas dsgracias era la caosa.cl Ministro in- 
capaz de ioctencr el ptsú del gobierno por sus po. 
cas luces g habilidad para un empleo tan impor- 
tante. Le presentó al Principe D. Raltasar, y con 
los o+ bafiados en ligtimas, le dijo: ''Aqui te. 
neis 3 vuestro hijo, e l  qual sino sepanis al Mi- 
niatro que ha puesto la monarqiita en el prórirno 
peligro de su ruina, lo vertis redticido a la iilti- 
ma miseria." F h a s  'y labras dichas con toda la 
cnergia que es propia de una madre, hicieron una 
profunda impresion en su corazon y le dejaron l 

lpcro como Portugal habi i  concluido los tratados, E*; 

con fa Francia y la Inylarerra, confiaba que con 

Castellana$. 

lb el auxilio de estas dos potencias triunfaria de los - 
Las desgracias que aB!gian 3 la Ejpafia, atri- 

bop6ndose 3 la impericia y orgullo del Conde 
Ilnque , excit8rm la indignacion general coliira 

I 
este Ministro, y se form6 la tempestad que lo 
derribb pronto del minisreiio. El Rey lo miraba 
y i  con puco afecto, y los cortesanos que lo ob- 
servan todo con mucho cuidado conociEron que 
tto serlr dificil hacerle perder t& confianza del 
Soberano y arruinarle enteramente. Lns enemi- 
gas de este aobcibio favorito eran demasiado pe- 
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muy pensativo; pero por la debilidad de su ci-' 
dcter,  O por el grande imperio que tenia sobre 
su espiritu el Conde Duque, no era posible que 
tomase la resolucion de apartarlo de sí. 

Muchas cortesanos se juntaron con la Reyna 
para conservar y aumentar en su corazon las 
impresiones de disgusto que sabia darle en aque- 
llos momentos en que las rnugercs hacen sentir 
su imperio a los maridos, El Conde de Canrillo 
que tenia m u c h ~  inRuxo con el Rey, y le servia 
muy de cerca, se unid para esta empresa porque 
estaba tambien iesentido del Conde Duque por 
sus intereses particulares. 2Cbmo era posible que 
pudiera sostenerse en el favor teniendo enemigos 

,tan poderosos? U n  favorito que empieza A caer 

l 
de 1s gracia de su sefior es perdido sin remedio 
porque le atacan sin cesar con mayor atrevimien- 
to, y tos Soberanos tienen la desgracia de creer 
con mas facilidad el mal qae el bien de las per- 
sonas coiocadas en los destinos mas altos. Por esla 
razon los favoritos astutos ponen el mayor cuí- 
dado en que los cortesanos no adviertan la deca- 
dcncia de su favor. Si el Conde Duque hubiera 
podido ocultar el disgusto con que le miraba la 
Reyna, muchas personas d t  la corte no teniendo 
un apoyo tan &me no se hubieran atrevido 5 
declararse contra 61 para perderle, 

Desde luego conoci6 que seria vlctima de rus 
enemigos porque e) Rey no le tenia el afecto que 
hasta entonces le habja manifestado, y que losa. 
erificaria con mucha indiferencia d su venganza. 
Estas tristes reflexiones le hjcicron pensar que su 
suerte le seria funesta si no abandonaba quanto 
ántes el puesto que ocupaba; y ast le escribir5 un 
bíllete suplicindole que le mnceditrr el pnrniio 
de descargarse del peso del gobierno, h a n r  dimí- 
sion de sus cargos, y retirarse ?t Loeches pata pa- 
sar en reposo lo que le restaba de vida y reco- 
brar su salud quebrantada, pues todas las des- 
gradas que habían sucedido Ia monarquia du- 
rante su ministerio se le imputaban causándole 
esta injusticia mucha sentimiento. El Rey le rcs- 
pondi6 que continuase exerciendo sus funciones 

,ordinariat. 
Este hombre rc habia hecho tan odioso por 

Bn 



m conducta, que no habia nadie en la nteion que Ew 
no derrase su caida creyendo que con el nuevo 

se mejoraria la suerte de la Bspafia; por- - 
cree que quitado el antiguo que 

considera como causa de todos los males que le 
afligen e s t h  luego remediados, y se promete ma- 
ravillas con el que de nuevo entra A ocupar el 
destino. LOB cortesanos estaban divldido3 sobre 

I la eleccion del sucesor, unos esi?ban por D. Luis 
de Haro y otros pot D. Miguel de Borja, ano y 
otro incapaces de derempefiar un empleo que pi- 

Idc tanrai luces y tan vastos conocimientos. 
AL primero se querir elegir porque era muy 

conforme al genio, a l  humot y 4 las inclinacionti 
del Rey; y rl segando peque  era muy estima- 
d o  por su genio suave y por su iniegtidad. El 

1 Conde Duque, aunque sabia que se disputaban 
el destino que e1 ocupaba, fingia que lo ignoraba, 
esperaba que la emularion entre estos dus con- 

I cirrentes haria naccr divisiones entre ellos, y po- 
,dria servirse de las armas que le darian para p r .  
derlos 3 entrambos sin comprometerse con los que 
qnetian arruinarle en el espíritu del Soberano, de 
los quales no podia vengarse por ser de muy alta 
geraquia. La Duquesa viuda de Manrua Virrey. 
na de Portugal se juntó tambien cun sus enemi- 
gos por haber la mandado salit de  la corte por su9 
intrigai,porque no informase al Rey de 10s verda. 
deros motivos de la revolucion de aquel reyno. 

Esta Sefiora se presentb en Madrid el quatro 
,de Knero con grande admiracion del Ministro, 
'de modo que aunque estaba tan versado en e 
arte de fingir, no pudo disimular su sentimiento. 
Sospechaba que alguna persona poderosa la ms- 
tenia, y juzgaba que Oita sería la Regna. En Ic 
extetim decia que la miseria la habja hecho salii 
de OcaÁa no teniendo medio de subsistir, pua  
desde que habia vuelto de Portugal no habia ptr- 
cibido sino una parte muy pequefia de su suelda 
para poderse mantener con SU familia con mucha 

'exastz, por mas instancias que habu hecho $u 
mayordomo Bsynetj. 

Fa cierto que estaba tan despreciada y redu- 
I 

clda i tanta pobreza, que dos conventos de mon- 1 
Ijiis le dieron de comer quince dias por no tenes1 
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,cm que mantenerse. El gobierno d ~ U C M  de i n l  
ltancias le mandb dar tres mil escudos; pero ha- 7, 0.1 -. biendose excusado de pagarlos el tesorero de Oca. 
fia con diferentes pretextos, c l  hambre Ii. obligó 
venir a Madrid para pedir al Rey su sueldo d 
el permiso para vorvelse A Italia i ia casa de sus 
hermanos. 

Toda su 'hterPor picwntaba h Irn* da la 
pobreza, y no se vela ni en sus vestidos ni en 

I 
sus criados sehales de h opulencia que distin- 
guen A las personas de cierta clase de un naci. 
miento distinguido, aunque en medio de tanta 
niwia no dejaba de descubrirse una alma im- 
periosa con porte magestuoso, y un genio domi- 
ctantc que la hacia desprcciabie & los Grandes y 
ii las demh personas principales de la corte. 

La Condesa de Olivares luego que supo que 
habia llegade fue a visitarla, y la acompatí6 al 
quarto que tenia destinado en e l  monasterio de la 
Kncarnacion; pero e l  Conde Duque no quiso 
guardar esta atencion , Antes bien procur6 impe- 
dir con sus artificios qoe viera al R q :  mas Ir; 
Reyna la introdujo en su qoarto no una sola 
v a  sino muchas, hablando en sus converuciones 
de los desastres y desgnciu que habian sucedi- 
do4 La Espafia en el miniatedo del Conde Duque, 
atribuyendo A su falta de rdlmto la tebelion de 
Portugal como pudia demostrarlo por sns mismas 
cartas. Convencido el Rey que el Ministro e n  
causa de todos los miles por su poca habilidad,[ 
por su orgullo y su falsa política, les ofreció que 
lo iba 3 separar del ministerio y descerrarlo de 
la corte. 

El Marqués de Grana Ltnrbarcfor det A- 

l 
trit , que aborrscia d Conda Duque y deseaba 
vengarse de el, ayudó tambien para su ruina. 
Sin embargo de todas estas representaciones no 
podia echarle de su corazon: le aborrecia en 
aquel momento que se hablaba contra 61, pero 
luego se olvidaba de todo lo que se le habia di- 
cho y ocupaba en su estimacioii el mismo lugar 
que intes ; y asi fné necesario para arrancat 
los regtos de af¿cto qrte le conservaba servirse de 
Doíia Ana de Guevara, que habia sido ama del 

l 
Rey y la tenia mucho earifio. 



* Ezti muger habli> a l  Rey i n  la mayor entere-' 
Iza de los milc. <!e B ntcion y del peligro m que 
estaba la mrona por la irnpiiiris y mala poliii- 
ca dcl Ministro, el que habiendo abandonado las 
reglas antiguas del gobierno por viiiridad , lo ha- 
hia trattornado todo poniendo e l  estado en una 
dispsicinn que si no se ponia pronto remedio 
$e destruía l a  monarqnía : que todos los pue- 
blos resonaban de quejas contra 61, sin que es- 
tos clamores llegasen 3 los oidus de S. M. porque 
tenia gran cuidado de que no supiera el estado 
miserable dcl rcyno: que la fidelidad, y el zelo 
que tenia por el bien de la corona, le obligaba 3 
descubrirle con libertad estas cosas. 

Este discurso le hizo msg fuerza que qoanto 
hasta ent6nccs se le babia dicho por personas dc 
mayor carbcter, y ia respondi6 dando un gran 
'uspiro que estaba convencido de todo 10 que Le 
dccia y proci~raria poner pronto remedio. Todo 
Farece que eataba dispi~esto para abatir a l  Wints- 
tro mas poderoso y a l  favorito mas dgspota que 
jamis se habia visto cn Nspafia, sin que fuera PO- 
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sible Librarse de los titos que par todas partes se 
dispataban contra el por manos tan poderosas y 
tan diestras. 

Los Gtande se reunieron para darle el Qlti- 
mo g o l p  derribar eue coloso. Lar Sefiriras que 
e l  Rey asrimaba eon preítrcn~ia t d a s  entdrim 
en tstc mismo cmpefio. Las cautas que tenien 
para procurar con tanto calor la roina de este 
Ministro eran Ias injuria8 que siipnian haberles 
!lecho, que aunque en si diverws, lag medios para 
vengarlas eran lm mismm. En fin cansado el Rey 
de oir tantas quejas rcwlvi6 echar a l  Conde de su 
minitterio y guiirrle todos sus empleos, 

EI r 7 de Enero antes de salir 3 cazar Ic esmi- 
bi6 de su propio pi;Fio un bi:lete por el qual le 
decir, qut quejándote sus sUbditos de que no ]w 
gobernaba por si mismo, y queriendo hacerlo, 
habia juzgado conveniente darle el permiso de 
retirarse como lo habia solicirado, asegacánda- 
le que estaba satisfecho de su conducra y de I<US largos servicios. Wta resolacion le llcnb de 

I cnn~rcrn:c~on y le  hizo derramar muchas Ianri 
,mas; p r o  su muger , afectando mucha consrancia, 



!n su desgracia, procur6 consolarle rcpr«entin- 
iole quc el apartamiento del ministerio se debir 
ionsiderar como el mayor beneficio que le hacia 1- 
51 Soberano porque lo libraba del furor de los 
rnemigos, y le proporcionaba poder gozar una 
vida tranquila en donde mejor le acomodase. La 
:aida llen6 de alegrLa m solamente al pueblo de 
Msdrid sino ai todos los de la monarqula, cele- 
brando por todas partas la generosa iesolucion 
3e S. M. de gobernar por si mismo. Los corte- 1 
sanos amsrumbrados 3 ver estas escenas, y cono- 
rienda el carhcter inconstante del Rey, disimu- 
laban sus sentimientos temiendo que no fuese si- 
no aparente esta caida , pues despues gue se Ie 
habia comunicado la órden asisiib A dos consejos 
de &tado, y hablaba con la misma autoridad y 
altanería que ántes. I 

Esta desgracia considerada en sl misma era 
miiy diferente de los otrot favoritos, pues el Rey 1 
les daba lar mismas pruebas deamor y afectoque 
dntes. Esto hacia creer A muchos que la caida era 
un estratagema del Mlnistro para conom las in- 
clinaciones de los cortesanos, d que el Soberano 
no estaba enteramente resuelto d apartarfe de su 
lado. AsL dlscurrian los cortesanos, pero el pue- 
blo que muchas vecej conoce mejor la verdad de 
los hechm de esta naturaleza juzgaba de diferen- 
te manera; porque su caida Ir celebraba como 
justa y acertada, y quando el Rey salia de pala- 
cio hacia resonar las calles con las voces mva el 
Rey, acompafiando su coche y manifestandu de 
este modo la aprobacion de su resolucion; y en 
las puertas mismas de palacio se fijó un pasqnin 
que decia: Ahora r r r k  Phclifw el Grande, p s  
el o n d r  Dlrqur no re hará p c q d e .  

Phte temiemto algun insulto del puebla sa- 
liB de Madrid un dia fntts que se decia , y 
nadie supo su partida sino el Rey y el Conde 
de Gnicial que fuC con A hasta el Buen-Re- 
tiro donde tomb su coche , y acompafiado oola- 
mente del P. Ripalda su confesor se encaminb b 
Loeclies con resolucion de acabar allí el tiempo 
que le restaba dc vida. Llegado allá no recibir 
visitas de nadie, ni otras cartas que las del Sobe- 
rano í, de la Cmdesa su esposa, apartándose en- 



.. w * tttramente de lvs negocios de la tierra para ocu- 

y. parse en los del cielo. - 
" 1 El a6 de Enero dib aviso e1 R e y a l  

Ide Guerra por un billete de la mntacion que ha- 
bia hecho en la administracion del gobierno con- 
cedi9ndole al Ministro el perrnisu de retirarse de 
la corte como se lo habia pedido muchas veces, y 
de hacer dimision de todos sus empleas, porque 
la falta de salud no le permiria ociiprse de los 
i~egocios públicos, y que estaba muy satisfecho 
de su conducta y del desinreres y z e 1 ~  con que 
le habia servido; que ahora q ~ e r i a  encargarse 
por si mismo del peso del gobierno, y que por 
todo lo que perienecia al desempefio de sus car- 
gos podian dirigirse endetcchura 3 S.M. 

La desgracia del Ministro no se exrendid 4 
sus amigos y parientes, ántes por el contrario en 
esta ocasion el Rey les hizo varias gracias. A 

(Carnero su secretario le di6 la secretaria de su 
Camarr que era uno de los ernpleos mas ho~iori- 
jfims, Y 3 la Codesa de Olivares le perrniti6 ir 4 
palacio con la misma libertad que Antes. De ma- 
nera que su caída no causó mas mutacion que en- 
cargarse por si mismo el Rey del gobierno, y tra- 
bajar en reparar las pérdidas. Asistia 3i todos la 
contejo$, y mandó que se le diera una cuenta 
exacta de todo lo que pamba en los dlkrentes 
atados de sil vista monarqula para aplicar 105 
remedios convenientes A las necesidades pcblicas. 
Todos se ~ r s u a d i a n  que si continuaba en esta 
resolucion se temediarian les males, que se resra- 

lbleceria la nacion, y se volveria .4 poner en aquel'  
grado de expltndot y g r s n d ~  que ha bia tenido. 
Al  principio M, mostró predileccion A ningun 
Minkro tratbndolo~ todos igualmente, y co- 
municándoles los negocios sin ninguna distincion. 
Llamaba h los que creia que eran mas habiles 
y estaban mas instruidos, habiaba con ellos para 
adquirir por la converucion lo que no habia po- 
dido por la experiencia y poder gobernar bien 
el reyno. Restableció los con~ejos en el astado 
que tenian, y mandó execntar con la mayor pun- 
tualidad sus deliberaciones para qae los Súbditos 
no padeciesen ningun agravio por su lentitud. 

Dadas esras órdenes para el buen gobierno 
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I Coí, porcve untrc querian que ac empleasen para 
reducir 3 Portugal las'mayores fuerzas, y que por 1 
parre de 10s Catalanes se estuviese solo A la de- 
fen~ iva ,  pues ellos se cíinsariaii luego Re tener 
denirr, de su pais il los Prancwes naciendo dis- 
putas y divisiones entre ltrs uno* y lus otroci, y 
esto .solo quizas les ubl igaria 3 someterse I su le- 
gítimo Soberano sin necesidad de recurrir d Ir 
fuerza de las armas. Ademis que estus rebeldes 
conf i rmadc~ y sostenidos por la Francia no eran 
tan I ici les de domar como los Portugue~es. K\t3 
tcbelioit era mas reciente y los socorros mas dis- 
tantes teniendo pocas plazas fuertm, y de parte 
de l a  EspaAa seria fdcil penetrar en l o  interior 
del pais. Afiádese 3 todo esto que l a  noblcza aun- 
que se hubiese declarado a l  principio por e l  Du- 
que de Braga ma, q u i ~ S ~  despues envidiosa de ver. 
le en una fortuna tan alta no le asistíria sino dé- 

Jbi lmnte.  En Bn que n o  se debia dejar que el 
nuevo Rey hiciese alia-s con las potencias ene- 
migas de la caca de Aut t r la  para que con sus ru- 
xiiios no se tetiimase en e l  trono, y derpues fue- 

¡ I 
se necesaria una larga guerra, infinitos gastos, y 
derramar macha sangre. 

Los de la opiniun conmrir dedan que la3 
pocas tropas que se podian poner en campaña no 
eran suficientes para rcdiicir 1 Portugal, y S[ re- 
sistir A los Franceses que no hicieran progresos 
en Aragon, donde no hahia ninguna plaza fuer- 
te, y po l i an  ficilmente penetrar en e l  centro de 
la  Espafia y perderse para siempre Clulufia. Por 
esta diversidad de opinbnes se inclinaban t ha- 
cer 13 paz que consideraban setia f i c i l  negociar- 
la despues de l a  muerte de Richelieu , que hasta 
entbnces ha bia perpetuado l a  guerra. L a  corte de 
Madrid estaba resuelta, pata quitar todas Iasdifi- 
cultades que podrian opunerze d l a  negociacion, 
proponer el matrimonio de la  Infanta María  Te- 
resa d e  Austria con e l  Delfin de Francia,.toman- 
do todas las precauciones y seguridades posibles 
para que 1i coroiw de Erpafio iam5s pudiera re- 

,unirse con la dc Francia en virtud de este asa- 



I sen que trabajaban con gran zelo para que se 
concluyera. Deseaba que este Embajador explo- 
rase la intencion del A'uncio para conocer cómo 
pensaba el Papa, y si entraría en el tratado. Ef 
Marquís hablb con 61, y entendí6 por 10 poco que 

I 
se explic6 que no seria fácil formar la liga como 

6 
L: - 

TOMO XVIII. r 

- - 
miento. Peto como no queria usar de este me- E n  

drm dio sino en el último extremo y quando no tu- prrta 
viera ningun otro recurso, n o  dejaba de nego- - 
ciar en secreto con los Hrilandeses para separar- 
los de la alianza ccn los Franceses, y percua- 
dirlesde hacer un tratado particular c m  la Kspafia 
y llegar A conso\idar la paz sin necesidad de dar la 
infanta al Delfin, 6 lo ménos librarse de temo- 
reS de parte de la Holanda y emplear todas sus 
fuerzas contra la Francia, y obligarla A aban- 
donar A los Catalanes y Portugueses, para que 
estando sin este apoyo los pudiera reducir fl;cil- 
mente. 

Los Espaíioles eitaban persaadiib que tw, se 
harian mucho de rogar loa Holandms y que en- 
trarian A traiar por las ventajas que les habia d e ,  
proporcionar, porque miraban con zelos las con- 
quistas que los Franceses hacian en Flandes y el 
demasiado poder del Prfncipe de Orange, que 
confiado en las poderosrs alianzas que habit he- 
cho obraba y& corno Soberano de aquel pais, y ta- 
miaii que si continuaba la guerra ayudado de las 
armas podria destruir la repílblica y la libertad. 

E\ consejo de Estada miraba la paz con Ir 
Holanda como un medio eficaz para salir del labe- 
rCnro en que se hallaban envueltos; pero el pue- 
blo y Los cortesanw ponian sus c s p t r r m s  en la 
liga qw sc proyectaba hrcw con el Papa y lo6 
demis PrIncips Italianos. Pata adelantar la ne- 
gociacion enviiroii pleno poder al Duque de 
Medina de las Torres que era Virrey de n'iipoles 
para firmar10 , no dudando que los articulo$ esia- 
ban y5 convenidos. EL Conde Duque antes de s u  
caida estaba persuadido de lo mismo, y hab16 de 
ecte negocio al Marqués de Grana Embajador 
de Austria, asegurándole que si se verificaba re- 
sultarian infinitas ventajas la Espafia y a l  Im- 
perio; pero que dudaba de la buena fé de los 
Cardenales Barkrinm por mas que le escribie- 
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I confederácion y liga con la Espafia para apartar1 1 
con este artificio las armas de todm estos Princi-l I 

se crefa en Madrid, y que aun quando se ve- 
)rifase no accedcria I su solicitud. Por estas pi- 
-'Labras se ernpcui 2 descubrir el misterio, y 4 en- 
!tender que los Barberinos hrbian propuesto Ir 

I pes que iban 1 caer contra el estado d t  Rama, 
garlar tiempo con esta negmircion, y con Lbdi -  

,ficultades que necesariamente habian de nacn 

,,, - 

l hacerles olvidar la pretension de la rcstitucion del\ 
estado de Castro a Parrna aue ellos Iiabjan oro-\ 
metido; pero que el Papa no queria qonsentir, y 
que habiendo llegado A este tkrmino les serla fa- 
cil romperla. 

Los Grandes que hribian sido tan abatidos por 
el orgulloso Ministro, y vivisn en la obscuridad 
sin presentarse 3 lacorie,manilesiáron una alegría 
extraordinaria celebrando con pompa y magni- 
ficencia el triunfo que habia conseguido to na- 
cion con haber!e quitado la administracion pft- 
blica de los negocios. Fucron destituidos de los 
empleos todos aquellos que los debian inat 3 sus 
viles adulaciones qac f su cap~cidad y sus meti- 
tom, y se colocáron en ellos hombres dignos de 
ocuparlos. La corte y el gobitrr.0 se renovii ente- 
ramente splicándate el Rey con particular cui- 
dado al dwpacho de \os ntgociaq. Los ~ribunales 
fueron restablecidos en la forma que Antes te- 
nian, y as6 la naciotr entera creycí que tecobraria 
prontis~ antiguo p&cr y explendor. hici4ror 
ios niayofes prcyarariros para continuar la gver 
ra por todas partes, porque el Cardenal Mazarinc 
que habb sucedido en el ministerio d Richelieu, 
meguia las mismas mhximas y el proyecto de 
abaiir la casa de Austria, y quitarle h la fspafia 
los estados de Flandes y de Italia sostcniendc 
cun el mayor vigor la p e r r a  en Cataluña y pro. 
tegiendo y ayudando f los Portugueses, para qut 
teniendo divididas por tantas partes sus fuerza! 
pudiera ser mas Cicilmente vencida. 

/ Se abrió la campafia pnt Catalufia poniendo 
I 

sitio ;i la villa de Flix situada en la ribera del 
Ebro. El Mariscal la Motta hizo entrar en ella 
mil y quinientos 1:ombres de infantcria y doscien. 
tos caballos j y temiendo que el exército FrancGr 



1 riru que cstaba cerca venia d socorrerla se retirdrún. 
;,.. Laval que era Gobernador de ella se defendi6 

con valor diez y ocho dias, y estando tos nues- 
tros para dar el asalto llegb la Motia , atach de 
improviso el campo de los sitiadores con tanta -1 
violencia, que despues de una resistencia obsti- 
nada se hizo diiefio de 41 habiendo perdido seis- 
cientos hombres entre nruettos y heridos. De los 
Espafiolel quedáron muertos dascientos, p qu i- 
nientos prisioneros; los demis huyeron absndo- 
nando los cafiones, las municiones de guerra, los 
los estandartes y.los equipap .  El terror se habia 
apoderado de nuestras tropas, y y$ no se atrevian 
3 sufrir la vista de los enemigos por las derrotas 
que hrbirn tenido, Los Generales que los man- 
daban Ikjos de inspirarles valor no les daban sino 
exemplos de cobardia y de incapacidad : iqu6 po- 
día prometerse la nacion y el Rey de unos hombres 
semzjantes sino Nrdidas y desgracias repetidas, 
que ocasionando gastos enormes imposibiliraban 
lar conquistas? El exército que habia en esta par- 
te fue dispcrsado y casi destruido , y 1- pocos 
que quediron se reririron 4 Aragon. Los solda- 
dos quando se veían con alguna libertad aban- 
donabin las banderas y se iban ?i sus casas; y 
aunque se habian dado las providencias mas se- 
veras para hacerlos volver, no se cxecutaban, d 
lo hacian con tanta Bojdad que no servian sino 
para hacerles salir de sus pueblos p p a ~ r  A ser- 
vir 3 or ros donde no eran conocidos. 

Se diéron Ordenes para formar el exdrcito 
porque ei Rey habia resuelto pasar Zaragoza, 
y despues ,? los confines de Aragon , para re- 
cobrar las plaza3 que los enemigos nos habian 
quitada. Nombr6 General i D. Phelipe de Silva, 
oficial de repuiacion que habia dado muchas ve- 
ces pruebas de su prudencia y valor. A este hom- 
bre activo, que tenia mucho zelo par el servi- 
cio del Rey y gloria de la nacion, le encargó que 
pusiera con la brevcdad posible sus tropas en 
dispsicion de salir A campafia. 

Las plazas de la frontera de Portugal se rnan- 
ddron poner en estado de defensa, nodudando que 
no habiendo un exercito para contener 3 los Por- 
tugueses, éstos harian invasiones dentro del rey- 
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Le inrim6 la rendicion, y la primera vez der- 
echb con arrogancia la proposicion;mas habiendo 
abierto brecha y estando para dar el asalto ca- 
pitu16. Los Portagutscs saqudron el pueblo, y 
demolidas las fortificaciones continuhon hawa 
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presentarse delante de Badajoz. La guarnicion 
hizo una salida y la obligáron h entrarse en la 
plaza y atacaron los puestos avanzados, pero fué- 
ron rechazados c o n  alguna Hrdida ; y no tcnien- 
do fueraas bastantes pata sitiarla en forma, se re- 

MJ y Ias acúmetcrian. El Conde de Obldos que) 
mandaba por la parcedeOiivenza acometi6 lavilla 
de Valverde que estaba furtificada , y tenia por 
Gobernador a Juan Bautista Piiíateli con mildos- 
cientos hombres de infantería y ochenta caballos, 

tirdron despues de haber desolado todas sus cerca. 
nias sin que la guarnicion se atreviera d salir para 
impedir la  El Rey llev6 A mal que sin su 6rden 
Obidoj a tadra .  3 Bada* exponiendose 4 una 
derrota cien. si el Conde de S. Erreban que era 
Gobernador de la plaza no hubiera pasado 4 Mé- 
rida con las mejores tropa:, que tenia. En este ca- 

p o  )OS no hallando obstaculo habian de 
penetrar hasta Lisboa poniendo en el mayor pe- 
ligro su corona. Por esta r*zon le quirlr e l  mando 
y enrl6 A D. Marias Alburquerque, el qual tc- 
ni* mucha prridencio y riior, y sin excederse de 
las insrrnccbnes que le habían dado, no hiw mas 
expediciones que las que eran proporcionadas A 
13s fiietzas que tenia. AcometiCi las p!azas pcquc- 
fias con un níiniero de tropss muy superior a l  
que tenian la% guarniciones para asegurar la con- 
quista sin exponerse 4 ningun peligro. Albufeyra, 
la torre de Mexia , y Almendrak , capéron en su 
poder, y fuéroii entregadas al pillase y B las Ila- 
mas. Hechas eirtat conqui*ta$ pas6 \a monttfia de 
Olor, y se fu6 a atacar la villa de Alconchel que 
tiene un castillo fuerte por SU situacion y por 
el arte. D. Juan de Meneses Soto Mayor, Mar- 

I 
ques de Casco fuerte y S+fior de la misma villa, 

xm 

",": - 

mandaba en CI, Alburquerque viendo que era 
1 inconquistablt resolvió reducirlo por hambre, 
y para que se acabasen mas pronto los vlveres 
oblig6 los habitantes 4 retirarse f 41 disparando 
l a  artillería para espaatuloa ¡ 



Ducdo de la villa plantó una barerfs contra( S- 

el castillo, g aunque no esperaba poder abrir bre- ::: 
- cha hito disparar de continuo. Yuso una mina - 

contra una de las torres principale~ goc Ies iirco- 
mudaba mucho y la hizo saltar, y espantados con 14 I 
esto los que se habían refugiado obligáron al 
Marques 4 capitular, concediendo a los soldadas 
que salieran con sus armas y su bagagc , y d (o1 
con un solo vestido, y ron la condicion que ha- 
bia de estar quarenta dias ptisioriero en Portu- 
gal, y que despucs se le daría pasaporte para vol- 
verse !! Casrilla. Firmada la capitulacion entra- 
ron en el  castillo los Portugueses y hallaron en 
Cl muchas municiones. Pigue yra de Vargas , pae. 
blo grande que ettí f tres leguas del precedente, 
tuvo la misma suerte. Atacb ;1 Villanueva del 
Freno que estaba bien fortificada y tenia una 
guarnicion suficiente que se dtfendi6 con mucho 
valor algun tiempo, pero abierta brecha capitu- 
16, y dexando un regimiento de gurrrnicSoii Al- 
burquerque se fu t  ii Lirboa. 

Por la frontera de la provincia de Beyra se 
hacia la guerra de Ir misma manera haciendo las 
Esprfioles entradas en Portugal y los Ponugue - 
ses en Clstilla , s in  mas objeto que saquear, m- 
bar y quemar. D. Alvarez de Abrinchts que 
mandaba en e l b  habiendo janudo doa mil hom- 
bro: y tr-ientm aballoo tntr6 en los tierras de 
los mtrnigoí Llev5ndolo todo 3 sangre y fuego, 
se apoderó de Albergoria , y no pudo tomar el 

l caqtillo por defenderle la guarnicion con el ma- 
yor valor; pero desol6 todas las campihas de la* 
inmediaciones. Entre tanto el Duque de Alba se 
puso erl marcha para poner sitio ii Almeyda. 

l Abrancha +o16 i se socorro y re oblig6 d akn-  
donar la trnpreta. 

i 
Le* Erpafioles fakan ii atacar e1 tuenc que 

re habia mnuruido en Valdemula en el cetriro 
de 19s t i w r ~  de Ribcos ,que e* el pah mas fer 
ti1 de la provincia. Los Portugucscs les ribiigiron 

I 
l i retimtv y lot pmigai6rbn hasta Ciadtd-Ro- 

1 ro y Miñr~ se hacia la guerra de la micima mane- 

l 
diigo haciendo tstraRo9 por todas partes. En las 
provincias de Traz-los. Montes y la de entre Due l 

!ra, no produciendo sino suinis y murrtes dejan-1 
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Iran capaces de ninguna egpedicion, y lo peor es 
lque les falraban fondos para mantenerlos. 1 

do las cosas en el mismo estado, y no sirviendo 
mas que para exetcitar el uto de las armas 3 km 
Portt~gueses, y hacerlos mas orgullosos ccn las 
victorías que conseguiari tom5ndoncs algunas 
plazas que estaban abandonadas, y sin las prc- 
venciones necesarias para bu defensa por no ha- 
berse exccutado las 6rdents que se babian dado. 
Si los P<irtuguesea hubieran renido tropa6 rrre- 
glidas y mejores Generales pudieran fácilmente 
prneanr hasta PI corazon de C.astilla, pues se ha- 
llaba esta frontera sin fuerzas para su  defensa. 
Una y otra nacian por diferentes causas se ha- 
llaban en suma debilidad y sin soldados que fue- 

En ftalia mostt5ron nuestras tropas mayor va- 
lor, pues quando los Franceses se retiriron al Pia. 
monre y los Príncipes de Saboya se separaron en 
diferentes quarteles, el Conde de Siruela se'pre. 
senth delante de Tortona con su exército, y man- 
d6 reparar las Iineas de circunvalacion. El Con- 
Jc dc Ple~is Praslain representb estando en Paria 
que era de siima importancia aquella plaza y 
que convenia hacer los mayores esfuerzos parn 
conservarla, y que si se le queria dar quatro mi! 
hombres tntraria en loj estados de Milan. Esta 
proposiciún Tu6 desechada porque el Rey eataba 
enfermo, y el mal que todos los diia k igmvak 
no le dejaba pensar en conquistas ni en los ncge 
cios de guerra. 1.0s Ministros no se ocupaban sinr 
en las intrigas de la corte discurriei~iío mtdios y 
sirvi6ndos-e de sus artificios ordinarios para Jer- 
ríbarse. 

Se volvi6 pues 3 Italia con el ¿olor de no 
haber podido conseguir las medlosncccsrtios pira 
impedir que Torrona cayese en mana de los Es- 
paAoles, y protest6 que si succdia esta desgracia 
no debia irnputirsele A 41 sino al coiizejo de E& 
tado que habia despreciado sus avisos. Thionvi- 
Ile que era Gobernador no teniendo tropa sufi- 
ciente para la defensa abandonó la ciudad B loa 
F:spaholes, y se retir6 al  carrillo para defenderla 

2:: - 

. 

I haciendo trasportar A 61 todas Las armas y muni- 
ciones que habia. 1.0s Fhpafiolet atacaron el fiier- 
te de Santo Domingo, pero los sitiados se defen- 1 



diémn ron tinto vigor que no lo pudikon tomar, 
deqpues de haber perdido muchos soldados tu- 

que retirarse. Kt Príncipe Thornas que sa-, 
bia que la plaza estaba muy apretada no sabia 
que partido tomar, si i r  enderechura h socorrerla 
atacando las Iíneas de los Wspafioles, 6 empren- 
der otra conquista para llamar su atencion y 
obligarle 6. abandonar el sitio. Lo primero le pp- 
red6 muy dificil porque no tenia suficiente nú- 
.mero de tropas para empresa tan dificil y dc tan. . . 

ta importancia: lo segundo lo consideraba maa 
ficil y acaso produciria el efecto que se propo. 
nia ; y as1 rcwlvi6 entrar en el Milanesado para 
caus*r inquietud al General Espafiol y obiigar- 
\le h venir al  socorro de su gobierno. 

Puso pues viveres y municiones en la plaza 
del Cazal y se fue A asistir A Ast. El Conde te 
dejb tranquilo sin querer abandonar su empresa, 
solamente envió un cuerpo de caballeríopara in- 
Icornodarle; pcrocomo supo que estaba yá en dis- 
posicion de atacar la plaza se retirú. Los de Tor- 
lona hicieron dus salidas con mucho intrepidez, 
que riunqiie les costb alguna gente fudron felices, 
porque en la primera ocupáron un puesto que los 
nuestro3 tensan, y sin embargo de haberlo de- 
fendido con valor fudron arrojados de él; en la 
otra se apoderáron de la ciudad, y siendo due- 
60s de ella quatp horas biciét~n entrar en el 
castillo vivetes y municiones para dos meses. Ha- 
biendo vuelto A entrar los Espafioles el General 
mandb dar dos asaltos al fuerte de Santo Domín- 

Igo, pero fueton rechazados con mucha pérdida. 
1 ~ 1  Priwipe Tbornas y el Conde de Plesis se acer- 1 
l caron al campo con ánimo de atacarle, persuadi- 
dos que obrando con tanta lentitud rendrian po- 
cu fuerzas; mas quando viéron las trincheras les 

(panciéton tan fuertes que juzgíron imposible for- 
zarlas, y se retiriron no queriendo exponerse 
inGtilmente en una empresa que no hrria mas que 
aumentar la gloria del enemigo. El castillo virn- 
dose sin esperanza de socorro se rindi6 con una 
copiculacion flonrosa despues de qustro meses. 

En este tiempo se agravó la enfermedad qut 
Luis XIlI habia contraido en el sitio de Pcrpi- 
han, la qual l e  habia puesto en un estado de de* 
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bilidad que se agravaba todos loa dirs sin que1 
ningun remedio pudiera repararla. En el mes de 
Febrero perdi6 enteramente sus fuerzas, y quan- 
do se acercaba su fin dejS en su tectamento re- 
genta del reyno h la Reyna en la menor edad 
de su hijo solo en el nombre, pero sin ninguna 
autoridad. Derpues de haber arreglado todas las 
cosar, muri6 el i 4 & Mayo drjando B su hiju 
Luis XIV de d a d  de quatro ahm, ocho mests y 
nueve dios. Estc Rey tenia grandes vlttudes y 
pocos dcfectús; era justo y amante de su piieblo; 
y aunque no tenia un gran talento sabia conocer 
A los hombres de mérito y seivirse de eilos en 
1m deninos que convenia. R.1 Padre Causino ha- 
blando de este buen Rey que se distinguir por 
su piedad, decia: ('que no dice todo lo que picn- 
msa, no hace todo lo que quiere, ni quiere todo 
R ~ O  que puede." 

Deapues de su muerte se continuó h guerra 
por todas p i t e s  contra la caw de Austria, pot- 
qiie el consejo dc la Regencia estaba animado 
de I r s  mismos sentimientos, y el de Estado de 
hladrid seguia las mismas ideas que el Conde 
Duque. R1 gobierno de Fkndes tenia brdcn para 
abrir pronto la campafia con el fin de hacer una 
divetsion por aquella pirtte y llamar la atencion 
de lo, Franceses. Reunido un  exCrcito coiisidera- 
ble de diez y ocho mil lwtnbres de infrnieria y 
dos mil caballos bar> el ma:i¿o de D. Francisco 
de Mcbq, del Duque de A:burqucrqur, y del 
Conde de Fuente*, ae pnso en movimiento en 
tres divisiones. Decpiies qe teuniéron !os tres Ge- 
nerales para poner sitio d la plaza de Socroy que 
esta en la frontera de la Francia de parte de las 
Ardennas, no dudando que S\ Ilegakn i tomrrta 

a- " - l 
l 
l 

podrian fhciimentc penttrar hasta la capital y cau- 
sar una revoluciun en el gobierno. Atacaron con 
vigor para apoderarse de ella intes que le pudie- 
ran llegar socorros, no dudando que siendo la 

I 
puerta de la Champafir habian de hacer los ma- 
yores esfuenos para emservarla. EL Duque de 
Enguien conocido despues con el nombre del 
Gran-Conde mandaba el exército de aquella fron- 
ter:, , y aunque no tenia sino veinte y dos afim 
labia dado pruebas de su valor y prudencia en 
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y le asegurase la regencia. ( El er6rriio del PrLncip SG rfxnp~ia de diez 1 

y de Aire, y en muchas otrasi EN 

siete mil hombres de infanttria y tres mil ca- 
bal l t  s. Se puso en marcha baxo las brdcnes de 
los hilarircale* Gasion , Nopita¡, y Espenan, 7 
tiabiendu llegado cerca de los enemigos mando 

l 
reconocer su campo; y despues sabido que A 
una legua habia un desfiladero envi6 un des- 

ltncarnento con 6rdea de atravesarla. informado 

Luego que supo que los Espatioles ha- 
sitio 3 la pkaza resolvió socorrerla, 
conseguia la victoria combatiendo 

que no estaba ocupado, pasó con todo el ex6r- 
cito al otro lado para atacar contra el dictámen 
del Mariscal Hopital , que tenia &den de la 
corte de contener su impetuosidad. El Conde de 
Gasion fué d ocupar con un grueso destacamen- 
io el Iiano. El Príncipe le sigui6 con cl resto 
del exGrcito y lo puso inmediatamente en bata- 
lla. El campo era bastante espacioso para formar 
dos Líneas con un cuerpo de teserva. El ier- 
reno era mas elevado que en las inmediaciones, 
y se crtendia ii~striGMemente en cl llano. Enf:ei~- 
re de esta eminencia había una altura casi sen~c- 
jan10 donde se colocó el exercito Eqpalioi. d;índo- 

I 
le h misma frente qw Im Franceses. 

EL Duque de Rnguien eligi6 el ala dete- 
c h ~  teniendo bajo su* 6rdcnes al Mariecal Ga- 
sion. I.2 Hopital mandaba la izquierda con el War- 
qu& de la Bcrte Senneterre. Jil Mariscal Espenan 
estaba en el centro A la frente de la iníanteria. Y 
el  Baw de Sirot mandaba el cuerpo de reserva. l Kt Duque de Enguien puso en los intervalos de 
cada esquadron cinclienta mosqueteros. En el 
exGtcito de los Espafioles el Cande de Melos rnan- 

l daba el 610 derecha, el Duque de Alburquerque 
la izquierda, 7 el Conde de Fuentes l a  infante- 
ria que estaba en el centro. t o s  dos Generales 
mtaban Gnicamtntc ocupada en poner las tropas 
en bntalla así como llegaban, sin pensar en esca- 
ramucear como es costumbre en *me; *antes oca- 1 

"* 
p<r- - 

bonrs. Puestos en bcden de batalla P39ám en] 

I con Generales tan famosos, aumentando su re- 
putacion, intimidase A los enemigos de ia Reynal 



mucho ardor, y deepucs de una dcfenao obstina-1 
da al  fin cediéron al ncimero, y fueron arrojados 
de este puesto habiendo quedado muerta de la 
refriega muchos de una y otra parte. 

El Duque de Engulen temiendo qire no se 
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Irmpieaen los esquadrones atravesando este bos-1 
que, mand6 al Condc de Gasion que con la pri- 
mera Biciea tirase íícia la derecha mientras que él 
mismo daria la vuelta p o r  la izquierda con La se- 
gunda. (;asion marchando cubierto del bosque 
extendi6 sus esquadrones y se puso la ezpalda 
Irnientras que el 1)iique la atacaba de frente. Con1 

a* 
de 
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esta etrolucion conmovida y como sorprendida su 
Ala derecha a l  primer ataque fu6 rota y desorde- 
nada. Gasion la persigui0 mientras que el iluque 
volvi6 contra la infanterla. El Mariscal Hopjral 

I 
no fué tan feliz en el ála izquierda, porque ha- 

esta situacion la noche tiel 18 al  19. Los Rspa- 
fioles ocup6ron un pequeho bosque que tenian en- 
frente dc su izquierda con mil mosqueteros. Al - 
arnanmr del i o  el Prlncip los hizo atacar con( 

I biendo atacado demasiado ptonto con su caballe- 
ría el ála derecha de ICB E.rpafioles, se defen- 
diéron con tanto valor que le pusiéron en des- 

'biden ; y huy6 siendo pcwguida con tanto vigor 
que rompiéron sus batallones, dcj:iron el campo 
cubierto de muertos, ss apodet.iron de muctias 
piezas de artilleria, y no se dctuvi&on destru- 
yendo todo lo que encontraban hasta que 1legQ- 
ron SI cuerpo de reserva. 

Mientras que las dos alas estaban en sceion 
Espenan marchó contra los F:spafiole con SU in- 

l 
fantería, pero sabiendo la derrota de Hopital se 1 
contentb ¿on escaramuur hasta ver por quikn se 
declaraba la victoiia. Jkwre tanto t k  Duque de 1 
Knguicn rompih con su cabalterla 9 las Walones 
y Alemanes, puso en huida A los Italianos, y ata- 
c6 por la espalda la caballeria enemrga que per-  
~ g u i a  el Ala izquierda del ex6rcito Francbs, y 
hallándolos sin brden loa rompicí fácilmente li- 
brando al MarquCs de la Ferte que en Ir derrota 

1 
había sido herido y hecho prisionero. El Conde 
de Gasion que liegii al mismo tiempo hizo pedr. 
zos los caballm Espafiolcs que quiciérrrn salvarse 
dc los que lot perseguian, tratando de forzar la 



,;ola la caballetia que tenía, pero perdi6 mucha 
gente , porque habiéndose a bicrro uri batallon 
quadrado para que pudieran disparar diez y ocho 
piezas de artilleria i.metralla, quediron allí ii la  
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infhnterfa que se habia reunido en un cuerpocer- E- 

primera descarga. 
RL Duque reunió sus tropas que se habian r t -  

tirado y dicperstdo y volvih al ataque, pero tuvc 

ra de la artiiierla resuelta 1 drfcnderre hasta el 
ii!timo extremo. El Duque resoivib atacarla con 

la misma suerte. ~n - f i n  hizo avanzar el cuerpo de 
rescrva juntándose con 61 muchos ewuadrones 
de los que vuivian de perseguir 4 los enemigos, 
y vi&ndou envueltus por todas partes se rindié- 
ron. El Duque se acerch para hablar i los oficia- 
l-, y creyendo algonrw soldados que volvia al 
ataque hicieron una descarga contra Pi. Sus tro- 
pas irritadas sin esperar que se les diera la órden 
se echiron contra ellos coi1 espada en mano, y 
hicieron una cruel matanza. Esta accion him 
completa la victuria de~pues de seis horas de un 
combate obstinado, decladndose una vez por los 
Franceses y otra por los tlspafioles hasta que  al 
fin se dccidih por aqu&llos. Esta es la famosa ba- 
talla de Rucroy que se di6 el I g de Mayo de 1643 
y ~ t 6  tantas lfgrimas A unos y Il otros, habien- 
do sido de los ~ u l p e s  mas fatales que h a t i  en- 
tonces habia tenido La Esprfia, no precisamente 
por Ir Wrdida de las gentes, sino porque se ha- 
llaba enteramente exhausta de hombres y dinero 

$2 - 

para pderta rcyarar, y dcj?ba .? merced de los 
vencedores un pais por cl qual se habia derrarna- 
l o  tanta sangre, y se liabian consumido las in- 
mensas riquezas del nuevo mundo. 

Qucdlron en el campo de batalla ocho mil 
mucitos y nos hiciéion seis mil prisioneros; per- 
dimos diez y ocho piezas de carnpafia y seis de 
batir; dowientas banderas y sccenra esta ndartcs: 
todo el bigage y las cajas militares. EL Condt 
de Fuentes que aunque estaba con la,gotr se hi- 
zo llevar en una silla para mandar laaccion fu( 
hallado entre los muertos. Este GencraL reunit 
la infanterra en un cuerpo, y resisiih con intre- 
pid& los tres ataques; pero cedih al qurrto, y 
terminó su vida del modo mas ylorioso, pues nc 
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dc 

Franceses ruviéron mas de dos mil y muchos 
heridos. El Conde de Melo ncogi6 las reliquias 
del exercito y se retir6 con ellas El Duque de 

1 ~ n ~ u i e n  duefio del campo, dadas las 6rdenes ne-l 
cecarias para su seguridad y para la curacion de 
los heridos, entrii en Rtrcrog, y dos dias despucq 
se fu$ A acampar A G u i w  para hacer l r r s  prepara- 
rlvos y continuar las conquistas, aprovec ,án- 

ldosc de l a  victoria y del desorden en que estaban ' 
los Rspafioles. 

Resolvib sitiar ii Thlonville plaza f u m e  que 
tenla una buena gaarnicicin , y empezh ;Z hacer 
loa preparativoc para ecta empreta; petocon tan- 
to secreto que nu pudieran penetrarlo los enemi- I 
40s. Para ocu!tat mejor $u dcíignio h i to  Dnd en- 
trada en Flandes lteoando de temores $ los Go- 
bernadores de las plazas, y obligíndolts B rcfor- 
zar sus guarnicicmet para que descuidaran las de 
la  f rontm. Mand6 hacer !as proviainnm pira el 
ex6rcito y ttaer la arti\leria de batir A la cam 
pafia con lac municicincs de guerra necerarfas 
para el  sitio. Dadas estas chdenes enir* en el Hai- 
naut, atacó las plazas de Emery y Ehrlamant 
que se rindiéron t discrecion. Se apcwterb de Mau- 
berge y se ditigib d Binch que se hrbia reFt1t-a- 
do con nuevat tropaq, y sin e-bargo se r i n h  f 
dipcrecion. Luego que se le a v i d  que el Marquec 
de Gc~vres Mariwai de Campo habia llegado de- 
lante de Thionville con e l  cueipo qae mandaba, 
envib al Marqubs de Aiimoni con mi\ y dtncienios 
caballos para juntarse con el y cercar la p i s a .  
De~poes se puso en marcha con el rwta del exér 
cico por Beaumtint y entró en el R<*rr>g. El .M*- 
riwal Sirot llev6 l a  anillcrla gruesa por Mets 
mienwas que la  infantería con el eqatpa$e se fuC 

tco aldeas. 

1 
Thionville donde ct Duque de E:nguien lle+i 

e l  18 de Junio. Y ati ertaba trabajando en l i s  
obras de la circunrrlacitrn de la pl~zi i  que tenia 
tres leguas de extension y c~mpcndia dcntto cin- 



circo tenia una grande obra, la campiña alre- 
dedor estii rasa, de manera que no se puede Ile- 
gar A k ciudad sin ser visto. El llano es domina- 
d o  por algunas partes, lo que hace dificil la cir- 

Icunvalacion. Tenia de uuarnicion mii doscientos/ 
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hombres, y estaba bien irovista dé municiones de 
boca y de guerra. Llegad<) el Duque mand6 pa- 
sar al otro lado del rio al Cunde de Grancey para 
impedir que entrasen socorros por aquella parte; 
y sin embargo de esta prcvencion el dia siguien 

I te entrkron por allí misma dos mil hombres, lo 
que irritó mucho al Duque porque hacia mas di- 

/ficil la empresa, pero no por esto desirti0 de ella. 
hIaiid6 echar sobre el rio dos puentes de barcas, 
uno por la parte superior de la plaza, y otro por 
la inferior para que Iss tropas pudieran cumu- 
nicarse fácilmente. Dividi6 en cinco guaneles el 
ex6rciio. El Conde de Gasion mandaba el princi- 
pal cuerpo de riballaia que estaba acampado( 
por la parte de Tilets; el Duque de Enguien te- 
nia en una aldea en medio del llana el quartél 
general con el principal cuerpo de inknitria , y 
el Marques de Aumnt  estaba apostadosobre una 
eminencia n>i, muclios regimiento9 de  infanterla. 
Andclor mandaba otro quaricl, y el Alarqriés de 

l 
(:esvres se encargó de guardar el costado de cir- 
co desde el río hasta las monrafias. Yalluau y Si- 
rot tído lo que ectaba al otro lado del rio porque 
e\ Conde ¿e Gtancey había caido enfermi,. 

Esiablecidos lor quartcles se continu6 el tra- 
baja de las Iincas ¿le cilrconvalacion en las quales 
se emple~ron veinte dias. Llegiron treinta y siete 
piezas d t  batir de Ir ciudad de Mezscon lbs mu- 
niciones y mstériah necesarios. Los sitiados 
mientras estaban trabajando en las obras hicié- 
ron varias salidas, y en una de las quales que- 
d6 herido el G~nde de Tabanes. Acabadas las 11- 
neas se empez6 A abrir la trinchera dirigiendo 
dos ataques el 7 de Julio contra los dos bas- 

A U  

- 
&ta ciudad situada sobre el Mtidela tst i  en Su 

fwmi de stmicirculo fortificada con cinco bastio- 
nes, dos semibastiunes de parte del rio, dos me- 
dias lunas delante de las cortinas, rodeada de fo- 
sos muy profundos y anchos llenos de agua, y ,  

- 

con un ca m intt cubierto. Delante de la puerta del1 
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puesta una batería de veinte y qnatro piezas .te 
ernpczb d hacer fuego. El 14 el nuqae de En- 
guien mandó atacar un molino que habia sobre 
un arroyo y lo tomLmn. a: t 5 hic ikon una sa- 
lida sobre el ataque de la  izquiwda, p r o  Ande- 
lot les oblig6 il entrar en la plaza. El 1 8  el ~ r l n - 1  
cipe mmd6 atacar el camino cubierto, y p r  la 
noche hizo poner mnzquetero9 p o r  la izquierda y 
derecha del ataque. Espenan mandaba la dececha 
y e1 MarquEs de Gevres  la Izquierda, y ponign- 
dose los dos 3 la frente de l a  tropa marchhron A 
las empalizadas precedidos de l~s-~tana<ler<.% con 
tariro valor y brden que los titiadrir no pudieron 
resinir. Gesvres encontrn rnuclia mayor rcsisren- 
cia y perdib mucha gente; mas el I?iiqoe quese 
hallaba presente di6 las 6rdtnes convenicr~tcs y 
se apodetiron del camino cubierto y de las trin- 
cheras que habia entre los dos ataques: sc echb 
en los fosos un gran número de faginas para M- 
garlos y pisaron 109 minadores; pero no pudié- 
ron trabajar porque loc enemigos teiiian infaiite. 
ría entre el €m y el pie de la maralla de la  me- 
dia luna. PuC nexsrio una brreria de qustru 1 
cañoneq contra la frente que en may paco tiem- 
po arruinó esta defensa , y habiendo abierto 
brecha en esta ólrirna obra el Duque mandb 
atricaria. Los sitiados la abandoníron, pusiéron 

I 
fuego en una mino que habian hecho, y reknt6 
antes de entrar los enemigos sin hicerler ningun 
dafio. r>ede luego hicieron un buen alojrtniento 
sin otro ohtácolo qne el f ~ t 8 0  que U Ita hacia 
del cuerpo de la plaza. E1 Duque dwf io  de la  
,media luna manclh minar lm dos bastiones mien- 

I 
tras que se contii~uaba en ensanchar La brecha y 
acercat las galetfas que conducisn A ellos. Los 
sitiada hacian la mayar tesizrencia con la mni- 
quetcria y fuegor arrificialer para destruir Las 
obrar y impedir los trabajo$, y no contentos Con 
esto hici6ron salidas con la mayar intrepidéz apo- 
derindme de una batería de l a  parte derecha y 
clavaron los cafionts; y en otra pasando e l  foso 
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emprender ninguna cosa considrrable. ' Sr ocupó mucho tiernp, en reparar 1.3 Icrti- 
ficacivnes y destruir l a  obra de Iáa lineas, y des. 
FlieS conquist6 algunos pequeAos  castillo^ entre 
Tiéueris y Thionville para ser dnefio del Mowia, 
Kl prime:o de Setiembre fu6 3 atacar 3 Lreq , se 
apoder6 dc la ciudad, y hizo baiir y minar el 
castillo. Acabada esta crmpafia gloriosa por esta 
conquista, y dejando el niandode la tropa a l  Du- 
que de Angouleme, se fue A París donde entrC 
con los aplausos que tan justamente Le eran de- 
bidos. En Italia despuea de la conquista de Tor- 
cona nuestras armas fuéron poco felices. E1 Prln. 
cipe Thomas puso sitio A la plaza de Tcin el 14 

4lr 'en barcas aeomctiéron 13 trinchera con espada en 
y:c mano y dcgolliron t d o  10 que encontdron, hrr- -1 ta que  tocando sl arma les obligjron A retirarse. 

Acabadas las m:rias el Príncjpc mandh dar el 
oulto P Los dos bastiunes, y unos y otros hicieron 
prodigios de valor, peto al fin despues de mu- 
chos asaltos, en los quales perdidron algunos ofi- 
ciales de superior graduacion , conocí6 que de- 
fenditndoje los sitiados con tanta obstitircioii era 
preciso proceder con mucha precaucion; y asi 
mandó al capitan de Minadores que trabajase en 
derribar los bastiones porque cunsiaeraba como 
imposible tomarlos por asalto, y abriG de nuevo 
otras minas. Estando y i  acabada la obra, hizo 
advertir al comandante el estado en que estaba 
paro que no diese Lugar que fuese psada 3 cu- 
chillo un8 gaarnicio;i ran valienie;y se resolvi6 
A capiiular. E1 2 2  de Agosto, treinta diss des- 
pues de abie::a la trinchera, sal¡& f la frente de4 
su guarniciori coii todos los hoztores. Al prioci- 
pio del sitio tenia (re* niil doscientos hombres, y 
quando se tindib la plaza no habia sino ir.3 y 
Jmcicntos. El Gobernador habia sido muerto, y 
t..isi toios los oEciríes estaban heridos o enfer- 
mos. El Duque eiirró en ella acompafiado de los 
Generales y del Seíior de Marolle que se qued3 
G<rbernrdor. Loa Franceses tuviéron muchos ofi- 

l 
ciaAes mryons becidos, algunw muertos, y un  sin 
número de soldados; de manera que  el exercitv 
que se cumpoiiia de mas dc veinte mil kombres 
q w d h  t an  reducido,que el P r í ~ c i ~ e  no se atreviíq 

r6f: - 
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Pontesiura tuviéron la misma suerte despues de 
una ligera resistencia, y cayeron en poder de los] 
enemigos. 

Ri itlarquá cic Brne que namiabi I t  esqua-1 
dra Francesa en el Mediterrineo a t a d  la nues- 
tra e1 3 da Setimbre en la altura de Cartage- 
na : pcrdimos el del Almirante de N5poles , otros 
dos gruesos navíos, y un galeon, sobre los quales 
habia ciento sesenta piezas de artillería, y entre 
muertos y prisioneros mil y quinientas hombres. 
Despues de esta derrota D. Phelipe de Silva ata- 
c6 la plaza de Monzon con seis mil hombres, y 
despucs de veiiite y das dias de sitio se rindi6 

perdido, y otros no querian abandonarlo por no 
poner ii la casa Re Austria en el mismo grado de 
poder que tenia antes de empezar la guerra. A I ~  
todos se prepararon para continuarla en llegando 
la primavera. D. Phelipe de Silva abrih la cam- 
pifia d principios de Mareo acometiendo 3 I.&rida 
con quince mil hombres, y el Rey que habia ve- 
nida de Madrid para mandar el srercito y pw- 
sendar el sitio estaba alojado en Fraga. La Mot- 

l 
ta que tenia hrclen de fortificar la plaza no lo ha- 
bia podido exclcutar porque la% murallas eran vie- 
jas y mal conservadas. Hl castillo y la capital que 
iestiin en una eminencia que domina la ciudad, 

i 644 

I ' que hubiera sido niia fortaleza muy respetablr,' 
estaban en el miqmo estado que tenian ántcs. La 
plaza se hallaba falta de víveres y una pequefia 
guarnicion , y ast era pre~jso que no siendo so- 
corrida pronto cayese en poder de los Espaholes., 

el ,7 de Noviernbrt. La empresa que hicimos so. 
bre el Cabo de Quiers fué rniiy desgraciada, por. 
que habiéndole puesto sitio pocos dias despues el 
Mariscal de la Motta fub A su socorro y se reti- 
raron las tropas en desórdcn abandonándolo todo, 
y las persiguieron los Catalanes con el mayor 
furor. 

Clnwdas de guerra Irs potencias de la Ruta 
pa deseaban la paz, y sc entabláron algunas nc. 
eociaciones en Munster que fueron infrucruosao 
porque los unoa querian ganar mucho y los otro! 
perder poco. Unos quMan recobrar loquc habiar: 



Ilu 'Antcs de r c s h r  las obras del sitio se presentó 1% 
y hnhicndn hecho un ataque falso cntrd,d~fz 

s m r r o  de hombres y rnunicioces , cun el qual - 
se dcfenbi6 la guarnicion mas de dos rnc*es. l i l  
General Esgario1 acometi6 al Franc6s y se di6 

luna batalla que fue muy rtfiida. La victoria cs-1 

l tuvo algun tiempo dudosa dcclar6ndose por los 
Rspañoles. La Motta fué derrotado cornpleiamen- 1 te quedando muertos en el campo mas de dcrs mil, 

Ihombrcs, prisioneros mil  y quirtientos, y perdido 
todo el bagage y atiillerta se huyéron los v o s  
que quedaron por Cervera. La plaza se defendib 
hasta principios de Agosto, y viéndose sin espe- 
ranza de socorro y sin viveres capituli4 el 6 del 
mismo mes, y el 7 entr6 el Rey en la ciudad con 
grandes aclamaciones. 

Para recompensarse de esta pérdida y re- 
parar su honor el General Frances, junth un 
exPrcito de doce mil hombres y fue 3 poner sitio 
.I Tarrogona p r  tierra, encargando al Marqués 
<le Breze que la  bloquease con su esquadra por 
mar. El 18 de Agosto quedó embestida y la em- 
pez6 h batir con gran furia. Le di6 varios ata- 
ques, pero fué rechazado con gran p5rdida. El 24 
de Setiembre cansado de la resistencia que ha- 
cian 10s sitiados di6 uno general , y habiendo 
desrinado loa curtpos nms-arios pita Bl, se tm- 
pczó con la mayor intrepldt%, resistiendo aqub- 
110s con tanto valor que se ~ ~ e n ~ r o n  los fows I 
de muertos, pero Itegairon 3 apoderarse de Ir 
torre, del muelle,  y de algun otro sitio Irnpor- 
ianre. Abriéron trinchera, p r o  las ruinas las 
reparáron con la mayor pronrirod. En fin det- 
pues de haber perdido mucha gente sin poder 
adelantar nada, y habiendo tenido noticia que ve- 
nia el Rey al socorrode los sftiados con u n  exér- 
cito pdermo, levant6 el sitio el 3 de Octubre y 
se retiró Barcelona. Di6 A la plaza trece ata- 
ques y le dispar6 siete mil cañonazos. Mas de tres 
mil Fmncews qudáron mncrtm en el campo, y 
muchos otro? heridos. Los sitiados perdieron qui- 
nicniot hornbre~, pero se Ilenhron de gloria y 
oblig3ron al Mariscal FrancOs 4 retirarse con mu- 
cha ignominia. 

K n  Portugal se rdirmaba mas sobre el trono, 
TOMO XVKlL $ 



se declar6 p6r Jaan 1V y le reconoció por su 
Rey, y luego envi6 4 tomar posesion de la ciu- 
dad y gnarnicion para defenderla con las vavi- 
siones necesarias de vlveres y municiones. Los 
Castellanos hicieron esfuerzos Dara recobrarla sir- 
viéndose de siíplicss y arnenams, pero todo fuél 
despreciado y n o  quisieron volver .l su obedien- 
cia. Habiendo sabido el PortuguGs que esraba 
para llegar la dota de las Indias de los Espho- 

,les, mandó armar veinte y quatro galeones para. 

Efl 

de, - 
'el nuevo Rey, y con su gobierno dulce y suave 

acometerla, y sus esfuerzos y vigilancia fueron 
inútiles, porque quando saliCron A la mar yá ha- 
bia entrado en Cbdiz, y la e ~ u a d r a  portuguesa 
se retic6 Q sus puestos dejantlo seis gsleones para 
perseguir 1 los corssrios que infestaban su co- 
mercio. ;la flota del Brasil lleg6 con felicidad a 
Lisboa cargada de r iquew; y de so prduc to  be 
mandámn equipar seis bageles,dos para el Brasil, 
dos para las costasOiientales de Africa y dos para 
las grandes Indias, enviando en uno de ellos f 
Gonulez Scqueyra de Sousa en calidad de Em- 

I bajxdor al Emperador del J a p n  pira renovar la 
alianza antigua que habia entre los Reyes de 

I Portugal y sus predecesores, no dudando que 
abriéndose de nuevo el comercio con aquella na- 

que estaba baio la obediencia del Key Cat6Lic0,l 

;', - 

I cion, resuliaria mucha utilidad no solamcnte a, 
Estado.sino tambien d todos los súbditos. 

El Rey de Portogal no omitia nada pan tt- 
cobrar por todas partes los dominios que hablan 
sido de sus predecesores, y continuando la gucr- 
ra mn los Espafioles envió 4 la provinciade Alen. 
teja doce mil hombres prrt entrar en Castillaj 
pero la frontera de nuestro regno no estaba des- 
cubierta. E1 Marqués de Tmrecusi que era Ge- 

lneral de aquel cxéicito estaba trabajando en au- 

se gran~e iba  la esiimicion de sus rIbditos; 
manera que la fama de un buen gobierno hacia 
entrar 4 las colonias que habian estado hasta aho- 
ra indecisas bajo su imperio. Tanger en Africa, 

mentarlo, especialmente la caballeria que 
deraba mas precisa para contener las 
de los Portugueses, y con todas las órdenes mas 
activas quecumunicb no pudollegar 1 juntar sino 



launque muy inferior A la de los enemigos le seria 
fácil derrotarlos. Atacó 4 Onguella que tenia 
muy poca fuerza y no la pudo tomar. 

Matíss de Alburquerque que estiba en &- 
trernm mandando la tropa, resuelto A medir sur 
armas con el General F~pafiol, hizo partir para 
Montijo A D. Rodrigo de Castro Teniente gene- 
ral de la caballerla con doscientos sesenta crba- 
110s y dos mil infantes, y luego le sigui6 Mela 
con ochocientos caballos para socorrerle sienda 
necesario, La villa de Montijo tenia una buena 
trinchera y guarnicion competente, además que 
sus habitantes siendo valientes y acostumbrados 
al manejo de las armas, podian servir para la dc- 
fensa como las mismas soldados de línea. Luego 
que Rodrigo Ilegc) delante de este pueblo hito 
descansar la tropa, y atacó la trinchera. La guar- 
nidon y los paisanos se defendikon con valor, 
pero tuvihon que ceder al niímero, y fu6 entrada 
y saqueada la villa. Torrecusa envió mil caballos 
para defenderla. D. Rodrigo junt6 sus gentes con 
las tropas de Melo que habian yá llegado, y sali6 
al encuentro A los Castellanos lleno de rrrogan- 
cia por la e o n g a i ~ a  de Montijo, y habiendose 
trabado el combate siendo el partido tan desigual 

i Iw nuestros se retir5ron con alguna Hrdida. 
Torrecusa para vengarse envi6 un grueso des. 

tacamentode caballeria d talar el territoriode Por- 
talegrc y de Azumar, al mismo tiempo que D. Nu- 
fiez de Mascarefias por biden de Alburquerque 
hizo entrada en tierra de ISspafiole para obligar- 
les A retirar*. Ata& el pueblo de Membrillo, y 

Idespues de un combate obstinado fué tomado y 

l .saqueado, y no se salváron del furor del ~p lda-  
do sino los que se refugilton en la Iglesia. Tall- 1 
l ron los campos de la comarca, y quemáton lm 
pueblos sin que pudieran impedirlo las guarni- 
ciones de Valencia y Alburquerque que estando 

I cerca saliéron para defenderlos. Fii fin desputs 
de varias incursiones por una y a r a  parit con las 1 

1 lquales parece que se preparaban A una accionl 



habiendo sabido que la-plaza estaba socorrida se 
dirigib A Villar del Rey y la saqueb. Despues 
hizo lo mismo con la Koca de nlansanto y h.!on- 
tijo. El iilsrqu#s de Totrecusa entretanto no se 
ocupaba sino en ategurar Ias plazas mas impor- 
tantes abandonando las demís A los Portugueses. 
Tuvo consejo de guerra para deliberar y resolver 
el plan de las operaciones. Uiiw querían que se 
fuese i atacir IOIiveiiza : otros que se debia bus- 
car el exbrcito Portugues para dar tina batalla de 
poder 3 poder con ei fin de inspirar confianza A 
la tropa, reparar las pérdidas pasadas, y casi- 
gat el atrevimiento de los encmigw, que no eran 
valientes sino quaildo acometian i los pueblos que 
tenian muy pocas guarniciones. Este último dic- 
t h ¿ n  prevaleció. 

Turrecusa reuní6 d a r  las tropas que solo as- 
cendian I siete mil hombrcr de infanterla y dos 
l 
mil y seiscientos cabóliat, y con66 el mando al 
Baron de Monlinguer. Dividió la infanterja en 

nueve cuerpos y 1. cibnilerlr en treinta y q i a -  
tro escuadrones, y se puso en marcha en busca 
del enemigo. Alburquerque vikndose en la ntce- 
sidad de combatir puso en órdcn de batalla so 
' I~OPQ. Dividi6 su caballería en d e  c u t t p ,  
puso seis de Portugueses en el Ala derecha y los 
extrangeros en la izquierda. Melo el Montero ma- 
yor mandaba aqué l l~ ,  y 4sta el Comisario gene- 
ral retiiendo A sus brdcnes al Rolandes Piper que 
mandaba los de su nacion. Dispuesta 1s tropa para 
el combate, Alburquerque le hib16 de esrc modo: 
<'Portugueses, acordaos que vuestros antepzsadosl 

TABLAS CRONOL~G~CAS. 

I ,,se hañllenado de gloria derrotando muchas ve-' 
?>cct b estos soberbios Castellanos que quisiéroii 
$2 do~inar!os. J uan primero con solo seis mil hom- I 

general, Alburquerqtte resolvió ponerse en cam- 
pafia para buscar 3 Torrecusa y darle la batalla. 
Su exército se componia de ocho mil hombres de 
infantcrla y caballería, y llevaba seis piezas de ar- 
tillería, y municiones y viveres para veinte dias. 
E1 Montero mayor mandaba La cabaileria , Diego 
Gomez de Figueyredu la infantería en calidad (fe 

& Jrr 
flfia - 

Maestre de Campo general, y Gaspr Pinto Yel- 
rano era Comisario general del exercito. 

Se puso en marcha para Alburquerque, pero 1 
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derrotn un exCrcitade treinta mil en la ba- E+a 

l¿c E, de A!jubarrota , y vo.wtros mismos en es-! prrRr 
9910s tres afioi los habeis hecho pedazos quantas,-- 
,?veces han auerido resistir vuestras armas. EL 1 

IHterror se hr'apoderado de ellos, y no tienen va- 
nlur para ponerse en vuestra presencia.  teme- 
r9reis d estos cobardes que ks asombra oír el 
nnombre Portugues? Torrecusa su General ha 
r>sido mil veces batido por los Catalanes, y per- 
t,suadido de su derrota no se atreve 3 mandar en 
r> persona el exdrcito por no ser testigo de la ig- 
nnominia de su nacion. Pelead con confianza : La 
r~victorh os espera para coronaros: el dia de hoy 
rrvh 3 decidir si habeis de ser libres b esclavos, 
vAcordaos de vuestro Rey, de vutstta patria, y 
*>de que sois Portugueses." Toda la tropa estaba 
llena de ardor y con deseos de que se diera la se- 
ha1 del combate. Los Castellanos llenos de ira, 
viendo los esclavos que se habian escapado de sus 
manos, y deseando castigar las violencias que ha- 
bian cometido en Los pueblos indefensos, acome- 
tiéron con grande ímpetu el Ala izquierda de los 
Poriugueses, y en un momento la derrotáron po- 
nidndula toda en desórden y confusion. Lñ caba- 
Ilerfa del Ala derecha acudib a su socorro, pero 
fue rechazada con mucha Hrdida y tuvo que re- 
troceder. Vencida Qta , atacáron Ir infantería por 
la frente y par Is a p l d a ,  y €u6 puesta en derro- 
ta sin que Alburquerque pudiera reunirla por mas 
esfuerzos que hizo. Toda la artilleria y el bagage 
qued6 en nuestro poder, y el General Portugues 
se retir6 con dos mil hombres de infanteria y dos- 
cientos caballop; los demás sc disperdron. Los 
Portugueses perdieron novecientos hombres entre 
muertos y heridos: de la caballerla muy pocos, 
porque desordenados y confundidos A la primera 
acometida todos se dispersaron. Los Espafioles tu. 
vieron poco mas o ménos Ia misma Hrdida. Mu- 
chas personas principales de entrambas naciones 
quediron muertas en el campo de batalla, y al- 
gunas prisioneras. LOS dm pariidos se atribuye- 
ron la victoria, y se celebrá con fiestas y regoci- 
jos en Madrid y Lisboa. Lo que parece cierto cs 
que amba* exéwitos fukron destrozados, y que 
ninguno estaba en dispicion de hacer progresos. 1- 

TOMO XVIII. 3 
1 
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E! Matq u& de Taboia Cipitan general de Ga-1 %e 

l icia qu im vcegarsc de ha insultos y v i o l e n c i a r ; ~ ~  
de 10s Vortugueses enrrando en los pueblos de lasl- 
frunteras de aquel rtyno, y hallando mucha resis- 
tencia abandon0 su mptcca. En toda la frontera 
de Portugal y de E~paf ia había casi de continuo 
accione- pcirticularcs entre unos y otros acompa- 

l 
fiadac de sangre, dcmlsciun y mina; pero no es 
necesario que nos detengamos en referirlas, pats- 
to que no tenian Lnfluencia ningu:;a para mudar 
el cctado general de las casas púbiicas. Rn Flan- 
des los Frances~s hacinn contra no-otros !a gue. 

mandaba el exerciro resolvi6 atacar a Gravelina, 

I 
rra con mayor vigor. tc:l nuque de Orleans que' 

I 
se apoderó de vario* fuertes que podian p n c r  
ohst;iculu & esta empreca, y el primero de Julio 
llegh A eaa plaza ecrando sobre ella por su 6rden 
el Mariscal de la Melleraye con su division. Se 
puso sitio en forma, la batib , y despues de &me 
días de brecha abierta no habi6ndola podido soco- 
rrer Pi~olumjni ,  que mandaba e l  exército de Es- 
pafia , capitut6. Los Holandeses ayudircn mucho 
para esta conquisiir habiendo rnviado a1 Almiran- 
te Tromp con una esquadra p?ra impedir que les 
entrasen socorros pr mar. A esta tendicion se si- 
guib la de sas de Gand que hici4ron la* Holan- 
deses sufriendo iníinitas fatigas, y los Franceses 
ze ñpoderAron de los fumes de Rebux y de Hen- 

I nuyen que se rindi6mn en muy poco tiempo. La 
debilidad de la Eqpafia se nanifcsiabr por i d a s  
parte$, y todo el mundo se atrevia contra eFte co- 
loco que en otro tiempo era e l  rerror de rdes las 
potencias. El Pr lnc ip  de Saboya que los años Fa- 

I 
sados era uno de los mas inferiores Generales que 
tenia, ahora arrancaba impunemente las ciuCades 1 
Ide sus manos luego Que resolvia sitiarlas. En es- 
ta campaña se apoder6 de Pouson y de S. Ya, 
que sitih en forma y la obligb 4 rendirse por ca- 
pitulacion. 

5 E1 Duque de Orltsns abri6 la campafia en 
Flande* con tanta felicidad, que en poco tiempo 
nos quit6 los fuertes ae i atrdreval, de Guesla y 
Dringucn que hibian construido nuestros Gene- 
rales $obre el r io  Colma para impedir el paso 
los exércitos enemigos. Las guarniciones se defen- l 



- - 
'd'c'ron can mucho vatcir rnirnadascon la ezperan- Erd 

'd. E#. 

I 
2a que las socorrerla Picci:ornini que ecraba muyl 
cerca con su txériito; pero viendo fruslradas su% 

I 
esperanzas, y atacados los fuertes con fuerzas muy 
supeiiores, se vieron en la necesidad de capitular. 1- 
Tomados eetos castillos aiacáron B Casel ,  plaza) 

l muy bien fortificada, y con buena guarniciun y "  
abundancia de r d o  genero de provisiones. Se si- 

I ti6 en forma, y se defendi6 ton tanta obstinacion 
que hizo varias salidas con la mayor inirepidb, 
pero ai fin despues de haber perdido mucha gan- 

I 
te capituló. 

Los Holandeses invadihon la Flandes al mis- 
m o  tiempo por parte de  la Exclusa, de modo que 
fu6 necesario dividir las p ~ c m s  fuerzas qce tenia- 1 
rnos en dos txércitos para resistir f do< enemigos 
pdtrosos; y no siendo bastantes, el Archiduque 
llarni> al Duque Carlos de Lorena , el qual ponién. 
dose 4 la frente de un cuerpo de tropas arrojb de 
la Flandes 3 los Holandeses derroi4ndoles cc~rnple. 

! 
tamenre en una batalla que les dib. El Duque de 
Orleans pas6 el rio Colma no sin que Ic costase 
mucha gente, porque los Espafioles guarda bao 
eori el mayor cuidado ttdos Los pawges. Derpues 
de algunos combates muy obstinados les obligá- 
ron A retirame, y estas tropas se juntiron con la1 

[de Picolomini. El Francés rmtinrh su marcha hi -  
cir Mardic: rcsaclto A pone sitio A esta plan  ; pe- 
ro necesitando fuertes de mar para impedir que 
le entrasen socorros, los IIolandeses sus aliados 
envidron 4 Trornp con treinta bageles , y hacién- 
dose duefio de Ir rada cetró eriterarnenre Ir rn- 
trada de la plaza. R1 Duque dividió su erército en 
tres quineles, el genere1 se puw en el viejo Mat- 
dic, el segundo a\ mando de Gasion elirre Dun- 
querque y la plaza, y el tercero que  mondaba el 
General Rantzori ceca de ana Iglesia entie ltrs 
dos. Se cnycziron las obras dck sitio con mucha 
actividad, J el primero de  Julio los sitiados con 
sus ralidnr la$ iiiterrumpi4ron y por algunas par- 
tes las de5truyéron; pero colocadas las baterras 
sc hizo un ruego vivítimo contra la muralla bis- 

[ta abrir brecha, y riendo que no pidian dcbn-) 
iderre el 9 del mismo mes ~apito!iron y salie- 
,ron con t d v s  los hocores. Ji1 fuerte de Link sin 1 
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comprar la plaza ii fuerza de sangre, se rtsolvib' 
admitirlos con la rondirion de quedar prisioneros1 

embargo que tenia quinientas hombres d t  guar-1 E* 
& EA nicion se rindiíl el dia 1 1  en que fué atacado. Md 

d e  guerra, y el 9 de Agosto stliéron dcspaes de 
haber disputado el terreno 3 palmos , y he- 
cho morder el polvo 3 los mejores soldado$ de 
los enemigos , por cuyo motivo se les queria 
obligar d rendirse 3 discrecion. Las ciudades de 
Menin y de Armenticrs tuvi6ron la misma suer- 
t e ,  y por haberse rendido pronto sus guarnicio- 
nes sé les concediCron todos los honores. ihthune 
abri6 las puertas sin hacer ninguna defensa B Ice 
Mariscales Gasion y Rantuu, y Lilers y S.  Ve- 
nant taviéron la misma suerte. Q General Lam- 
bay que mandaba naestras tropas se apoderó de 
Moncassel en pocos dias de sitio y por sorpresa 
Ide Mardic, y reconqtiist(, algunas plazas que es- 

Bourbourg que los Espafioles habian hecho plata 
de armas para socorrer 1 Gravelina fue sitiada en 
forma, y despues de varios ataques y abierta bre- 
cha, el Conde Doran que era Gobernador pidi6 
capitulacion; mas el orgulloso FrancGs que debia 
haber honrado tl valor de esta guarnicion, no qui- 
so concederti sino que se rindiera 3 discrecion. 
Bramíiron de furor los soldados resueltos 3 vender 
bien caras sus vidat Antes que consentir en una 
infamia semejante. El Duque que conocir que una 
gente reducida 3 la desesperacion +ria bncetle 

ltaban en poder de los Franceses. 
! El exkrcito de los Españoles estaba dividi- 
do en d a  c u q o s ,  uno de ocho mil hombrts 

I 
mandado por el Príncipe CArlos de Lorena , y el 
otro de dos mil P las 6rdenes del Conde de Fucn- 

- 

sald~fia ,  los qo~ lcs  debian reunim tn Coiir- 
tray para continuar sus conquistas. Entre tanto I 
Gasion hizo una marcha forzada para impedirlo; 
y sabiendo que en Rowst y Alsíng habja seis 
regimknmsde infaaterla Espaliola y cinco de ca- 
baliería, se ech6 de improviso sobre ellos y los 
derroró sin darles tiempo para defenderte. Hizo 
seiscientos prisiorieca., y cogió niil y doscientos 
caballos, diez y nueve vanderns y ocho estan- 
dartes. El Príncipe Cárlos perdib la plaza de la 
hlotta que se reputaba por inconquistable. Tres 



TABLAS CRONO&ICAS. 28i 
Mariscales la siiiáron sucesiva mente, el Hopital,~ 
Magali>tti, y el Marques de Villerog , que des- y. c 
pues de mucho tiempo y de ataques obstinados 

I fciéron reducidos los sitiados por el hambre y no 
por el valor de los sitiadores; y por órdcn de la 
corte de P a r i ~  se mandaron demoler las forti!?ca- 
ciones para que en adelante no sirvieran de asilo 

I 
A los que intentasen por aquella parte hacer in- 
vasiones en la Francia. 

En Italia aunque el PrtncipeThomas se puso 
muy tarde en carnpafia hizo grandes progresos 
por la impericia de nuestros Generales, y las p 
ras fuerzas que tmirmtx. El MarquOs de Serra 
que mandaba las tropas en el mes de Junio tom6 
el pequefio castillo de Capirra , y demolidas las 
fortificaciones como si hubiera conseguido una 
victoria insigne se retid It descansar. El Príncipe 
reunido so cxército con el de los Franceses entró 
en el Milanesado, y en muy pocos dias se hizo 
duetínde Vigevano y la Roca. El Gobernador que- 
riendo reconquistarlas sili6 en campafia, 9 ha- 
bíéndosc encontrado los dos exCrcitos en las ribe- 
ras del Mora be di6 la batalla el 1 9  de Octubre 
empezando por pequeAas escarainii7~s como es 
costumbre, y luego se hizo general el combate. 

Se pele6 algun tiempo con obstinaeion dc- 
fendiendo 1- Españoles las riberas con mucho 
valor, mas a\ fin cansados empezsiron 4 rttirarse 
con alguna confusion, y Últimamente abandoná- 
ron el campo de bataila dejando dos mil muertos 
y algunos prisioneros y heridos. El Príncipe per- 
di6 mucha gente, pero no tanta que no pudiese 
hacer grandes prodigios despues de esta victoria 
sino se hubiera introducido la division entre 61 y 

\el Mariscal Du- Plesis. No pudiendose concordar 
en el plan que debian seguir dieron tiempo i los 
Espafiolcs para reparar sus pérdidas y ponerse en 
estado de defenderse. Al fin de la campalia el 

I 
Gobernador acometi6 la fortaitza de Roca , y 
dezpues de algunos dirs de sitio capitul6 y vol- 
v i 6  al poder de los Espafiolcs. 

l 
E n  Espafia el Rey ponia la mayor actividad 

en el gobierno extendiendo SUS cuidados 3 to- 
das las pxrtcf de 61, ccpecialmente A la guerra 
de Cataluña, deseando rediicir esta provincia re- 
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AW ' belde J volverla 5 reunir 3 su corona. El afio pa-( Ec. 

de io$. )qado estuvo en la frontera de  Arrgon, y por su fd, 

Cirden se atacó 3 L4tida que decpues d e  un largo'- 
--lririo ~apiiulO y e n t d  triunfante en la ciudad, y )  

launque su presencia se consideraba necesaria1 
para dar mayor calor 3 los preparativos d e  la 
guerra, la muerte d e  la Reyn i  i)oha Isabel d e  
Horbon que succdi6 el 6 d e  Octubre en Madrid 
le ob!ig6 volver A la  corte. Tomadas las provi- 

I 
I 

Idencir% necesarias rewlvih sal:r para el exercito 
d e  Cstaluiia , y el i I d e  Marzo d e  este afio par- 
ti6 para Zaragoza con el Piincipe 1). hltasor. 
Convwh cortes que se juotáron el 20 de  Setirrn- 
bre y 1- jtiráron como Principe y sucewr A la 
corona, y en Valencia se hizo lo mismo en el mes 

]de Octubre ofreciendo los estarnentm al  Rey, que 
se hallaba presente con el Príncipe, dos mil hom- 
bres de  guerra pagado*, armados y vestidm por 
seis afios; y rgradecido A tan oportuna y gene- 

,rosa oferta hizo mucha* gracias i varios particu- 
lares y cuerpos puliticos. 

Mientras el exército sc estaba prepannda en 
Urida  y toda la frontera para ponerse en  cam- 
pafia, el Coiide d e  Harcoun nombrado Virrey d e  
esta provincia luego que lleg6 3 ella resolrió con. 
quístar B Rosrs cvmo lo habia determinado la 
corte, plaza importante que abrir La comunica- 
cion entre Cataluiia y Rosellon. Se tncarg6 esta 
expedicion a l  Conde Plesis-Prrslin , el qual debia 
emprenderla con el mayor vigor para acelerar su 
recldicion. $!$te acometi6 A Rosas el 2 %  de Abril, 
y luego distribuyh su tropa ocupando los pues- 
tos convenientes para impedir que  no le,entrasc 
ningun socorro par tierra, y al mismo tiempo se 

l pre&i,tó por mar una mquadra para blaquurla. 
La plaza tenia tres mil hombrm de infanteris y 
trescientos caballo*, lo que oblig6 al  General 
Francks la tomar t d a s  las precauciones antes de 

I 
abrir trinchera para poder resictir en caso de ha- 
cer alguna salida; y así fortificó bien su campo, 
y hasta fin del mes no se emprcndi6ron los iraba- 
jos del sitio. E n  este tiempo la guarnicion hizo 
vatias salidas, unas con felicidad y otras siendo 
rechazada can mucha porrlida. Rn fin acabadas 
las obras y colocada la artillería se bati6 sin cc-, 
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rsar hasta abrir brecha, y no pudiendo defenderse Era 
capituli, con honrosas eondiciuires y la entreg6 al,::: 
enemigo. 

Entre tanto el Conde de Harcoiirt ata& nues- 
tro exército cerca de Balaguer, y despues de una 

1-- 
acciori muy viva en que perdimos mss de dos mil 
hombres entre muertos, prisioneros y herido?, 
abandonamos el campo de batalla, y disperdn- 
dose Los sokdrdos se libr6ron del furor de Iot ene- 
migos huyendo por los borques y desfiladeros. El 
General I;ranc&s la puso sitio, se rindió sin rnu- 
cha recistencia, y poniendo fin A su expdiciun se 
volvi6 i Barcelona a sofocar una conjuracivn que 
desde el aho precedente se habia formado con el 
mayor secreto para entregar la ciudad A los Es- 
pafioles. La Bqronma de Albcs ettaba 3 la frerite 
de los conjurados. Todos ft16ron presos, y con- 
vencidos pagaron con la cabeza A excepcion de 
aquélla, d la qual se le perdond por motivoc de 
politica con el pretexto de no estar bien justi-. 
ficado SD delito, y porque su hermosura habia 
echado un velo muy denso sohe  él. 

I 
La guerra de Portugal continuaba con algu- 

na lentitud por las pocas ftierzas que unos y otros 
tenian. La corte de Espafia nombr6 General del 
exército al Marqués de Leganés en lugar de Tor- 
recusa que pasó al Virreynato de Milan, y e l  
Conde de Casiel Melhor fue substituido ;L D. Ma- 
tías de Alburquerqoe. Los dos Generales harian 
sus preyarativos para empezar las hí~s[iliclades, 
poniéndose a l  mismo tiempo una esquadra en 
Cridiz para atacar las plazas marítimas de Yrirtu- 
gal. Leganes junt6 fuerz~s bastantes en Badajoz, 
y el 2 5  de Octubre se presenth delante de Oli- 
venza con doce mil hombres de infaiiteria y tres' 
mil caballos, se apoderó del fuerte de S. Anzo- 
nio, y hizo minar dos arcos del puente para ha-  
cerlos saltar en cato que los enemigos se presen- 
tasen. Castel Melhor envid quatrocieotos hom- 
bres de stcorro 3 la plaza p r  D. Juan bnseca  
Barrero Sargento mayor, mas habiendolos encon- 
trado una partida de caballerla se cch6 sobre cllw 
y los hizo pedazo\. El biarquCs hizo saltar los dm 
arcos, y enriíb mil caballos para talar y saquepr 
las cctcaiiias de Villaviciosa, y los fo::upurses 
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'hiciéron lo mismo por parte de Bsdajoz llevin- E*I 
doqe algunos prisioneros. Lcganet se apoder6 de 

cie asilo 4 los que habian de hacer correrías en 

zL I -- 

1646 

tiempo. El Gobernador que conoci6 su proyecto 
distribuy6 los víveres con la mayor economja con- 
fiando de que el Mitrqués de Leganés vendria a / 

Tclena y construy6 un fuerte para que sirviera 

el pais, y estando avanzada la ettacion se volvi6 
1 Badajoz. En lo demb de la frontera no hubo 
sino correrfas de una y otra pacte. Las Holan- 
deses continuaban las hostilidades en el Brasil y 
en la India Oriental contra los P o n u g u ~ e s  con 
infraccion manif i~ta  de los tratados. Mas el amor 
que tenian al nuevo Rey los llenó de entusiasmo, 
y no solamente defendieron las plazas que ocu- 
paban, sino que reconquistáron otras persiguien- 
do por todas partes A estos orgullosos republi- 
canos. 

RI Rey que estaba hacia macho tiempo en la 
frontera de Catalufia con el exército, luego que 
entró el invierno se retir6 y lleg6 a Madrid el q de 
Diciembre. Los apuros en que se encontraba para 
continuar la guerra eran tan grandes, que no ha- 
llando los Ministros medios para salir de ellos le 
aconsejáron que convocase las cones.kstas se ce- 
lebrdron en Madrid el 22 de Febrero, y se tratb 
con mucha prudencia de srijetar 4 Catalufia y 
Portugal, pues todos estaban convencidos que 
era necesario: El Rey nombró al Marques de Le- 
ganés Virrey y Capitrn General de aquella pro- 
vincia, y del exérc'ito de Portugal a Dulinguen 
que era General de la caballería. E1 14 de Abril 
se fu6 4 Pamplona para que se jurára al Príncipe, 
lo que se verific6 el 3 de Mago. 

El1 Conde de Harcourt se poso en campafia 
luego que la estacion lo permitió con rejolucion 
de dar la batalla al Marques de Legan&, y en el 
caso que este la evitase poner sitio L6rida. El 
combate no pudo verificarse, y al fin de Mayo 
embisti6 la ciudad, construy6 las líneas de cir- 
cunvalacion, y las fortifich de manera que no p+ 
dia ser atacado : hizo abrir trinchera querien- 
do reducir los sitiados mas por el hambre que 
por la fuerzl, habiendo dado las providencias 

ipara la subsistencia de su exército por mucho 
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ron los trabajos y destruyéron algunas obras ma. 
tándoles alguna gente. Sin embargo d e  lo mucha 
que se economizaban los viveres, se hallaba la 
guarnicion muy apretada del hambre y reducida 
A La mayor miseria: el Marques que estaba ii la 
vista de las lineas no se ocupaba sino en intercep 
tar los convoyes sin dar ninguna muestra d e  que 
qutria atacarlas: en fin fingiendo que se retiraba 
hizo dar un largo rvdeo 5 una parte de sus iro- 
pas por unos desfiladeros. Harcourt y todos los 
demás oficia le^ persuadidos que se habia retiradc 

I guardaban las líneas con poco cuidado, y dandc 
vuelta de  improviso las atacó, y derrotando las 
tropas que habia en ellas las penetr6. Los ene- 
migos procuráron reunirre; pero estaban tan aba- 
tidos por las fatigas de  un sitio tan largo y del I 

'hambre, que no pudiérori resistir a los esfuerzos 
de los Espafioles, y se retiraron dejando en el 
campo muchos cafiones, armas, y municiones. Em- 
prendió el sitio con diez y ocho mil hombres y 
quatro mil caballos, y cuando lo levant6 no  Ile- 
gaba a doce mil de infantería y dos m i l  d e  caba- 
Ilería. Despuee de  esta glotiosl expedicion el 
Rey e volvió a Zaragoza donde el Príncipe Don 
Baltmicr cay6 enfermo el a de Octubre, y e1 p ba- 

IjO aI sepulcm con gran sentimiento de la naciun 
!porque no quedaba heredero del trono, y se vol- 
' v i 6  3 Madrid A pasar el invierno y disipar con 
las diversiones de 1 1  corte las ideas tristes que le 
atligian. 

En Flandes continuaban las desgracias. Ga- 
tion e\ i 3 del mea de Mayo sorprendib unas com- 
pañías d e  caballería que habia en iies pueblos de 
las cercanias del canal que va de Erujas ii Dun- 
querque. E;I exorciio de  los Fanceses se componia 
de  treinta mil hombres, y divididos en tres cuer- 

I 
pos entráron en Flandes por tres partes diversas 
para poder subsistir mejor. El Duque de Lorena 
mandaba el exercito Erpafiol que s t  habia puesto 
en movimiento y pasado el Fscalda para oponer- 
se a¡ proyecto del Lluque de Orleans. Luego que 
supo la marcha dc los Franceses le repax, por 
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Mortagne y se juntb con los Generales Picolo-1 m 
mini, Reck y 1.amboy. Reunidas eqtas fuerzas," 

- formaban un exército de veinte y cinco mil hom-1- 
fuéron siguiendo el de los enemigos es- 

tando el rio de por ínedio. Mas debajo de Tour- 1 
I nay se apoderáron de un pasage ya ta i~ron  la ciu- 
dad para facilitar los convoyes. N1 Duque de En- 

I guien se apoder6 del castillo de Liunoy situado 
entre Tuarnay y la isla. Quando mtaban venci- 

I 
das todas las dificultades, y no habia obstlculo 1 
ninguno para emprender el sitio de esta plaza, el1 
Duque de Orleans mud6 de prop6sito y resolvicil 
poner sitio 3 Courtray. 

El t 3 de Junio embistieron la phza los Ma- 
riscales Gasion y Rantzau, uno de parte de Lis y 
otro de la otra. El Duque de Engaien se fue con 
sus tropas d Tourcoyn , y tomó una posicion ven- 

l 
tajosa porque supo que los enemigos venian i ata- 
carle. Se atrincheró 3 una legua de Courtray, 
y por la noche se fue esta ciudad donde el Du- 
que de Orleans habia llegado el dia 14. Delpon- 
t i ,  oficial de mucha reputacion, pasb por medio de 
lo3 sitiadores y entró en la plaza con su regimien- 
to y ocho compañías de infantería. Los Espafio- 
les se acercaron, atacBron el quartcl de Gasion l 
y fueron rcchazados-j y viendo que no podian so-, 
correr la plaza por esta parte, atrevesáron el rio 
Lis y hicieron lo mismo con el quartel de Riat- 
zau que tampoco tuvo buen suceso; 9 hahicn- 
dose quedado acampados en este lugar no fuéron 
sino expecradores inútiles de la rendicion de la 
piaza. El Duque de Enguien y el Mariscal de 

l 
Gasion la atacáron 3 un mismo tiempo por dife- 
rentes panes y abrieron trinchera. EL Duque de 
Lorena que se habir p u t o  tn  una altura que 
dominaba el campo de los enemigos, colocó una 
batería que incomcdaba mucho a los trabakdo- 
res y h la caballería. h sitiados hacian freqüen- 
temente salidas creyendo que el de Larena que 
estaba 3 la vista de las llneas les iba 3 socorrer. 
Despues de defenderse con mucho valor, el Go- 
bernador rindió la plaza con una capitulacion 
honrosa. El de Lorena quando se estaba en- 

l 
tregando se fué al Lago de  Gand A recha- 
zar A los Holandeses que 3 solicitacion de la 



el cafion de la misma plaza. 
El Duqoe de Orleans executado el plan que 

se habia propuesto se volvió A acampar sobre el 
Lis, y el 28 atacó la ciudad de Bergues-San-Wi- 

[noc. El 31 se rindiir despues de abierta brecha, 

m 1Francia se dirigian él para llamar la atencion 

f&C. - 
1 

1 

cena que estaba cerca de Vulpen con seis mil 
hombres; pero habiéndose retirado por ser muy 
inferior en fuerzas, el Duque se ptesentb delante 

I 
de Furnes, y a la primera inrimacion se rindió sin 
hacer ninguna defensa. Continuó sus conquistas 

I 
y puso sitio 3 la faiiiosa plaza de Dunquerque; y 
el 5 de Setiembre la reconocid 61 mismo con las 
compafiias de Gendarmes y su caballería ligera, 
y tuvo una pequefia escaramuza con los enemi- 
gos que ie acometiéron. El 19 salió el exército de 
Furnes, y poiii4ntio.se sobre la plaza empez6 d 
trabajar en las Ilneas de circunvalacion que que- 
dáron concluidas el 24, y el Almirante Tromp 
la bloqueh por mar. El Marqu6s de Leda que era 
Gobernador hacia muchas pruebas de su vaior y 
habilidad, y tenia para defenderla dos mil y qui- 
nientos hombres de infantetia y trescientos caba- 
llos, oficiales muy buenos, tres mil habitantes 
sobre las armas, y dos mil marineros.. 

Acabadas las lineas, y distribuidas las tropas 
en muchos quaneles, el Duque mand6 dar dos 
ataques 4 un tiempo, el uno al bastion que esti 

de los Espafioles y dividir sus fuerzas. El i 9 lleg6 
al llano de Brujas para impedir que los France- 
ses se juntáran con los Holandeses; pero habjen- 
do sabido que venia todo el exército enemiga 
con resolucion de darle la batalla se retiró baja 

1 
i 

Era 
de Ei 
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y la gu&nicion sali6 con 10s honores acostum- 
brados. Mardic, que la habian reconquistado los 
Espaholes, al fin de la campafia siguiente fué si- 
tiada de nuevo; y D. Fernando Solis que era su 
Gobtrnador hizo una defensa gloriosa, pero des- 
montadas sus baterías y abierta brecha se rindib 
y salib con la guaraicion que era de dos mil qui- 
nienros hombres con los hunores de la guerra. 
Conquistada esta plaza el Duque de Orleans se 
volvi6 A París dejando el mando del exército al 
de Enguien, el qual habiéndola puesto en estado 
de defensa se €u6 B atacar al Marqués de Cara- 



I zas abandon6 su proyecto. Lor sitiados hicif ron 
algunas salidas y se empefiiron acciones muy vi- 
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vaq, que no sirvieron sino para hacer morir algu- 
nas gentes de una psrte y de otra. Lat obras del 
sitio estaban tan adelantadas que la plaza se ha- 
bia de rendir de necesidad. El Duque se sirvi6 de 
la negciciarion para acabar la obra con mayor 
brevedad y mCnos peligro. Hizo entender al Go- 
bernador que habia cumplido él y toda la guar- 
nicion Con lo que exige el honor y la fidelidad, 
y que por su valor eran acreedoies 3 los mejores 
tratamientos si se rewlvian A capitular y no se 
obctinaban en una defensa inútil; que no podian 
prometerse ningun socorro; y que si lo dilataban 
mas tiempo se verin preci.sado 3 tratarles con todo 
el rigor de la guerra. El estado de Ja plaza y 
la imposibilidad (le defenderla mas tiempo le obli- 
gáron A 'capitular el 7 de Octubre con la condi- 
cion de que no siendo socorridos dentro de cinco 
dias la entregarian en sus manos, y el 22 salid 
con la guarnicíon que se componia de mil dos- 
cientos hombres de infanttrh y doscientas y cin- 
ciienta cabailos despues de trece dias de estar 
abierta 18 trinchera. &1 Mariscal de Gasion fue 
3 reconocer la plaza de Dixmuda con órden que 
si no se podia atacar por estar la estacion tan ade- 
lantada, procurase introducir un convoy en Cour- 
tray. Los Espafioles le salieron a1 encuentro y se 
trabb una rccion muy teñida, en la qwl unos 
J otros perdibron bastante gente, abandonando 
los ptimeror el campo de batalla sin poder impe- 
dir que entrase el convoy en la plaza. BI Duque 
de Lorena que mandaba en Flandes los exérciros 
de ihpafia perdi6 la plaza de Logwi que era la 
única que le quedaba en sus estados. 

El Cardenal Mazarino, no menos empetiado 
en arrojar de Italia 3 los fipafioles que Hiche- 
lieii, form6 el proyecto de quitarles las plazls que 
tenian en las costas de la Toscanadestinando para 
este fin un edrcito de tierra y una esquadra, el 

Rf i~r  
d i  
c. 

le parte de la mar, y el otro al cuerno que estaba 
Cerca del mismo. El General Picolomini se acam- 
p6 en la Abadfa de las Dunas cerca de Furnea 
con la intencion de forzar 13% líneas y socorrer la 
Iplaza ; pero viendo que no tenia baqanies fuer- 
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Mor l~rimero debia mandarlo el Príncipe Thomas 9 !ald:&- db Ifiota el Duqiie de Breze, y se proyect6 atacar B phs. IEI 
l 

l 

Orbitello ciudad situada en rnrdio de un lago 
casi iiiaccesiblr: por todas parres. El1 Principe 
se embsrci, con una parte de las tropas, y las 
restantes las envih al Piamonte para servir bajo 
las órdenes del Marqués de Villa. Las desembar- 
c6 pata atacar la ciudad por tierra, y habi6n- 
dose apoderado de los fuertes de Telamona, de 
Salinas, y dc S. b e b a n ,  se acercb 3 Orbitello y 
la sitib en forma cercjndola por todas panes; de 
modo que por tierra no podia ser socorrida sino 
por las fuerzas de Kápoles , que llegáron despues 
de  algunos dias de sitio, y &lo piidi4ron intro- 
ducir en ella un pequefio socorro que no podia 
sostenerla mucho tiempo. Quando estaba para 
rendirse llegb la esquadra Espafiola mandada por 
el Marques de Pimentel y se di6 un combate que 
duró tres horas. El Almirante Francés fué  muer- 
to, y derrotddos sus bageles se retiraron 3 Tolon 
para repararlos. El Príncipe Thomas continuó el 
sitio, y quando estaba combatiendo con las tro- 
pas que el Virrey de Nápoles enviaba para so- 
correrla, D. Cárlos de la Gatta hizo una salida 
con la goarnicion, arroj6 de la trinchera d los 
Franceses, y destruy6 todos los trabajos, obligan- 
do de este modo al Pilncipe Q retirarse sin haber 
consegriido otra cosa que perder lo mitad de su 
exército y exponer la Provenza al peligro de caer 
en poder de los Espafioles; por cuyo motivo te- 
niendole por so*pechoso la Francia le quith el 
mando, y envió 5 Italia al Mariscal de la Mellera- 
ye junto con el Mariscal Plesis. 

Los Gtntralcs se hicieron 3 la vela el r7 de 
Setiembre con veinte y nueve bageles h n c -  
y siete Portugueses, y desembarcáron en la isla 
de k;lba con iinimo de sitiar 3 Portolongone, mas 
ántes se apoderáron de Piombino donde halláron 
muchas municiones que les sirvieron para el sitio 
de la ptimera, y aunque los sitiados se defendi6- 
ron con rnticho valor, despues de veinte dias de 
trinchera abierta capituláron el 19, y cl 30 sali6. 
ron con los honorec de la guerra. Hi Duque de 
Mhdena rendidas estas plazas se separ6 de la liga 
de los Espaholes y se uniG con los Franceses, los 
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ro esre no tenia la sagacidad y las luces que 
su tio, era de un caracter mas suave, y por esta 
razon se hizo menos odioso. El Rey que se veía 
.sin hijos y habia reconocido A ano que tuvo en 
la Calderona, famosa &mica de Wdrid, el qual 
tomó elnombre de D. Juan de Austria, y % quien 
el Conde Duque siempre lo habia apartado de su 
lado para que el afecto paterno no le diera parte eii 
el manejo y administracion de los negocios, y le 
hiciera perder 5 61 la confianm, algun tiempo An- 
tes le habia dado el priorato de San Juan. Man- 

A I  lcencia d6 ponerle casa en la corte con la magr 'f 
que correspondia a su nacimiento, pero CL quiso 
mas vivir retirado en Consuegra. Este afio le nom- 

( 1  I 

brh Generalisirno de mar, dindole para SU con- 
sejo los Generales D. Gerbnimo de Sandoval, i 
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quales le enviáron para su defensa cinco mil hom- 
bres. EL Condestable de Casrilla y el Marqués de 
Serra les acometiéron con un exercito de iguales 
fuerzas, y sobre el Kiverol se dib In batalla en un 
pait quebrado. Unos y otros peleáron con el ma- 
yor furor. La infantería Francesa que mandaba 
el General Navalles fui5 enteramente desordena- 
da 3 la primera descarga, y fue nenmrio que en- 
trase La caballería para restablecer el combate. 
Dos veces perdió la artillería y otras tantas las 
recobrh. Quinientos Suizos de las tropas del Du. 
que de Módena estuviéron tan firmes haciendo 
un fuego vivisimo defendiendo un puesto que se 
les habia encargado', que no se salváton sino cin- 
cuenta soldados y un $argento. La caballería par 
tres veces fué rota, y la mayor parte de los oficia- 
les muertos. Esta famosa batalla duró desde las 
ocho de la mañana hasta la noche, y se llamb 
del Bozolo porque se di6 cerca del lugar de este 
nombre. Asi se terminó la campafia de Italia con 
mucha gloria de las armas Espafiolas. 

El Rey lleno de gozo con estas noticias tan 
prbsperas se entregaba i las diversiones, y can- 
sadb de la multitud de negocios que cargaba 
sobre el aunque habia resuelto despachar por si 
mismo con los secretarios, abandonh este propó- 
sito que habia sido de tanta satisfaceion para la 
nacion, y nombri, por su Ministro A D. -Luis de 
Hato depositando en 61 toda su confianza. Pc- 
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Isolvió efectuar su matrimonio con I>ofia Mariaoal 
\de Austria hija del Emperador D. Fernando 111.1 

Joanetin de Doria, el Marques de Monte-alegre, 
y D. Luis Fernandez de Cbrdoba. 

A peticion de las cortes tratb el Rey de ca- 
para asegurar la sucesion en el trono, y re- 

Se encarg6 esta negociacion que no era muy di- 
ficil a D. Diego de Aragon Embajador de Viena: 
e¡ a de Abril estaban convenidos con gran sa- 
tisfaccion de las dos cortes, y el 17 de Julio se 
publicáron las M a s  en Madrid. Ocupado el Rey 
con la idea de su matrimonio y con otras diver- 
siones no extendia sus cuidados ni A los negocios 
de la guerra ni .? la administracion pública de sus 
Estados, dejando A D. Luis de Haro árbitro de 
todo, obrando con tanta autoridad y despotismo 
como su tio, pero con ménos orgullo y vanidad. 
Al principio se aplic6 este favorito con la mayor 
actividad en proporcionar medios para continuar 

r- 
Ic Er 
Wk.  - 

I la guerra por todas partes con el mayor v@or, 
especialmente en Catalu Ra , donde los Franceses 1 
habian aumentado sus tropas para quitarnos las1 
plazas que habiamos conquistado la campafia 
precedente. 

1-a corte de Francia nombr6 General de Ca- 
talufia en lugar del Conde de Harcourt al Prtnci- 
pe de Condé, y entr6 en Barcelona el mes de Mar- 
zo. Poccrs dios desputs llcgáron el Mariscal de 
Grammont y el Duque de Richelieu que manda- 
ba las galeras de Francia, y habiCndose delibe- 
rado por dbnde se abriría la campafia resolvi6' 
que por el sitio de Lérida, y Richelieu se fué d 
Tolnn con sus galeras puesto que nada podis ser- 
vir para este ai~io. Reunidas las tropas, y dadas 
las hrdenes necesatias, salí6 de Barcelona el 8 
!de Mayo el Teniente general Marcin con una] 
division, piiso su quanel en Villanoveta que dis- 
ta m6nos de un3 Jcgua de la ciudad, y el cuer- 
po del exército que Ilegh el dia siguiente sent6 
su quartcl al otro lado del Segre, en el qaal es- 
taba el Príncipe y el Mariscal de Grammont. Las 
líneas de circunvalacion m e  el aho anterior ha- 

I bia levantado Harcourr toiavla no estaban ente 
ramente destruidas y faciliraban mucho los tra- 
bajos del sitio, de modo que el r 3 y iq  del mis- 1 



mo nies qucdAron yá reparadas. Luc@ se hizo] E& 
venir 11 artillería y las provisiones necesarias sin'", 
obrticulo ninguno, porque 10s Espaholes no car-1- 

l I ban en disposícion de ponerse en campaña tan 
pronto. La demasiada confianza, que suele hacer 1 
salir mas las grandes empresas, fue causa que 
Bsta no tuviera el Cxito feliz que se prometian. 
D. Antonio Brito de nacion Poirugues era Go- 
bernador de la plaza, hombre de mucha expe- 
riencia y de una prudencia consumada, el qual 
entendia perfectamente el arte de defenderse, te. 
nia tres mil Espafioles de guarnicion soldados ve 
teranos y de un valor A toda prueba. 

Los enemigas se ocopáron hasta el 26 en 
,arreglar sub quarteles, concluir la obra de las li- 

I I neas, y hacer entrar en el campo forrages y vi- 
veres. Brito este mismo d.ia hizo salir su caballe- 1 

I ría, y acometí6 con tanto ímpetu y tan de impro- 
viso el quartel de Marcin que casi se apoderó de ¡ 
41, porque habiendo salida mucha gente A forra- 
gear tenia poca tropa, y esta salida le costb al- 
gunos hombres. El 27 hechos todos los preparati- 
vos  se abrió trinchera por dos partes. El ataque 
del Príncipe de Condé fue por cerca de una Igle- 
sia que estaba medio arruinada poco distante de 
las puerias, y Is del hlrriscal de Grammont por 
la derecha pot la parte de otra Iglesia, y entrim- 
bos llegaron hasta el pie de algunas obras que 
el Gobernador habia mandado construir. Los si- 
tiados hicieron dos salidas contra el ataque del 
Príncipe, en la primera arrojáron 3 los sitiadores 
do modo que para volver h ocupar los puestos 
que tenían fu6 necesario que el Principe y el Ma- 
riscal acudiersn con mayores fuerzas, perdiendo 
en esta accion los Franceses mucha gente; en la 
segunda arruinaron todos los trabajos de los m i . .  
nadores, pero coino estaban prevenidos les.obli. 
gáron h entrar en la plaza. . 

LOd trabajos se adelantaban con mucha lenti- 
tud porqw se habian emprendido por una parte 
muy mla .  Los sitiados hicieron e1 dia 3 de Junio 
una salida con treinta bombres armados, y cayen- 
do con grande furia sobre los que estaban en la 
cabeza de la trinchera los hicieron abaridonar su 

,trabajo y huir, hasta que sostenidos por otros les 1 
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a obligáron 3 retirarse. El 6 se llenaron de wns- 

c. ternacion los Suizos y abandoniíron las ttinchc- 
rac. Los Franceses perdieron entre muertos y he. 
ridos mas de trescientos hombres, entre los qua- IFl 
les Iiahia alguiios oficiales y el ingeniero Pornma, 
hombre muy hábil y de k mayor intrepidéz. El I r 
hicieron otra salida a medio di? que excith un 
~ciovirniento casi general rechazando los sitiados 
todo lo que encontraban delante de sí, y hacien- 
do mordet el polvo A muchos oficiales y soldados. 
El 1 3.poí la noche, precedido un gran fuego de 
granadds y artificios, incendiáton una galería que 
se habia puesto en el foso. El 16 fué la Última 
tentativa del todo inútil. Las obras del sitio no se 
adelantaban nada: la infanterir se habia dismi- 

1 nuido considerablemente por las enfermedades, 

I deserciones, y acciones fr&üentes con lm de la 
plaza. Estos motivos hacian creer al Príncipe que 
Ic seria imposible tomarla, y que si se ob&inaba 

!en d sitio cal vez perderia su ~eputacion. Juntó 
pues el consejo de guerra, y despues de una ma- 
dura deli beracion se resolví6 abandonarle. 

El 17 por la noche retiráron diez y siete ca. 
Fiones que tenian en una batería, y todo lo que 
habia en la trinchera: el 18 desfiló todo el ex&- 
cito por un puente de barcas que tenian sobre el 

lSegre , y luego que acab6 de pasar la tropci y el 
bagagt i medio noche se deshizo. T d o  el mes 
de Junio estuvo entre Villanoveta y el Collcge: 
el I .O de Julio. tomó el camino de Tarragona, 
puqo el quartel general en las Borjas, y Mar- 
cin se colocb cerca de la ciudad. El mes de Ju- 
lio y Agosto estuvo en la inaccion porque los 
calores fueron excesivos: entrado el mes de Se- 
tiembre tmpaó ii hacer algunos movimientos ex- 

¡tendiendose por varias partes, mas con fin de 
saquear y robar que de conquistar. Conde y 
Grammont se apostáron en Castellh de Farfaha 
para hacer frente al exercito Espagol. E1 Mar- 
qu& de Aytona se dirigió & Lecida con doce mil 

(iiifanter y tres mil p quinientos caballos con &ni- 

I rno .de coger por la espalda A los Franhses, hs- 
cer nacer alguna revulocion en el corazon de Ca. 

Italuíia, y acaba? con todos ellos. Para impedir 
estas operacioncf el Mariscal Grammont par6 con 
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toda diligencia A Tarragona, desde donde podia 
observar los movimientos de los Españoles , y 
destruir todos sus proyectos. 

Aytona pasó 3 las Borjas en busca de los ene- 
migos con ánimo de darles k batalla. Conde se 
fué A Belpuig, oblighndde con este nrovimiento 
3 volverse a Urida, y le persiguib sin cesar hasta 
que pasado el  Segre se entri, en Aragon. En la, 
fronteras de Portugal no hacian ningun progreso 
n m r a s  armas sino acciones pequeñas y de nin- 
guna importancia sobre Las riberas del Guadiani, 
e incursiones para saquear y robar que no deben 
entrar en la historia de las naciones civilizadas. 
i!!ntretanto aquella corte no dejaba de preparar 
una flota para aumentar las fuerzas del Brasil, 
y arrojar de estas posesiones A los Holandeses 
que contra la fé de los tratados les hacian una 
guerra cruel sin que la república hiciese caso de 
sas quejas. 

Los Ministros de Madrid en este tiempo esta-, 
ban enteramente ocupados en procurar sostener 
por todos medios 103 estados dc Fhndes, que por 
las perdidas de la'campaña pasada estabrn en el 
mayor peligro; y aunque habian hecho proposicie 
nes de paz A la regencia de Francia por la influen- 
cia y intrigas de Mazarino, no menos vano y or- 
gulloso que su predecesor, se hrbian desechado. 
La negociacion que estaba pendiente con la Ho- 
landa tambien se desvaneció por los mismos me- 
dios, y yá no quedaba mas arbitrio que pedir so- 
corros al Emperador, puesto que la division que 
se habia introducido entre los Suecos y Fran- 

aro 
d¿ EP 
p.rt. - 

ceses le dejaba respirar un p r o .  El ~mper ido i l  
ofreció auxiliarle con tal que se nombrase Virrey 
de Plandes al Archiduque h p o l d o  con la mis- 
ma autoridad y facultades que lo habia sido el 
Archiduque Alberto y el Cardenal Infante; y se 
acept6 este partido creyendo que de este modo 
cesarian las divisiones que habia entre los Gene- 
rales, las quales habian sido causa de las desgra- 
cias que babian sufrido aquellas estados. El zelo 
entre los Grandes de aquellas provincias habia he- 
cho mas fácil la conquista de aigiinas ciudades, y 
se tenia por cierto que estos males se remediarian 
habiendo una sola cabeza ea el gobierno. Se hi- 



I que se apoderaria de ella porque las fortificacio- 
nes eran malas, y algunos habitantes que estaban 
cansados del yugo Francfs habian formado una 
conjuracion para abrir las puertas 3 la tropa Es- 
pahola luego que se presentase; pero habiendose 
descubierto se frustró el proyecto y los conjura- 
dos pagáron con la vida. El mismo dia que se pre- 
sentáron delante de ella los tres mil hombres, el 
Gobernador les acometib y las hiza retirar hasta 

I 
su campo, conociendo por esta conducta que la 
empresa noera tan fácil como habian creido, y 
que debian proceder con mucha precaucion. Si- 
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Itiáron en forma esta plaza, y aunque los sitiados 
hiciéron algunas salidas con mucha intrepidez, el 
25 estaban reducidos h tal extremo que el Archi- 
duque intim6 la tendicion, con la amenaza que si 
en el termino preci$o de una hora no se entrega- 
ban daba el asalto y todos serian pasados d cuchi- 
llo. lnrimidadocon esto el Gobernador, y hallan- 
dote sin phlvora ni municiones, cayitui6 con con- 
diciones honrosas. 
LIM Mariscales Gasion y Rantzau juntáron sus 

tropas para oponerse al enemigo, y acometiendo 
la plaza de Dixmuda la obligáron A rendirse. El 
Archiduqne se fu8 A sitiar A Landreci el 28 de 
Junio, y los dos Mariscales voiáron h su.socorro 
el primero de Julio. PasArún el 2 el Scimbra por 1 

y . l z o  pues un tratado entre Ir casa de Espafia y la 
de Austria con el motivo de enviar de ~ o b e r n a - . t i  
dor 3 la Flandes al Archiduque, prometi6ndose 
miítuamente socorros estas dos potencias contra 

las demás que las atacasen. Esta coiifedera- 
cion se hizo mas e'strecha con el matrimonio del 
Rey de Espafia con la Aichiduquesa. 

Luego que el Archiduque lleg6 A Bruselas, y 
tome posesion de su gobierno, quiso restablecer 
su repuiacion reconquistando algunas plazas, de 
que se habian apoderado la campafia precedente 
los Franceses. El i o  de Mayo mand6 atacar la 

Armentiers con tres mil hombres, no dudando 

'Chaiillon'llevando veinte piezas de cafion con l ánimo de forzar las líneas y introducir el s&rro; 
pero habiéndolas visto tan bien fortificadas no se 
atrevieron B atacarlas y se retiráron. NO tenien- I 

fi 

- 

Ido esperanzas de socorro, el Gobernador se rin-1 
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c. - 

, 

. 
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de la confedecacion de h Francia podria emplear 
mayores fuerzas para vengaxse de los insaltos que 

TXBLAS CRONOL~GICAS. 
di6 el rz de Julio despues de veinte dias de trin-' 
chera abiertaconcediendole una capitulacion hon- 
rosa. Gasion no habiendo podido socorrer 3 Lan- 
ilreci se fuh A atacar ;i la Basea el I 3 de Julio por 
no tener en la ínaccion el exército. El Archidu- 
que conoció su intento y procur6 hacer entrar un 
refuerzo; pero no lo pudo conseguir porqrie tri-  
bajáron con tanta diligencia los enemigos en le- 
vantar las.Iineas, que cuando Ilegáton estaba y í  
cerrada; y no teniendo fuerzas bastantes para 
forzarlas les fue preciso retirarse, y la guarni- 
cion capinil6 el 19  de Julio. Kl  Mariscal Rant- 
zau se apoderó al' mismo tiempo de Kenoque, de 
Xieufdan y de la Esclusa, y esta última la demo- 
lio; y quando se.reriraba el Marqubs de Carace- 
na lo atacó pasando por un dique y tuvo una 
accion muy reñida, en la qual habiendo llegado 
al arma blanca hubo muchos heridos y muertos 
por una y otra parte. El Archiduque se apoderó 
del castillo de C~mines situado sobre el Lis con 
la resolucion d e  acometer despues 3 Courtray, 
pero los Franceses frustráron su proyecto. Gasion 
sitió A Lens, y quando estaba para rendirla fue 
herido de muerte. Rantzau que le sucedi6 en el 
mando continu6 el sitio, y la obligb A capitular 
despues de nueve dias de trinchera abierta. E1 

x n  

": - 

Archiduque en rcmmptnsa se apoderb de Dix- 
muda terminando de este modo la campifia. En 
Italia no hubo ninguna accion considerable sino 
el sitio de Cremona que se empezó en el mes de 
Junio. Las lluvias continuadas, la division que 
se. introdujo entre los Generales Franceses, y 

l 
otras causas, obligáron 4 levantarle; y habiéndose 
separado del exército Frances e l  Duque de M& 
dena se fueron h ocupar los quarteles que lntes 
tenian. 

La corte de Espaiia qaando &ron las hosc 
tiiidades M, se ocupaba sino en la iregociacion de 
la paz con la Holanda, que la tenian muy ade- 
lantada'el Marqués de Pefiaranda y D. Antonio 
Bruno que estaban encargados de ella. El Rey 
se haliaba dispuesto a hacer qualquier sacrificio, 
porque consideraba que separando esta república 
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pí, - 
do 

,- 

dstr Ie hacia. E:n fin d4spues de muchas con%- 
rencias sccretgs con los diputades de aquella, re- 
pública se conviniéron entre sí, y en el congreso 
de Nunster se ratificó el tratado el  30 de Elneto 

l ' 

l 
I 

l 

con condiciones poco decorosas a la Espafia , re- 
conociendo su independencia, quedándose cada 
una de estas dos potencias con lo que poseía, 
y libre la navegacion b las dos Indias p r a  en- 
trambas naciones. Mamrino que no sur0 el tra- 
tado sino despues que estaba ratificado, qued6 
asombrado y se qwjh artamente de la ingratitud ;\ 
y perfidia de los Hr~lande~es.,Conociendo el pro- 
yecto de la corte de Madrid se sirvió de todas Ias 
intrigas para separar la casa de Austria de la de 
Espafia, pero por entonces no pudú conseguirlo. 

Ptocurh fomentar la rebelion que se habia 
manifestado en Italia como Richelieu habia he- 
cho en CataluRa y Portugal. El pueblo de Eii- 
pnles con el pretexto de hallarse oprimido con 
tributos insoportables, y de sufrir violencias y 
vejaciones de los \ irreyes que geberqaban d su 
capricho sin observar las leyes, fueros y privile- 
gios, se mblev6, y tambien Silicia. El pueblo de 
Palermo teniendo f tu  frente un Calderero come- 
ti6 los mayores excesos contra los nobles y los ri- 
cos saqueando sus casas, y exerciendo todo io que 
el furor, la rabia y la stnsaalidad inspira q u ~ n -  
do  no hay un p d e t  soperlor que rnfrene las pa- 
siones. El Marqués de los V e l a  que era Virrey 
consternado por el grito de los sediciows se reti- 
r6 5 las galeras para librarse de su furor y salvar 
la vida, esperando que e l  tumulto pasase para 
volver entrar en la ciudad, no conociendo que 
el gobierno que teme al pueblo lo hace mas au- 
daz, y por b mismo contribuye A su ruina. Lb 
jos pws de sosegarse e1 t\imul¡o se aumentb mas 
ertcndi6ndose por toda la isla sin consewarse en 
la fidelidad y obediencia mas que la ciudad de 
Mesina. 

En N4poks l+ mliícion. h é  mas violenta. 
61 pueblo se puso bajo Ir direccion de a n  pesca- 
dor llamado Mazaniello, j6ven audaz ,de un ge- 
nio ardiente, y desacreditado por sus vicios. Guia- 

l 
dos por &te saqueáron y robáron las casas de Ir 
nobleza y.de los pudientes,degollando y asesinan- 



4 da A muchas personas, y cometiendo sin el 
3t,, remordimiento les mayo~es excesos. El - Arcos que era Virrey les cntreg6 la 

privilegivs que el Emperador Cárlos V habia 
concedido d los Napolitanos, y la hici6rm peda-1 
zns en su presencia.Zos sedlciosos cansados de 
sufrir las insolencias de Mazantello lo asesinan y 
poiien 3 so frente al Conde dcTorralto; pero éste 
tiene la misma suerte que íiu predecesor, y le subs- 
tituyen -A uno llamado Genaro. Forma el proyec- 
to de erigirse en república bajo la proteccion de 
la Francia, lo propone 4 los sediciosos, es mi- 
bido con eqtusiasrno, y por todas las calles reqa- 
naba el grito de la libertad. Destruy4ron por to- 
das partes los escudos de las armas Espafiolas 
para que no quedase vestigio de haber eprado 
bajo su imperio. Llamáron al Duque de Guisa 
que estaba en Roma porque descendia de sus an- 
tiguos Reyes. Este hombre ambicioso no se hizo 

lde rogar mucho, se puso en camino, p entró en 
la ciudad aclamado de los facciosos y ddndole e1 
titulo de, Dux de la nueva república. Pidib socor- 
ro ii la Francia para sostenerse, y Maearino en- 
vi6 una erquadra con fuerzas para sostener10,l 

lrnrs no l bgb  i t i c i p  para poderlo erccutar. 
D. Juan de Atistria y el Virrey entráron en Ná- 
poles con las tropas de lb esquadra , A los quales 
se junt6 la nobleza, derrotiron 9 los dlciosos, 
hicieron prisionero al de Guisa cerca de Capua 
el 6 de Abril, y traido d Espafia frie encerrado 
en el alcázar de Segovia de donde escapi, disfra- 
zado, pero cogido en Vizcaya fue vuelto otra 
vez A la misma prision, 

D. Juan de Austria sabiendo que 18 asqur- 
dra Francesa habia llegado il rqat\los mares sa- 
lib en busca de ella con la recolucion de darle la 
batalla si la encontraba. La de los Franceses se 
componia de veinte y nueve bageles y cinco bm- 
lote?, y tenia por Almirante al Duque de Riche- 
lieu; la nuestra tenfa quarenta y dos bageles y 
veinte galeras. No tardaron d encontrarse, y lae- 
go se trabó una batalla muy sangrienta que duró 
seis horacl , y la noche puso fin al combate. Los 
Franceses quedaron muy mal tratado$ perdiendo 
lseis naves,~uat to echadas A pique y dos apresa-) 
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los Espaftoles tres galeras y algunas naves 

muy mal tratadas. Los enemigos se sirvi4ron de &AP 
la noche para no ser perseguidos y se fueron d - 
Tolon. 

. 

I retaguardia, acometen al Archiduque con el grito 
de vivi el Hcg. fi;l Mariscal de Grcmmont com- 

: #bate contra la derecha donde estaban los Espa- 

La guerra en Catalufia no era tan feliz. i" 
Schomberg que sucedió A Condé en el Virreyna- 
tope  esta provincia PUSO sitio 4 Tortoss el 4 de 
Junio, y sabiendo que D. Francisco de Melos ve-' 
nia al m o r r o  de'los sitiados le sali6 al encuen- 
tro , mas no llegáron 4 las manos porque este 
tenia órden de no exponenc h una accion ge- 
neral por lo dificil que seria levantar un nuevo 
exdrcito, y se retir6 abandonando la ciudad d su 
suerte. La guarnicion se defendió coo valor, pero 
abierta b r ech  y no queriendo rendirse se dió el 
asalto y se tom6, cometiendo los vencedores todos 
los horrores que seaacostumbran en semejantes 
ocasiones. En la ftontera de Portugal se hacia la  
guerra como en los años precedentes por cnrre- 
rlas mútuas pira saquear y destruir sin emprifiai 
ninguna accion decisiva, pofque las dos nacio:ies 
estaban en el mismo estado de debilidad. 

Rn Flandes Condé que mandaba aquel ex&- 
cito acometió la plaza de Yprea , la siti6 en forma, 
y la obligb A capitular. Rrntzau emprende la 
conquista de Ostende y no'puede realizar su pro- 
yecto: derrota al Conde de Saldaha y A Beck, y 
toma Fumts. Condé obliga al'drchiduque d 
abandonar los puestos que habia tomado. Los Es- 
pafioles sientan su campo en las alturas de Lens 
el 1 8  de Agosto, y el r 9 se forman en batalla eii 
el llano. Los Franceses hacen lo mismo sin que 
en todo el día hubiera mas que algunas escara- 
muzas de poca consideracion con aigiin cañoneo 
que no nosabr dafio considerable, y levantá- 
ron el campo el dia 2 0  porque se hallaban sin vi- 
v e m  j'no sabian de donde sacarlos. Eeck ataca 
la retaguardia compuesta de diez esquadrones y 
la hace pedazos. El Archiduque se pone en mo- 
vimiento con todo el euército sin e1 6rden y pre- 
cauciones correspondientes; Los enemigos que es- 
taban picados, y deseaban vengar la derrota de la 

. 
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primera para reunirse y volver al combate que 
duro rnu~ho tiempo con bastante vigor por una y 
otra parte, hasta que habiendo llegado el snerpo 
de reserva a socorrer al Príncipe denotó 11 raba- 
lleria de los enemigos y la hizo huir. Chatillon 
sufrió la descarga sin r e t r d d e r  coiitinuando su 
marcha con muclia fiereza, y habiendo echado 
mano la espada entró por medio de los batallo- 

;U fiuln aportados sobrc una pequefia eminencia, y!&R; 

lnes dejando el campo cubierto de muertos. Gram-1 
lmont ha116 ménos resisteiicia, porque la cabslle-1 

" 
y. c. - 

I ría Española que solo tenia gíandes masquetes, 
despues de la primera descarga que fu6 tan terri- 
ble que la mayor parte de los oficiales Francmes 
quedáron muertas t3 heridos, yá no pu$o volver 
3 cargar. Los FranctsCs se echaron con tanto im- 
petu contra ella que pusiémn en desbrden Ia pri- 
mera fila, y aunque la segunda vino swtencrla, 
fué atacada con el mismo valor y consigui6ron 
una victoria completa. 

Beck y el Principe.de Ligne fueron mortal- 
mente heridos, y 13 misma suerte tuvieron los 
oficiales principales. Perdieron ~ h o  mil  hombres 
entre muertos y prisionerot , treinta y ocho piezas ' 
de artilleria , muchos estandartu. y todo t l  baga- 
ge. Algunos historiadores aumentan esta pérdida 
!laciendo-subir el número de muertos 3 oCho mil, 

1 p el de pririoneros d cinco mil. Otros solo ponen 

bandada  por el Conde de Buguri y el Principe~ ,, 
de Ligne. Los demis ocupaban iguales posiciones. - 
Los I~ranceses iban al ataque en silencio y con 
mucha lentitud como geiitcs resueltas A erccutar 
un plan bien combitiado.Con'd6 mandaba en per- 
sona el ala derecha, y ata& con tanto brden y 
valor el ála izquierda de los enemigos que deshi- 
zo en muy poco rato la primera línea; lasegun- 
da que se acercó para reparar esta desgracia tuvo 

mil y muertos y ocho mil prisioneros 
consiiltando quizás cada uno mas el interés de su l- 

1 es que el Archiduque, despues de haber sufrido 

l 
nacion que la verdad. Lo que no se puede dudar . I 

Ila misma suerte, y sin embargo di6 tiempo A la 

I un; derrota completa se fué huyendo con el resto 
del ex6rcito. Cande pasó el Lis y ma!idh 3 Rant- 

1 zau que drirx i Furoes, y poros diu despues 



poder salvar 10s Paisef-Bajos que estaban para 
caer en manar de los Franceses despues de la ba- 
talla de Lens, que los llenó de orgullo y d la 
tropa del Archiduque de consternacion. 

Los gastos txtr3ordinarios que hacia la Fran- 
cia para mantener la guerra por tantas partes, 
obligáron al gobierno d recargar los impuestos y 
contribuciones, pro<!uciendo estas medidas tan 
gravosas un descontento general en el pueblo, y 

I 
un ódio eterno al Cardenal Mazarino. El despre- 
cio con que se le miraba por ser extrangero, la 
envidia que abrasaba 3 Ips cortesanos por la in- 
mensa fortuna que habia hecho disponiendo su 
arbitrio del Estado, fuOron las principales causas I ,de la guerra civil que se encendií, 4 inundó der 
sangre3 Parí~. K1 decreto de union entre el Par- 
lamento y los principales tribunales para pedir la 
reforma del Estado lleníi de indignacion a l  Mi- 
nistro. El parlamento empez6 i juntarse en el mes 
de Mayo en la cámara de S. Luis para tratar de 
los abusos que debian reformarse. El Cardenal 
les pash una 6rden prohibiendo que se juntasen; 
mas sus individuos declardron con firmeza que la 
resolucion que se habia tomado el i 7 de aquel mes 
sobre la union de los tribunales tcndria su efec- 
to. Este famoso decreto de la union encendi6 la 
guerra que cau.sh males infinilos A la Francia di- 
vidiéndose en dos partidos los principales perso- 
nages, unos A favor de la corte, y otros contra ella 
con el fin de vengarse de Mazarino y derribarlo 
del ministerio. Lo que es mas extrafio, y merece 
la atencion de las filósofos es, que el Parlamento, 

l que se podm llamar el santuario de la justicia y 
la sabiduria de la nacion, arrastrado por el furor 

l de dos facciosos, haya dado decretos para encen- 
der J fomentar la gueria civil sin conocer las 
conbecuencias fatales que habia de tener, y los 
males que amenazaban a l  Estado. 

La corte de k:spaiís procuraba aprovecharse 
de estas divisiones que apartaban los cuidados 
del Ministro de los negocios de la guerra. Envió 
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rilleria. Carncena resolvih apoderarse de ellas1 
para cortarle enteramente los víveres y la comu- 
nicacion con Mhdena. Bnvi6 una division con 
muc!ras barcas para este efecto, y con otra se fue 
4 apostar A Vigevano para impedir que le llegase 
por tierra riingun socorro, y obligarle de este 
modo 3 rendirse. 

El Franc6s junt6 el consejo de g u e m  para 
deliberar lo qiie debia hacerse en las tristes cir- 
cunstancias en que se hallaban. Muchos fueron 
de parecer que se arrojase al P6 la artillerla y 
el bagage y se retirasen; mas el General que era 
jnven de veinte y cinco afios, y lleno de ardor y 
de vanidad, confiando en la tropa que toda era 
veterana y muy aguerrida , resolvi6 atacar B los 
enemigm con deseo de hacer celebre su nombre 
y llenarse de gloria por una accion tan atrevida, 
aun quando no tuviera el éxfto feliz que se pro- 
metia. Fué por si mismo 3 reconocer el pais para 

Ana 
de 

-- 

ver las posiciones que podia ocupar siendo el ter-' 
reno escabroso y muy angosto, situado entre lo< 
dos rios el P6 y el Oglio. Manifest6 a los oficia- 
les que estaba resuelto dar la batalla y fa6 muy 
aplriidida. Al mismo tiempo le lleg6 una cana 
del Mariscal de Pleois avisándole que dentro de 
doce d h s  Ilegaria con seis mil hombres A juntar- 

l 
se con 61, y que entre tanto evitase todo combate. 

Persuadido de esto determin6 atrincherarse 
para poderse defender en el caso de ser atacado. 
Reconoció los víveres, y vi6 que usando de eco- 
nomia podia tener para tres semanas, y sin em- 
bargo mand6 traer mas de Vigevano. Se puso B 
la frente de quinientos caballos, y sabiendo que 
los Espatioles estaban en marcha fue d atacar su 1 

y en dos islas bastante grandes qne forma el Pb 

I I 
I enfrente de esta ciudad tenia los bueyes parz 
el suztento del exercito, y el trasporte de la ar- 

hrdencs al Marques de Caracena que era Virrcyr  ir 
de Nipoles que arrojase 3 los Franceses del pais 
que ocupaban, y cactigsse i l  Duque de Mhiena - 
p.>r haberse separado de Ir confederacion de la 
Esyafia , y unido con sus enemigos habia corne- 
t ido invasiones en loa ectados del Rey. El Mar- 
qu6s de Navalles mandaba laa tropas Francesas 
que estaban en Casalmayor bien atrirc!ieradaq, 
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retaguardia si teiiia proporcion, y sino lo con- 

inn>niodarles guante pudiera. Por la di- 
reccion que llevaban conoci6 que iban A Vjge-1- 

l I vano, y con el fin de detenerlos para que el con- 
voy pudiera pasar con seguridad, trab6 una es- 

I I caramuza que duró el tiempo necesario para po- 
nerlo en seguridad librándolo de caer en sus I I 
I manos. 

Pasados qoince dl is  lleg6 con quatro mil 
hombres el Mariscal de Plesis, y creyendo los 
Espafioles que rrala mas fuerzas se retiráron. 
Construyéron una trincbeta desde el Oglio al 1'6, 
y seniiron su campo tras de ella para cubrir A 
Cremona. Plesis descansó algunos dias en Casal- 
mayor y resolvi6 atacar A los enemiga. Marchó 
el 29 de Mayo, y el 30 se puso A la vista de las 
trincheras sin haber encontrado ninguna partida 
ni centinelas, conociendo por este descuido que 
vivisn con 1a mayor seguridad. Las tropas Ita- 
lianas guardaban las riberas del Oglio, los Sui- 
zos y Borgofiones ocupaban las del Pb , y el 
Marqués de Caracena con los Espafiolcs estaba en 

I 
el centro. Las fortificaciones eran muy altas, y 
el foso muy ancho y profundo, por el qurl cor- 
ria agua viva que hacia mas dificil el ataque. Los 
Franceses quando Ilegáron al foso se estremeci- 
ron viendo qne era itnpodiblt pasarlo. E1 Gcne- 
ral venci6 esta diñcultad ceghndolo con fagiria 
que habia mandado formar para el efecto, y atra- 
vesándolo formb en batalla todo el edrcito aco- 
metiendo por tres partes los Españoles. Lasdos 
Alas se disperdron pronto, y el centro donde es- 
taba la tropa Espafiola con el Virrey combatió 
con mucho valor ; pero siendo acometida por los ' 
flancos por haberse dispersado los Italianos y Sui- 
z a ,  le fu6 preciso retirarse Ctemona abando- 
nando parte de la artilleria y del bagage, y per- 
dieron dos mil hombres entre muertos, prisione- 
ros y heridos. Los Franceses mil y quinientos, 
entre los quales estaba el Conde de Choisenil hijo 
del Mariccal , y muchos oficiales ; pero 
una victoria que les fu6 muy gloriosa. 

Despues que descansdron algunos 
sis se puw en marcha para atacar A Cremona ciu- 
dad grande situada sobre el Pó y con buerras for- 
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~ n o r  tificaciones. El Virrey la hrbia provisto de vlve-l JM 

¿e E# pFcm 're* y municiones, y por cl estado de Parrna pcr. ,, 
- ' d i a n  entrarle ficilmente socorros. Tenia quatro - 

[mil E<pafiolci de guarnicionde la mejor tropa que 
habia en el exército. Sin embargo de estas dlfi- 
cultades que hacian muy dificil su conquista le 
puw sitio en forma, y la guarnicion st defendi6 
con la mayor obsiinacion. Entre tanto e1 Virrey 

I 
reuni6 las tropas disperwdas, y les obligh 3 aban- 

I 
donar el sitio. La noticia de estas pérdidas hizo 
poca sensacion en la corte de Madrid porque es. 
taba en la mayor consternacion por la tiorrible 
conjuracion que se habia formado para quitar la 
vida al Rey quando estaba e n  la caza. El princi- 
pal autor de este proyecto infame fue D. Cir- 
los Padilli que habia sido teniente General en 13 
guerra de Cataluña. Estaban complicados en ella 
D. Rodrigo de Silva Duque de Hijar, D. Pedro 
de Silva Marqiiés de la Vega de la Sagra, Do- 
mingo Cabra1 Portugues, y otras muchas ptrso- 
nas de menos consideracion. Se deseubri6 por una 
carta que Padills escribib A su hermano D. Juan 
que estaba en al er&rciio de Milan, y luego fué- 
ron presos los qne en ella nombraba y otros mu- 
chos que resnliiron cómplices. Se les formó el 
proceso, y algunos sufriéron el tormento con una 
conmancia her6ica sin querer confesar, purgando 
de este rnodo las sospechas vehementes que ha- 
bia contra ellos. En fin los dos Padillas fueron 
condenados A ser degollados, y se executó la 
sentencia en la plaza mayor de Madrid. El 5 
de poviembre el Duque de Hijar pag6 diez mil 
ducados y fué al una cárcel perpetua. El Portugues 
Cabtal murib en la prision Antes de darse la xn-  
tencía. El Marqués de Padilla no tuvo parte en 
la conjuracion, y solamente se le condenh al su- 
plicio por haberla sabido y n o  delatarla al go- 
bierno; y aun esto lo neg6 siempre, mas sin duda 
alguna estaria convencido por las declaraciones 
de los dmplices, i3 por alguna de sus cartas. Al 
mismo tiempo se trataba de casar la Infanta Dofia 
Marta Teresa con D. Alonso Prfncipe de Portu- 
gal , parque no habiendo varon era heredera de 
esros repnos, y de este modo se reunian las dos 
cororlas. l 
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Dede la primavera se habian hecha grandes, 
,preparativos para atacar A Portogal con mayor 
vigor que se hahia hecho Iiasta este tiempo. Se 
nombrO General al Marqués Re LcganPs creycn- 
do que sostendria la reputacion de las armas de 
Espafia , sin embargo qiie tenian la experiencia de 
lo poco que sabia en el arte de la guerra. El go- 
bierno le di6 sumas considerables para la manu- 
tcncictn del exército y para aumentar las fuer- 
zas. 11. Martin Alfonso de Meto, que era General 
de !as atmas Portuguesas en la provincia de Alen- 
tejo, entrh en grandes cuidados y pidió socorros 
3 su corte para poder resistir A los enemigos. 
D. Juln Menda  Vasconcelw tambien se prepar6 
para impedir las invasiones de los Castellanos, 
pues no se dudaba que  estando junto el exército 
Espafiol no se habir: de estar en la inaccion. Po- 
cos dias despues se vi6 la caballerfa talar los cam- 
pos y saquear los pueblos de las cercanías de Por- 
talegre, de Aronches y de Castelvide. @alido se 
volvian cargados de botin, Tamaricut Comizr- 
rio general de la caballerla Portuguesa ca76 so- 
bre ellos con gran furia, se trab6 un combate 
muy refiido en que por una y otra parte que&- 
ron muchos rnuertofi, y los Espafioles se tetiráron 
dejando algunos prisioneros. 

- Leganes puso sitio A la plaza de Olivcma con 
ocho mil hombrea de Infantería y tres inil caba- 
llos encargando el ataque a l  Ingeniero Cosman- 
der, el qual divid% en quatro cuerpos la tropa 
y la acornetM por otras tantas partes. Los sitia- 
dores se spoder2ron de dos baluartes y entráron 
eti 13 ciiidad. Juan de Menescs que era ~ o b e r -  
nadot puesto 1. frente de la tropa y de los pai- 
sanos armados lesoblig6 3 retirarse, y despues de 

lgrandes esfuerzos los echh de los baluartes. Esta 
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accion que fue por la noche se hizo con la ma. 
yor confusion y dedrden durando harta el ama- 
necer en que reunidos todos los Portugueses con 
su Gobernador, que aanque herido no dejaba de 
animarles con sus palabras y sus egemplos, tuvo 
el suceso mas ventajoso. Cosmander que estaba 
cn una de las puertar fué muerto. Los Casiella- 
nos cansados de tanto colnbrtir abandonaron la 
empresa y se retiraron, y aunque Leganbs 19s. 

TOMO XY I I i .  V 
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voy, desoló todas las cercanlas de aquella ciu- 
dad sin que los Espafioles se lo impidieran, y se 
volvi6 a Ponugal. La division que se encendió 
entre los Generales Portuguesas suspendi6 toda! 
las operaciones, y fue necesario separarlos; Vas- 
concelos se encargó del mando de las tropas dt 
la provincia d e  Tras-los-Montes, pero no hizc 
ninguna expcdicion que merezca referirse. 

Sancho Manuel intentb apoderarse de AlcBn. 
tara, villa fuerte situada en la provincia de Beyra, 
pero sus esfiierzos fueron inútiles. El Cardenal 
Mazarino ofreció 4 los Portugueses seis mil hom- 
bres para continuar la guerra con mayor sucesc 
si querian obligarse A pagar ciento sesenta mi: 
escudos, pero fué desechada la proposicion cre- 
yendo que no se hacia sino por s o ! ~  el interés y 
no con el deseo de proteger su independencia. 
Francisco de Sousa, qae estaba en el Haya con 
titulo de Embajador, reclamaba sin cesar la satis- 
faccion de los agravios que la compaFtia de Indias 
estaba haciendo A Im Portugueses, y restitucion 
de las plazas que injustamente le habian usurpa- 
do; y siendo despreciadas sus solicitudes ae envid 
una esquadra al Brasil, y despues de muchos com. 
bates los arroj6 de este pais sin que los esfuerzo3 
considerables que hicieron para recobrarlo tuvie- 

J. c. - 

ran ningun suceso. La república irritada contra 
el gobierno de Ponugal enivb una esquadra de 
quarenla bageles de guerra y nueve mil hombres 

I 
de desembarco bajo las 6rdenes del Almirante 

, pero esta expedicion fué muy desgra- 
ciada. Apénas habia salido de los puertos de Ho- IVingoe 
landa fue acometida de una tempestad furiosa 
que  rnsltrat6 mucho las naves. Despues habiendo 
llegado al puerto de Arecisa echó la gente en 
tierra. Sígismond su General despues de haber 
descansado se puso en campafra con ocho mil 

exhortaba a l  ataque no lo pudo conseguir, y 
vi6 prcciudn 1 volverse ie Badajo. dejando 
tos 13 heridos una gran parte de sus 
dados. El Conde de S. Lorenzo nos quitó un con- 

hombres. ~ a r r & o  que mandaba 1os.Portugueses 
juntó sus fuerzas con las devidal y Vieyta, y for- 
miron un exercito de dos mil y quinientos hom- 
bics con los quales acometiéron al  enemigo, le 1 
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derrottiron cerca del monte de Gararapi, le si- 

lfué rechazado con gran pérdida. 
Correa Gobernador de Rio- Janeyro salid con 

catorce bageles A construir un fuerte en Quicom- 
bo en el reyno de Benquela, y ántes de execu- 
iar lo qac  se le habia mandado form6 la genero- 
sa resolticion de reconquistar el reyno de Ango- 
la, del qual se habian apoderado los Holandeses 
contra la fe de los tratados. <'Antes de empren- 
vder ninguna cosa, decia A los principales oficia- 
*>les, deberíamos echar de este reyno A los usur- 

,~tpadores que no se muestran nuestros amigos, 
,>sino para hacernos impunemente toda especie 
isde injusticias. Con pocos; y aborrecidos y de- 
rpte~udos por su tiranía. Los Portueueses que 
9, hay entre ellos suspiran por la libertad, pues 
?,gimen bajo el duro yugo de la opresion en que 
~ 9 1 0 s  tienen. Si el Rey hubiera sabido 1. situa- 

l 
ncion del pais, en lugar de tnviarnos ii construir 
vrun nuevo fuerte nos hubiera mandado conquis- 
mar los que son nuestros. Así creo yo que obra- 
~rrémos conforme A su voluntad si recobramos lo 
*,que nos pertenece, y libramos de la esclavitud 
»A los pueblos que nos llama~." 

Todas aplaudiéron esta resoluclon y se hiciC- 
mn la vela para U n d a ,  intimó la reridicion 
al Gobernador de ella ofreciéndole que dejaria 
salir libres 3 los Holandeses con sus familias y 
sus bienes, pues él venia A vengar 3 sus compa- 
triotas de las tiranlas que contra ellos exeician, 
y que si no admirian la proposicion que le hacia 
se serviria de La fuerza. Consternados los Holan- 
deses pidikon ocho dias para responderle con el l fin de ponerse en este tiempo en estado de de- 
fensa. Correa les dijo que si en el dia que estaban 
no le daban una respuesta positiva no daria quar- 
te1 4 ~iadie. üesernbarc6 sus tropas dejando un 
pcqucño número para 1s guarda de ¡os bageles, 
se apoderaron del fuerte de S. Antonio, obligá- 
ron a capitular A los del Morro y nuestra Sefiora 
de la Guida, y firmado el tratado entregáron las 
armas en riiímero de dos mil, las quales fuéron Ile- 
vados al puerto de Cassandama para vvlverse a, 

9J 2 
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Hols-nda, y toda Ir cocta austral entr6 bajo la7 
dominacion port\iguesa. En las Indias prospera- 
ban igualmente con la buena conducta del Vir- 
rey D. Phelipe de Blascarefias. 

La corte de Espafia no cesaba de negoclar por 
si y por otras personas para hacer una paz s6lida 
con la Francia para poder emplear todas sus 
fuerras, y abatir t l  orgullo y la insolencia de los 
Portugueses y Catalanes. Estos deqeos eran mu- 
cho mas vivos despues que las dezgraciadas de- 
rrotas que habian tenido los exércitos del Hmpe- 
rador, y las perdidas considerables de las ciuda- 
des principales y de provincias enteras, le habian 
forzado A admitir una paz poco clecorosr obli- 
gándole B no socorrer & la P:spafia.&ué p a j a  ha- 
cer en este caso Phelipe sino solicitar la paz A 
qualquier precio que fuese? Mazarino se dejó ro- 
gar aigun tiempo porque queria dar la ley con 
condiciones tan duras como si nos hall5ramos 
vencidos por todas partes y sin fuerzas bastantes 
para resistirle, y así tuvo el descaro de ofrecer la 
paz exigiendo en precio de ella fa ceíion entera 
de los Paises-Bajos , la del Franco-Condado y 
del Rowllon. tQu6 mas hubiera podido pedir este 

$5:: - 

soberbio y ambicioso Italiano estando nosotros cnl 
el último grado deabatimiento? La corte de Ma- 
drid oy6 con indignacion semejante propuesta, y 
la desech6 con desprccio. Mand6 hacer grandes 
preparativos para empezar la campafia por todas 
partes con el mayor vigrirr, esperando que las di- 
visiones intestinas que despedazaban la Praocia 
le habian de proporcionar ocasion para darle 
golpes seguros que humilldran el orgullo del Mi- 
nistro. 

D. Lais de HBKI p m r 6  fomentar las di-- 
dias y encender la guerra ayudando en secreto A 
uno de los partidos, para que mientras se despeda- 
zaícn mútuamcnte, nuestros Generales recobra- 
sen las plazas que habiamos perdido en la fron- 
tera, no desesperando que se presentase alguna 
ocasion para poder llegar hasta Parls con el au- 
xilio de alguno de ellos, y rducir  de una 
para siempre esta ciudad poderosa al estado 
poder pensar en inquietar A las demás naciones. 
Blicntras el Parlamento y el Ministro en nombre 
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h del Rey que se habia visto precisado A salir de la 

celona confiado en que los afectos al Rey le en- 
tregarian la plaza. Marcin que era Virrey hizo 1 

y:c. corte, se hacian la guerra con cl mayor calor l-1 haciendo venir los dos partidos tropas de todas 

I 

partes para sostener sus pretensiones. El Archi- 
duque Leopoldo que goberria ba los Paises-Baxos 
se puso en campafia con su exército, y en pocos 
dias se apoderó de S.Venant y de Ypres. El Con- 
de de Harcourt puso sitio en forma ;i l a  plaza de 
Cambray, y empezb ?I trabajar en levantar lsa Ii- 
neas de circunvalacion; pero dntes de acabar la 
obra los Espafioles hiciQon entrar un socorro tan 
grande que le obligó Q levantarle. 

Pocos Jias despues pasó el Escalda para per- 
seguir A los enemigos, y sentó su campo entre 
Vzlencienes y Condé con la redolocion de ata- 
car esta Gltima plazs, y poniendola sitio la obli- 
gh 4 capitular. Maubeuge tuvo la misma suerte, 
y los E:spafioles se apoderáron al mismo tiempo 
de la blotta-aux-Eois. 

En Italia fue mas feliz el Marqués de Cara- 
cena porque se apoderb de Pompanasco, de Gual- 
teri y Castelnuovo. Entró en los estados de M6- 
dena y obligb al Duque A hacer la paz y apartarse 
de la confederacion con Francia,echar de sus ciu- 
dades h losde esta nacion, y admitir guarnicion de 
Espafioles en Corregio. E1 Conde de Oñate Virrey 
de Nápoles hacia correr rios de angre en aqae- 
Ila capital, castigando con el mayor rigor A los 
cómplices de la rebelion pasada. Esta severidad 
excesiva irrit6 los ánimos, y se formó una cons- 
piracion para asesinarle y ofrecer la corona a Don 
J u a n  de Austria que en calidad de Vicario de 
Italia que el Rey le habia nombrada tenia una 
autoridad tan grande como si fuera Soberano; 
pero Gel ZL sa padre y sin dejarse deslumbrar con 
este pomposo titulo despreció sus injustas ofer- 
tas, y se aplicó con el mayor cuidado en res- 
tablecer por todas panes la autoridad de Espaha 
castigando A los reboltosos, y poniendo A los de- 
mis en disposicion que en adelante estn,vieran 
mas sometidos y con mas respeto. En Cataluña 
D. Juan García que mandaba nuestras tropas se 
apoder6 de varias plazas, y aun amena26 a Bar- 



un gran refuerzo de las tropas que ocupa-( E*# 
ban varios puestos cercanos A la capital, y frus- 
tr6 sus designios. 

En Portugal se hizo la guerra con mzyor fu- 1- 
I lror que en los afios precedentes, no siendo-las de- 

Isolaciones y saqueos mas que incentivos de ma- ¡ 
yor ódio entre las dos naciones. Las partidas que' 
se encontraban combatian con la mayor obsti- 
nacion alternando la victoria, y declarindose re- 
gularmente por el  mayor niimero de combatien- 
tes mas que por el valor, la prudencia y habili- 
dad de los gefes. El Marqufs de Tutavilla fuG 
nombrado General de la provincia de Extrema- 
dura, y luego que llegb sali6 con su gente para 
demoler todos los fuertes que los Portugueses ha- 
bian construido cerca de Olivenza, y lo execut6 
sin hallar ninguna resistencia. El Conde de S. Lo- 
renzo atacó poco tiempo despues la villa de Al- 
burquerque para vengarse de este insulto; pero 
no pudo apoderarse sino de la* zrrabales. Morle 
Gobernador de la villa de Chaves entra en el. 
territorio espafiol , y quando se vuelve con el 
rico botin es hecho pedazos por un destacamento 
nuestro. 

Entretanto M i a  corte no se pensaba sino en 
hacer los pnpantivoapan las bodas del Rey, por- 
que la Archiduquesa Dolli Marla Ana de Austria 
su esposa se habia puesto y5 en viage. El 24 de 
Agosto desembarc6 en Dtnia, el 6 de Octubre 
lleg6 3 Navalcarnero donde el Rey la esperaba, 
y el 7 el Arzobispo de Toledo D. Baltasar Mos- 
coso los desposó y velb A presencia del Patriarca 
y de los principales de la corte. Se faéron despues 
al Escorial, el 4 de Noviembre lleghton a l  Buen- 
Retiro, y el I 3 hicieron la entrada pública y so. 
lemne en Madrid. 

1650, D. Luis de Haro no mi t in  ninguna diligen- 
cia para aprovecharse de las divisiones que ha- 

I bia en   rancia y en Inglaterra, porque ocupa- 
das 14s fuerzas de estos dos reynos en su  mism< 

l pais, no era fácil que pudieransalir para ayudai 
A sus. aliados. Los progresos que nuestras arma! 

l l hacian en Flandes Mamhron su atencion y cal- 
mlron sus ánimos, y temiendo que 105 enemigos 
entrasen en Francia hicieron entre si una con- 1 



I poro recompensados , se unid para hacer la guer- 
tr con el Principe de Conti su hermano y el Du- 
que de Longueville su cunado. La Reyna los 
hace prender, el pueblo celebra su prisian , y lue- 
go se encienden de nuevo los partidos por esta 
medida tan imprudente. La Duqnesa y el Ma~is- 
/cal de Turena se fueron i los Paises-Bajos para 
solicitar el socorro de !a España, y por este me- 
dio poner en libertad 3 los Príncipes. 

Despues del suplicio de Cárlos 1. los inde- 
pendientes fundáron en Inglaterra una repdblica 
sobre las ruinas del- trono declarando la Cámara 
baja abolida, y la de los Pares como inútil y pe- 
ligrosa. Mandaron derribar la estátua del Rey, y 
pusiéron en el pedestal esta inscripcion: Exit ty- 
rdnnus Regum ultimo$. Desapareció el tirano úl- 
timo de los Reyes. Declaráron culpable de alta 
traicion 5 qualquiera que reconociera por Rey a 
Cárlos Stuart su hijo mayor conocido con el nom- 
bre de Príncipe de Gales. La Espafia, la Fran- 
cia, la Suecia, y las repúblicas de Holanda y 
Ventcia reconocidron el nuevo gobierno, y lue- Igo envi6 Embajadores 3 todas estar potencias, 
Antonio Ascham vino en calidad de Ministro 3 
Madrid, y dos dirs despues de su llegada estan- 
do comiendo entráron en su casa cinco partida- 
rios de la casa de Stuart y le matáron A pufiala- 
das, vengantio de este modo la muerte del Rey 
que él hlbia votado. Los asesinos fuéron presos, 
y e1 principal de ellos que le mar6 dos rfios des- 
pues pagó con la vida este atentado. 

El Nlrriscrl de Twena que se habirr retirado 

l A Flandes, deseoso de entrar en la Francia con 
tropas EspafioIas , procuraba con la mayor acti- 

l vidad que se reuniese el exército; y quando es- 
tuvo todo preparado se puso en marcha el At- 
chiduqiie con el dividiendo las tropas en Varios 
cuerpos para acometer a un mismo tiempo dife- 
rentes plazas. El Conde de Fuensaldaiia con su 
division se acercó A las fortalezas de Dunquerque 
y de Basea, y viendo que estaban dispuestas 3 
defenderse abandonó su empresa. Catelet se le 
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indi6 t los cinco dias, P:l Marques de Sfondrato! 
e a c r r d  A la Chapelle, y I ¡a primera intirnacion'" 
e abri6 las puertas: sitiii A Guisa y no pudo to- 
narla. Mouzan se rindió al Arcbiduque despues 
le haberse defendido algu~ios dias con mucho 
palor. El Mariscal de Plenls puso sitio 4 Rhetel, 
r en pocos dias la tom6. El Archiduque resolvi6 
lar la batalla los Franceses de poder Q poder 
r con iguales ftietzas. El combate dur6 mucho 
iempo y fue muy sangriento, pereciendo de una 
otra parte mucha gente y algunos oficiales prin- 

:ipales; otros quedaron prisioneros, entre los qua- 
es se conthroii Gamar y Fauge. Se perdió gran 
parte del bagage, ocho cafiones y algunos estan- 
dartes. Despues de esta batalla se apoderaron de 
Chato-Porcien que se rindió sin resis~encia, y 
uno* y otros se retiraron a quarteles de iiivierno. 
En Italia nos apoderamos de Piombino y Por- 
tolongone ayudando D. Juan dc Austria con sus 
galeras. 

Los Catatanes que yá se,cansabnn de sufrir el 
yugo Francés, y los habian reducido d un estado 
muy miserable, estaban meditando cómo volver- 
se i unir con Castilla y librarse de la tiranía que 
los oprimia. Trat(iron en secreto con D. Baltasar 
de Panfoja que era Gobernador de LQrida mani- 
fesándole sus deseos, y que estaban resueltos 3 
cooperar 9 las operaciones militares quanro les se- 
ria posible. Los Franceses llegaron 3 sospichar 
de su fidelidad y ogravfron mas s u  yugo, ¿i para 
castigarlos, 6 para recompensarse de sus fati- 
gas en el caso de que hubieran de abandonar el 
Principado. Esta severidad y las contribuciones 
excesivas que se exigian militarmente acabSiron 
de irritar los inimos, y 6010 esperaban una but- 
na coyuntura Para vengar las injurias que su- 
frian. 

El Marqués de Mortara fue nombrado Vir- 
rey y Ca~ i t an  General de Cataluiia, y abrib la 
campafia con un eir6rcito de doce mil hombres, 
se apde r6  de las fortalezas de Flix, Mirabete y 
Balaguer. Puso siti6 5 Tortosa, y el Duque de 
Alburquerque estaba en los Alfaques con seis ga- 
leras para que no le pudiera entrar socorro por el 
,rio. Apresd en las costas de Tarragona, despues de 
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y re oyfiroci vocea de  viva Erpafia p mueran los 
Franceses para excitar e l  pueblo; pero For enton- 1 

- - 
Ab+ 'un largo combate, qaatro grandes navíos france-. Era " Ises cargados <le víveres y municiones mandados'" 
f. c., l-- por $1  ,Mariscñl de Ligni que los llevaba .? la pla- - 

Ices nada piidiéron coirseguir. Se puritrvn pa<qui- 
)rats, que tamplco produjeron mas efecto que in- 
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Irirnidar al gobierno porque conocia que Irbs dni- 
rntrt cstabaii dispuestos para la rebelion, y no te- 
niaii fuerzas bastantes para contenerlos. LIegi- 
ron muchas gentes de los pueblos del Principado, 
y todos se quejaban de la opresion en que esta- 
ban. El Duque de Mercoeur, que era Virrey de 
Catalufia, y D. J~seph~Margatit con los demás Ca. 
ralanes que eran del partido, estaban estremeci- 
dos temiendo un alboroto igual al del año 40 y 

za. E-te $e dio el 2 4  de Noviembre, y el 27 per- 
dida la esperanza de socorrose ricdi6 al Marquks 
de Mortara y enlrh en ella el 3 de Diciembre. 

Esta conquisia animó mucho Q los Catalanes, 

Iser víctimas Le1 furor del p ü ~ b ~ ~ ,  y resolv~ron 
pasarse secretamente 3 Perpifian. 

En la frontera de Portugal se hacia la guerra 
como en los afios anteriores por correrías 2 inva- 
siones sin que hubiese ninguna accion decisiva, 
n i  que merezca que se higa mencion de ella en 
la historia ; pero no debe omitirse la generosidad 
del Rey en haber dado asilo en sus puertos ;i la 
armada naval de los Ingleses que seguia el par- 
tido de la casa de Stuarr , y era mandada por los 
Principes Roberto y Mauricio sobrinos del des- 
graciado Cirlos, hijos del Conde Palatino del 
Rhin, Black que mandaba la esquadra de la re- 
pública la petseguia, y iiitentd atacarla en Lis- 
boa; mrs se le oblig6 a retirarse despreciando sus 
a m e n u a s , ' ~  para vengarse se apoderó de la flo- 
ta que venia del Brasil cargada de ricas merca- 
derlas. En aquel reyno continuaba la guerra en- 
tre los Portuguews y Holandeses con el mayor fu- 
ror. D. Luis de Haro no cesaba de iasta-r 3 los 
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facciosos de Francia pata causar una revnlucionj 
y la Reyna que veta los dnimos demasiado alte- 
rados rcsolvih poner en libertad i los Prtncipes, p 
hacer salir del reyno al Cardenll para aplacarlos. 

Si la Espafia se hubiera hallado con dinerob, 1 



despues murid con gran sentimiento de su na- 
cion. En Catalufia el Marques de Morrara, que 
mandaba nuestros exércitos, tuvo algunos feli- 
ces sucesos en la primavera. Los Franceses dejá- 
ron il los Catalanes el cuidado de defenderse co- 
mo pudieron. 

En el mes de Julio el Marqués de Mortara 
puso sitio A Barcelona con once mil hombres, te- 
niéndola a l  mismo tiempo bloqueada por mar con 
las galeras de D. Juan de Austria. D. Joseph 
Nlargarit que era Gobernador la defendió con el 
mayor valor, y habiendose introducido socorros 
en ella A pesar de la vigilancia de los sitiadores, 

- 

rrsistió con la mayor obstinacion P todos 10s ata-' 
ques que le dieron. En los Paises-Bajos el A rchi- 
duque tomó algunas plazas de poca comidera- 
cion. El Rey D. Phelipe hizo an tratado con el 
PrLncipt de Conde, y para socotrerle salih de 
S. Sebastian una esquadra de diez y siete bage- 
les cargados de tropas, municiones y dinero, y 
desembarciron en Burdeos. El 1 2  de Julio la 
Reyna pari6 a la Infanta Dofia Margarita, que 
despues casó con el Emperador Leopoldo. 

1652~ En Italia el Marques decaracena tuvo algunos 1 

estando la Francia en sumo grado de divlsion, lp.. 

sin órden, sin tropas y sin recursos, hubiera po- 
dido poner las cosas en me-iiur estado, porque te- - 
nia los mejores Generales del mundo capaces de 
evecutar las empresas mas dificiles ; pero se hs- 
llaba abtolutamente dtstituida de medios para 
continuar la guerra. Los Portuguews estaban en 
ana situacion aun peor, y ast los unos ni los 
otros podian emprender ninguna cosa considera- 
ble, y se contentaban como antes en hacer cor- 
rerías. El lofante de Portugal D. Thcodosio que 
solo tenia diez y siete afios, viendo los pocos pro- 
gresos que hacia la tropa en la  provincia de Alen- 

r 
tejo, se fue al exercito sin licencia de su padre 
para animar 3 la tropa y dar pruebas de su va- 
lor; mas luego le mandb volver, y lo recibió con 
mucho desaprado. Esta providencia le causó tan- 
to disgusto que cayó enfermo, y algun tiempo 

1 sucesos felices eii el Piamonte; tomb 3 Casal y la 
entregó al Duque de Mantua que prometió guar- 
darla con sus tropas. En Flandes el Archiduque se, 
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AW lpuso en campaña con treinta mil hombres y aco-a m e  

meti6 la plaza de Grareliiirs que se rindi0 des-'::: y. C. - pues de haber estado sitiada sesenta y seis dias, - 
y sufrido ataques forio~os, en los quales fuEron 
muchas veces rechazados los sitiadores con gran 

Animado con esta conquista se fu6 i si- 
certindola por tierra y por 

I l 
mar para impedir que le cnnasen socorros. 

Los Franceses enviáron al Duque de Vando- 
ma con una flota para socorrerle. Los Ingleses 
apresáron todas las naves ménos dos que se cntrá- 
ron en Flesinga, y Dunquerqiie se rindiB el 16 de 

l 
Setiembre al cabo de treinta y nueve dias de sitio. 
k L Príncipe de Conde, habiéndose juntado con el 
Archiduque, tomó 3 Kethel y 3 S. Meneout; asi 
esta campaha fue muy feliz y le llenó de glo- 

I 
tia. El Rey de Portugal estuvo siempre 3 la de- 
fensiva, y los Espafioles nada hiciéron contra los 
Portugueses. Concluida la tregua el año ante- 
rior con los Holandeses se renováron las ho.ctili- 
dades en Ias lndias orientales, y aprovechán- 
dose estos de las divisiones que habia entre los 
que gobernaban en Gor se apodeiáron de Cali- 
ture en la isla de Ceylan. Figueyra oficial de  re- 
putacion se pone A la frente de la tropa que reune 
con la mayor presteza, derrota 4 los enemigos 
y les quita muchos fuertes, entre otros el de An- 
grotota, y despues vencen en una batalla al Rey 
de Candea. 

D. Juan de Austria continuó el sitio de Bar- 
celoiia por mar y tierra. El Mariscal de la Motta 
hizo entrar un refuerzo de doscientos hombres. La 
flota Francesa se acerc6 al puerto para ver si podia 
introducir provisiones de boca y guerra, y iodos 
sus esfuerzos fudron inútiles por la vigilancia de 
la esquadta Espafiola, y esta capital se vi6 preci- 
sada h rendirse despues de quince meses de sitio, 
Concedi6 una capitulacion honrosa It guarni- 
cion, y a los habitantes una amnistla general y 
confirmacion de sus privilegios porque la habian 
obligado A rendirse. Exceptu6 del indulto A Mar- 
garir, Cslvó, y algunas otras.cabezas de los S+ 

diciosos que se refugiaron en Francia.. 
El Rey tuvo cortes en Madrid en las quales 

se hicieron algunas leyes útiles. Despues hizo 



" 
s h  correr en Francia un escrito en su nombre ma-1 

'nilestando los vivos deseos que tenia de la s. c. - y de no turbar de ningnna manera d sus'vccino~; - I y  que si había so~ionido los Principes de la san- 1 
I gre, habia sido únicamente para protegerlos con-1 
tra las violencias y artificios secutos de un Mi-( 
nistro Italiano, que por sus intereses particulares 
violaba las leyes de Francia, y excitaba y -te- 
nia la guerra entre este reyno y sus vecinos. 

Al principio del afio siguiente el Marqués de 
Taracena consintió en una corta tregua, de la qual 
se aprovecháron los Franceses para enviar ai Mar- 
qués de Plesis con un pequefio cuerpo y cubrir el 
Pianonte, pues el Duque de Saboya desprtcian- 
d o  las ofertas de la España no quiso separarse de 
Ir confederacion de la Francia. Reunidas las tro- 
pas de las dos naciones formáron un exército cati 
igual al del Virrey, y el 23 de Setiembre se dib 
una batalla junto A la Roqueta. El exercito com- 
binado fué derriotado por los Espifiolcs, y lue- 
go pusíeron sitio 3 la plaza de Verue; pero no pu- 
diéron tomarla por la defensa vigorosa que hi- 
ciéron los sitiados, y por estar tan adelantada la 
estacion . 

El Duqae de Vandorna fue f bloquear 3 Bur. 
deos con fuemrs superiores y los Españoles se re- 
tiráron. Bourg se rindió, y Burdeos capituló Ic 
mejor que pudo. En los Paises-Bajw donde el 
Rey Luis XLV habia llegado en perqona para 
animar la tropa, irnpidib Tutena, al Conde dt 
Fuensaldaiía y al ArchiduqueLeopoldo hacer nin. 
guna cosa considerable, En Portugal no huba 
sino algunas pequefias escaramuzas de poca con- 
sideracion. Alburquerqrie batió en las arcaniar 
de Badajez unas compafihs de caballería que ha. 
'bian salido B saquearcomo tenian de costumbre. 
Sus fuerzas eran muy superiores, pues de otro 
modo nunca se atrevian los Portugriexs atacar la 
caballería Espafiola que le excedia mucho en va- 
lor g en habilidad. El Rey D. J u a n  habia per- 
dido en gran parte la estirnacion de sus súbditos, 
y tenia mas que temer de ellos que de los Caste- 
llano~. El Obispo de Coimbra, que era uno.de los 
principales Ministros, descontento de la corte for- 
mr una conspiracion para entregar el reyno B los 



/ rñbs :Erpalioles; y descubierta por uno de  aquello^ ea-, * s«s que hisléion dar al Rey el nombre de afor-!*,> y. c. 
tunado, fu6ron castigados los delinqüentes con:- 

-/el iiliimo st~plicio, y el Prelado fue encerrado en! 
una prision. En el Brasil y en Ceylan suq armas 
consiguiéron muchos triunfos contra 10s Holan- 
deses. 

En el mes de Junio entr5ion en Catalufia el 
Mariscal Hocquincourt y D. Jostph Margarit por 
Cr>ntieiii con seis mil irifances y tres mil caballos, 
no dudando que los pueblos del Principado vien- 
d r ~  estas fuerzas se deciararian por ellos y arro- 
jarian $ los Castellanos de su pais. Pero sus espe- 
ranzas fuiiért~n vanas porque babian cesado los 
CIdios a n t i g n ~ ,  y cansados de los males de la 
guerra deseaban Ir paz; y asi solo aquelias gen- 
tes mas perdidaa, que ocupadas en el robo y el 
pillage entraban en los pueblos y comerian los 
mayores desbrdenes, se juntáron con ellos para 
continuar impunemente el mismo género de vida. 
Se apodcráron de Castelló de Ampurias no sin 
haber perdidu alguna gente , habKndoles hecho 
mucha resistencia la poca guarnicion que Iiabia 
junta con los mismos habitantes, que sentian caer 
otra vea en manos de Franceses, 

Sitiaron f Gerona, y despaes de dos meses 
de cerco quando estaban reducidw al último en- 
t emo  lltg6 D. Juan de Au .tris y obtig6 al &- 

I riscai i retirarse al  Roscllon, el qual para ven- 
garse de esta afrenta y reparar su honor fué al 
socorro de la plaza de Rosas, y el exército Espa- 
ñol que sufria ~nuchode la estacion y estaba muy 
disminuido y sin fuerzas bastantes para resistirle 
abandonó el. sitio. Quando Hocquincourt iba con 
un convoy conqiderable de viveres y municiones 
le sali6 al encuentro cerca de Bordiilis un desta- 
camento para impedlrselo, se emprendi6 una ac- 
cion muy reñida que los Españoles sostuvibton. 
con mucho valor aunque muy inferiores en nú- 
mero, y despues de haber combatido con mocha 
obrtinacion ler fue preciso ceder dejando doscien- 
fr:s hombres muertos y otros tantos prisioneros. 
S ~ o r r i d a  Roliss, Ripol , S. Feliu , y algunos 
otros pueblos considerables volviéron al yugo 
Francés. Otra pequeha division de esta nacion 



l I lantaba, era de parecer que se levantira el sitio1 
y se fuera A atacar 3 Hocquincourt, mas $aldaña\ 
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I y el Archiduque se obstináron en continuar los 
ataques. Turena se resolvió A ello, y habiendo 
examinado los tres Generales el campo del ene- 
migo, detnmínáron hacerlo por tres partes, y 

l 
forzadas las líneas Los Kspafioles se ietiráron ha- 

, biendo perdido mucha gente, sus bageles y la 
mayor parte de la artillcria, 

de 

-A 

1654 

l 

'entrh por el valle de Aran en Aragon y Cetala- En 
lde E* ña que hito muy pocos progresos, y la resisten- ,p,,, 

cia dc los pueblos le obligó 4 retirarse sin haber- - 
se internado mucho en el reyno. 

La corte de Madrid, a súplicas del Príncipe 
de Conde, puso en libertad a l  Duque de Guisa, 
el qual llegado fiancía tomó el partido del 
Rey, lo que llenó de indignacion A Yhelipe. El 
Archiduque hace prender en Bruselas al Duque 
de h r e n a  porque permitia el pillage A sus tro- 
pas, y tanta licencia, que hacian odioso el go- 
bierno. Por otra parte se sospechaba que era in- 
fiel A los Espafioles sin embargo que le daba sub- 
sidios considerables y le mantenia sus-tropas: fué 
trazladado A Espana y encerrado en el castillo de 

l 
Ti~ledo, y no con~iguib su libertad hasta la paz 
de los Pirineos. Francisco Duque de Lorena su 
hermano tom6 el mando del cuerpo que tenia 3 
sus órdenes. El Archiduque puso sitio en forma 
el q de J u Lío A la ciudad de Arras. El Mariscal de 
Turena que estaba con d i a  y seis mil hombres 
en Mouchi-le-Preux determinó socorrerla atacan- 
do las líneas de los enemigos. La corte temerosa 
del éxito de esta empresa mand6 suspenderla has- 
ta que recibiese nuevos refuenos. 

El Mariscal Hocquincourt le llevb quatro mil 
hombres de infantería y dos rnil caballos, y se 
apostó con esta division en S. Eloy A poca dis- 
tancia del campo de los enemigos. El sitio se alar- 
gaba demasiado por la obrtinacion del Goberna- 
dor, que no queria dar oidos d ninguna proposi- 
cion esperando que Turena le habia de socorrer. 
La falta de víveres sc hacia sentir porque se in- 
terceptaban los convoyes, y el soldado empeuba 
a murmurar y A qatjarae. Condé viendo que se 
lperdia inútilmente el tiempo, y que nada se ade- 



Ide infantería -y ochocientos caballos,aabia quel 
lhsllaria de este modo ménos. obstáculos. Knvi61 

TABLAS c RONOL~GICAS. 319 

I delante de si uii cuerpo de mil y quiirienros hom- 
bres para observar al enemigo. Este destacamen- 
to lleg6 el 16 de Julio i S. Juan de Pages, y 
avis6 al Prlncipe que era neceeario socorrer con 
la mayor prontitud A Rosas, porque los enemi- 
gos juntaban en Ostalric el exercito para sitiarla 
en forma, y P. Juan aprestaba las galeras para 
llevar provisiones y bloquear la plaza. 

Coriti se puso en marcha el 24 dividiendo sus 
tropas en dos cuerpos. Bougi con tres mil hom- 
bres fue por el Col1 de Panisas, y el Príncipe pasó 
por el de Perlus con dos mil y quinientos caballos 
llevando consigo los Tenientes Generales Rusi, 
Margarit y Tilli. Los Espaftoles que estaban so- 
bre Rosas luego que tuviéron avito que venir el 
ex4rcito enemigo se tttiriron. El Teniente Gene. 
ral Baltasar que estaba de observacion los fue si. 

pbC: - 

I guiendo, y habiendosele presentado una ocasioii 
oportuna los a t a d  sobre el rio Ter, los mató mu- 
cha gente, y los dispersh. La infantería se fué  3 
las pldzas para guarnccerlas, la caballeria se di- 
vidi6 en varios quarteles, y aunque los France- 
ses intendron sorprenderla no les fué posible;por. 
que los brbitantes del pais les avisaban de todos 
sus movimientos. El Teniente General Comingez 
y el Conde de la Serra fuéron 3 atacar 3 Puigcer 
d5, y despoes de un sitio en forma y abierta bre. 
c 1.a capituln la guarnicion con los 'honores acos. 
turnbrodos. Tomada esta plazo 'se apoderñron dt 
Urgel, de Ripoll, y de otras fortalezas interiores. 

El Dirque de Guisa que deseaba vengarse dt 
los Fspafioles con pretexto de que los Napolita- 
nos lellamaban de nuevo para librarse de sri yu- 
go, consigui6 de la corte una flota de quarenta 

l fuerzas ; pues queriendo entrar por el Ampur- 
dan y apoderarse de la villa de Cdstillon para so- 
correr con mas facilidad jl Rosas que tenian em- 
bestida los Espafioles con mil doscientos hombres 

El Príncipe de Conti que mandaba las tropas 
Fnncesas en Catalufia envi6 seiscientos caballos 
y quatrocientos mosqueteros i la parte de Puig- 
cerd6 para obligar 3 D. Juan de Austria a enviar 
gente A aquella villa, y dividir de este modo sus 

ET. 

Frñi",r - 



estuvo e b l a  inaccion sin pensar los unos ni los 
otros en hacer ninguna conquista. 

Eit la frontera de Portugal se hacia la guerra 
como en los afios anteriores aunque can ménos 
actividad, porque ni unos ni otros tenian que ro- 
bar. Los Poriugue~es entraron en nuestra Fxtrc- 
madura y saquearon los pueblos de Matamoros y 
Santa Ana que están cerca de Sciarea Albur- 
querque se apodera del castillo de la Oliva, 
y poniendo en 61 guarnicion se retira. Los Cas- 
tellanoi por su parte ralhrom la carnpifia de Mnn- 
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seras. En el Brasil fudron mas felices sus arma*, 
porque Fra~icisco Barroto que estaba empcfiado 
en echar A tos Holandeses lo consigui6 habjen- 
dose apoderado de la plaza de Arecisa que era 
la íinica que les quedaba. Irritiados estos ambi- 
ciosos comerciantes por las derrotas que habian 
recibido y las pérdidas que habian tenido, resol. 
vieron reparar su honor en 13s Indias orientate! 
y acometer con todas sus fuerzas la ida de Cey- 
lan, y se apoderáron de ella ficilmente fortifi- 
cándose en varios puntos que despues ha sido im-  
posible A l o  Portucueses recobrarla. 

En la corte de Madrid no se pensaba en este 
tiempo sino m fiestas y diversfones, y D. Lula de 
Haro que deseaba restabkcet la glorla del trono 

- 

procuraba por todos medioc abatir h los enemiga, 
sirvi6ndose principalmente de la intriga que es el 
arma de las almas debiles. El Conde de Ofiate 
volvih Madrid lleno de gloria por haber suje- 
tado .4 los Napolitanoe, y trajo mas de trescientas 
estátuas de bronce, mármol y estuco para los jar- 
dines de los palacios reales.-El Panteon del Es- 
corial se acab6 3 principios de este afio, y se íras- 

I 
ladiron 3 61 los cuerpos de la familia Real d e d e  
,Cárlos primero. La Princesa Dofia Margarita, Du- 1 

' b a p e k ,  con la qual se I~izo .i la ~ e l a  y se apn-l 
der6 de Casteirnare. El Virrey juntó lar tropas y~ 
que pudo, y fué con la mayor prontitud a l  so- 
corro de 13 plaza. Luego que lleg6 a ella 3t3c6 4 
los enemigos los quales fueron enteramente der- 
rotados, y con mucha dificultad pudieron ern- 
barcarse para volverse Francia los que esca- 
piron de esta acciun. En la parte del Piamon- 

- 

te el Mariscal de Grancé que mandaba las tropas( 



rquesa viuda de Mantua que habia gobernado A " . 'l>ortugal, muri6 el 15 de Mayo en Miranda de ,&, r. L. 1 
, E b r o  volviéndose 3 su pais poco satisfecha de /*% - 

Iiiuestra corte, que por culpa de los Ministros no 
Ila habian tratado con el decoro que se debia A su 1 
nacimiento. 

Al fin del aho precedente el Rey habia con- 
vocado cortes en Madrid que se celebrhron el 7 de 
Abril, y fué reconocida como Princesa de Astu- 
rias y heredera de la corona la Infanta Dofia 
Marh  Teresa hija del primer matrimonio; pero 
despues fué excluida del trono por el lnfante 
D. Cárlos que tuvo del segundo. Entre tanto los 
dos Ministros de Espafia y Francia hacian los ma- 
yores esfuerzos para levantar cada uno su nacion 
y deprimir A su rival. Mazarino despues de haber 
triunfado de sus enemigos obraba con un poder 
tan absoluto como Richelieu; no era tan atrevido 
y impetuoso, pero si mis astuto y artificioso, h 
hizo las mayores bajezas para ganarse el favor 
del protector de Inglaterra Cromwel. Sacrificb 4 
su diabólica política la hija de Enrique 1V es- 
posa del Rey destronado, y obligó & dejar la 
Francia 1 su hijo solo por contentar h aquel re 
gicida. 

La Espafia solicitaba igualmente su rili;am, 
aunque h s  dos naciones detestaban su feroz aten- 
tldo. Este heabre singolnr fue d ~ o n o c i d o  en la 
Inglaterra hasta la edad de qiiarenta afios, que 
fué nombrado diputado del Parlamento por la 
ciudad de Cambridge. No habia estudiado las 

I ciencias ni era eloqüente, pero sus talentos mili- 
tares y el furor que mostr6 conira la causa real, 

l 
fueron t l  origen de su reputacion y de su fortu- 
na. Conocir perfectamente los hombres, y poseia 
el arte de gobernarlos haciendolos servir O de víc- 
timas, h de instrumentos de sus pasiones. Sabia 
engafiat A los unos, inflamar A los otros, mane- 
jando con mucha habilidad y destreza los resortes 
que tienen mas fuerza en el corazon, especiel- 
mente el de la religion, y de este modo subió al 

,mas alto grado de poder. Hacia florecer el comer- 
cio, la marina y la justicia en Inglaterra, gober- 
nando con el poder mas absoluto bajo el titulo 
de Protector, LIr cabezas coronadas sin embar- 1 

TOMO XVIIX. X 
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A ~ O Z  (go que le detestaban procuraban atraerlo A su 
dC Ipartido. Muchas vecesios gabinetes sacrifican los 

-1 recperos mas sagrados la política ambiciosa que 
les domina. 

En la lucha que tenian entre si Mazarino y 

I D. Luis de Haro para ganar al partido de su na- 

. 

' 

cion i este hombre extraordinario, venció el pri- 
mero, y Cromwel se declar6 por la Francia obli- 
gándose la corte de Paris P abandonar Cárlos, y 
el Protector 4 unirse con ella para hacer la guerra 
contra la Espafia. E ~ t e  tratado fue mas obra de la 
pasion y vanidad del Inglés que de Los intereses 
de su nacion,que pedían conservar el equiiibrio 
entre estas dos potencias, y no engrandecer d nin- 
guna de ellas en perjuicio de la otra; pero queria 
hacer famoso su reynado por alguna conquista del 
Nuevo Mundo, y suavizar por otra parte la suerte 
de los Hugonotes A los quales eran mas opuestos 
los Españoles que los Franceses. La corte de Ma- 
drid hizo mil invectivas contra la de Parfs porque 
habia concluido este tratado quando todo el mun- 
do sabia los esfuerzos que habia hecho para atraer- 
lo a su partido. Se dice que el Embajador de Espa- 
tía en una de las conferencias que tuvo sobre es- 
to pidiendole el Protector la libertad de comercio 
en las Indias y la abolicion de Ir. Inquisicion co- 
mo condiciones necesarias, le respondib que estas 
dos cosas eran los dos ojos de su amo; y le repli- 
c6 que era preciso arrancárselos de un golpe. 

La lnglaterra armó una flota de treinta naves 
que te puso al mando de Black, la qual se hizo 
a la vela y se fue al Mediterráneo, donde persi- 
gui6 los corsarios berberiscos y amena26 las 
costas de Italia. Oaa salió despuer bajo el man-' 
do de Pen y fuC A llevar el terror A la Adrica .  
Hicieron una tentativa en las islas de Ssnto Do- 
rningo,.Cub~ y en Tierra-firme, y fueron recha- 
zados con mucho valor haciéndoles perder mucha 
gente, y obligindoles A embarcarse con poco ho- 
nor. Luego acometiéron la Jamaica y se apode- 
raron de ella. Desde este tiempo la han conser- 
vado sin quererla restituir, y la han hecho una 

, 
[ 

de las mas ricas plantaciones del universo. Black 
detpues de haber llenado de terror las costas de 
iraiia, se vino 2 esperar las fiotas de la América 1 
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a cerca de Ias de Espafia. La corte de Madrid pubti- 1 
& ch Ja guerra contra la Inglaterra, y secuntrd to- 

dos los bienes que tos habitantes de aquella na- 
cion tenian para recompensarse de la pérdida de 
la Jamaica. 1-1 

En Flandes los E~pafioles y Franceses se ha- 
cian la guerra mas obstinada, y deseando poner- 
le fin hacian los mayores preparativos para una 
empresa considerable. El Príncipe de Conde que 
estaba en el exército ESspafiol deseaba recobrar A 
Quesnoy que habia perdido la campafia anterior, 
y la acometió ,i principios de Mayo. Turena que 
mandaba las tropas de Francia hizo varios mo- 
vimientos amenazando otras plazas para dividir 
13s fuerzas del Archidilque, y con este artificio 
hizo inútil la empresa. Uno de sus Tenientes in- 
vadi6 la de Catelet, y habiendo enviado Condé 
una division para socorrerla, debiliib las fuerzas 
del exército del sitio, y Turena introdujo en Ques- 
noy un refuerzo de tropas obligándole 4 abando- 
narlo. La de Catelet fué tomada por asalto án- 
tes que llegase el socorro que Condé le envia- 
ba. Lo3 Mariscales de Turena y la Ferte renni- 
das las tropas que componian un exército de trece 
mil  hombres de infanterla y quatro mil caballos, 
despues de haber hecho diversos movimientos pa- 
ra ocultar sus designios, el I 8 de Junio pusieron 

l sitio a Landteci , y el 26 tenian acabadas las l f  - 
neas de circunvalacion y empzáron 3 abrir la 
trinchera; y aunque los sitiados hiciéron algunas 
salidas fueron rechazados. En fin el sitio se conti- 
nu6 defendiendose con mucho valor los sitiados, 
y rechazanilo un asa16 que dieron los France- 
sts mot~ndoles mucha gente. La plaza no tenia 

l y& sino mil hombres y cincuenta caballos, !as 
marallas arruinadas, y los enemigos estaban para 
poner futqo en otra mina que habian prepara 

l 
do; y viendo que era imposible resistir mas iiem- 
pa capitul6 el Gobernador, y salió la guarnicion 
con todos los honores el dia i 3 de Julio y fur'ron 
ácia Valencienes. 

El Prlncipe de Condé tcm?endaqae atacarian 

Xva 

;l - 

. 

esta plaza marchó con su exérclto para defender- 
la. Las enemigos le siguiéron, y le fue preciso re- 
tirarse porque sus fucnas eran muy inferiores. 

x 2 
I 
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La Ferte pash el Escalda por dos puentes y la! E* 

&da 1 
PUCO sitio el 1 5  de Agosto. Saliéron 4 forragear p,, 
algunos esquadrones los qualcs fueron atacadosi- 
y derrotados por D. Francisco Pardo, les mat61 
mucha gente, y quince oficiales y cinco estan- 
dartes quedáron en su poder sin haber tenido mas 
perdida que veinte y cinco hombres. H1 16 de 
Agosto abierta la brecha se rindió Conde con las 
mismas condiciones que la plaza anterior, por- 
que la guarnicion se defendió con mucho vaior. 
S. GuilIain tuvo la misma suerte, el i o  fuP ern- 
bestida por la Ferte, y capitulh el 15 abierta la 
brecha. Así se acabó esta campafia sin empren- 
der ninguna otra conquista ocupándose solamen- 
te en ir ,7 forragear con mucha escolta, y algu- 
nas veces llevando cifiones porque los enemigos 
estaban muy cerca y lo impedian. 

El Duque de M6dena cansado de sufrir vio- 
lencias del Marqués de Caracena sin poder con- 
seguir ninguna satisfaccion por mas representa- 
ciones que habia enviado .4 la corte de Madrid, 
resolvi6 separarse de la alianza y unirse con la 
Francia. El Virrey Ic hizo lo guerra entrando 
con las tropas en suscaados, y puso sitio A Re- 
gio. El Príncipe Thornas entr6 tori las de Fran- 
cia B socorrerle; mas como el Virrey habia au- 
mentado su exercito no Le podo hacer levantar el 
sitio, y tomada esta plaza acometió A Bersello. 
El Ptincipe lo puso en Pavla para obligarle ;1 aban- 
donar el cerco. El Marqués de Caracena que quc- 
ria conservar una plaza tan importante como Pa- 
vía vol6 d su socorro, interceptó los convoyes 
que iban al c a m p  del edtmigo, y sin atacar SUS 

líneas le fue precisa abandonar su empresa des- 
pues de haberla tenido sitiada cincnenta dias. 
Los Franceses impidieron con los auxilios que 

I 
enviiron al Duque los progresos de las conquis- 
tas que hacia el Marques de Caracena, y se re- 
tiraron d quarteles de invierno. Sin embargo el 
Virrey despucs no dejó de reconquistar A Cot- 
regio. En Cataltifia nuestras armas no  fuCron tan 
felices como en Italia. El Yrlocipe de Conti 
continuaba en el mando tomó el cabo de Quiers, 
buen puerto de mar capaz de contener una es- 
quadra numerosa, y muy necesario para conser- 
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1Rer var 3 Rosas. SitiS en forma la villa de CastelI6, 

y se ritidi6 despires de 22 dias de t r i n c h a  abier. 
- ta. Se apoderó tambien de Cadagues mas no supa 

aprovcctiarse de estas victorias, porque habi4ndo- 
le cerrado los pasos los EApafioles no pudo atra- l 
vesar los montes para continuar las conquistas, 
y dejado el mando de las tropas al Conde de Me- 
rinville se retiró. 

Kste General era mas activo que su predece- 
sor : se puso en marcha para socorrer a Solsona 
que sitiaban los nuestros, mas quando llcgb cerca 
de ella stipo que el 7 de Diciembre se habia en- 
trepado, y retrocedió ácia la costa de la mar don- 
de rindi6 algunos pequefios castillos sin ninguna 
resistencia. D. Juan se apoderó de Berga y de 
algunas otras plazas. I;rs dos esquadras Española 
y Francesa se avistáron fines de Setiembre en 
los mares de Barcelona, y luego se preparáron 
para el ataque que fué muy refiido. Las dos se 
atribuyeron la victoria; pero si se ha de juzgar 
por el resultado es preciso confesar que los Es- 
pa6oles lográron lo que intentaban impidiendo 
que se levantase Barcelona y se declarase por los 
Franceses como éstos se habian propuesto. 

En la frontera de Portugal nuestras armas 
hacian pocos progresos, y r q u e  estando persuadi- 
dos los Minijtros que sujetada Catalufia sería fá- 
cil recobrar este reyno, no enviabnn la nopa ne- 
cesaria para conquistarlo, sino para conteiier lag 
invasiones que los Portugueses podrian hacer den, 
tro del reyno, y así no hubo sino algunas esca- 
ramuzas en la provincia de Alentejo. En la de 
Tras-los- Montes habia una especie de tregua en. 
tre I r a  dos naciones; pero habiendo dado órden 
el Rey de Portugal A Juan Mendez de Vasconce- 
tos que mandaba en ella que empezase las hosti- 
lidades, luego se viéron en movimiento las rro. 
pas de las dos naciones haciendo correrlas para 
saqaear, que era lo único que se hacia. Los Ga- 
llegos siqueAron la villa de Paradella y todo su 
territorio. Los Portugueses los atacáron en su te- 
tirada, les mataron algunos, y les quiráron todc 
el botin. No contentos con esto entrfron en el 
territorio de Semi1 y lo saqueáron llevíindose ri- 
quezas inmensas. 

TOMO X Y l l L  $ 3  



I con las promesas mas brill3ntes para que entre- 
gase el castillo. Soarez fingiíi consentir en lo que I 
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sande le proponia convinien&o quc entraria 611 
con treinta soldados disfrezados de mercaderes. 
Llegado ei dia concertado se presentaron, y de- 
jándolos entrar de uno en uno con el pretexto de 
disimular mejor los fueron matando 3 todos, p A 
Sande lo puso en la boca de un cafion que pues- 
to fuego lo hizo saltar en el ayre hecho mil pe- 
dazos. ;Accion birbara y horrible! con la qual ad- 
quiri6 el odioso nombre de cruel y pér6do para 
lavarse de la mancha de traidor que qu ids  con- 
traeria en las primeras convertaciones con su ami- 
go, teniendo en su corazon ambicioso mas poder 
las promesas que el honor. 

/ La guerra se continuaba con mas calor y 
lobstinacion en la isla de Ccylrn, porque los Ho- 
landeses hacian los mayores esfuenas para apo- 
derarse de toda ella. Su esqnadra denot6 Ia de 
los Portugueses en la que iba Antonio de Soosa 
Coutifio, el qual pudo escapar con un patache y 
llegar A Colombo, y se defendió algun tiempc 
con mucho valor animando h los soldados con sus 
palabras y su egemplo, y sirviendose de todos 10' 
medios posibles para conservar esta plaza que era 
tan importante para su nacion. LOS enemigos le 
di6ron este año un asalte y foeron rechazados 
con mucha pérdida. Esta desgracia los hizo mao 

- 
dC 

g.C. 

Jacokm de Payva hizo lo mismo con dascien- 
tos hombres de infanteria y otros tantnq de caba- 
lleria en el terrirorio de Carrajales y de Tabnra. 
Los Espafioles para vengar estos insultos corrié- 
ron todos los pueblos de la ribera del Duero que 
estaban cercanos A la frontera llerindolo todo 
A sangre g fuego. Payva juntó todas sus tropas, 
los acomcti6, y hubo una pequeha accion que 
cnstó la vida A algunos de los dos partidos, y se 
retiraron sin que hasta la primavera se hiciera 
ninguna incursion por esta parte. Kn la provin- 
cia de b y r a  hubo una accion mas refiida qric 
costó la vida Q muchos de una y otra parte. Se 
dice que en este tiempo D. Alfonso de Sande, 

I 
amigo intimo de Antonio Soarn de Costa, que 
era Gobernador de la villa de Salvatierra, inten- 
t6 con órden del Ministro de Espafia corromperle 



a 
c. 

circun.zpectos, y conociendo que pnr la fuerza se. 
ría dificil tomarla sin exponerse A sacrificar mu. 
cha geiite, resolviOron bloquearla para reducirla 
por hambre. 

La corte de Portugal no Iiacia mas que debi- 
litarse y consumirse en una guerra iniítil que tar- 
de A temprano habia de causar la ruina del tro- 
no. Conociendo el Rey D. Juan que no se pcdia 
evitar mandó avivar las negociaciones con las 
potencias aliadas para proporcionarse medios de 
defensa. La Francia enemiga eterna de la Espa- 
Tia que procuraba abatirla por todos los medios 
posibles le hizo grandes ofertas, pero sin ánimo 
de cumplirlas, porque deseando casar la Infanta 
Dofia Maria Teresa declarada Princesa de Astu- 
tias con el Rey Luis XlV para reunir este regno 
poderoso Con el suyo, no queria mas que intimi- 
dar a la corte de Madrid para llegar por este me- 
dio artificioso A lo que su política le dictaba. Ma- 
zarino decia al Embajador Portugues que conti- 
tiuaria la guerra con el mayor vigor; pero que 
no podia mSnos de estrafiar que su Soberano es- 
tuviese en tanta inaccion pues nada hacian sus 
tropas, siendo así que podian penetrar en el pais 
enemigo sin obstáculo ninguno. En comeqüencia 
de estas quejas el Rey daba las brdenes mas pre. 
cisas para que se continuasen las hostilidades y 
entrasen rol t r o p  en el territorio Espafiol, ma! 
no se executaban sino como ienian de costum- 
bre, aumentándose de este modo las quejas de 
sus súbdito9 por las vejaciones que sufrian de las 
tropas Españolas qiie para vengarse hacian corre. 

t 

, 

rfas en el territorio Portugues. 
D. Francisco de Sousa Coutifio salió de Parls 

para Roma, donde fué recibido y reconocido 
como Embajador por el nuevo Papa Alejan- 
dro VII, mostraba una parcialidad decidida por 
la Francia ; pero por 13 política artificiosa de  
esta corte los negocios de su teyno, especizlmen- 
te el de la confirmacion de los obispos nombra- 
dos por el Rey se iba dilatando & pesar de las 
vivas solicitaciones que hacia. En fin permitió al 
Cardenal de los Ursiiios que fuera protector de 
la corona de Portugal, asegurándole al mismo 
tiempo que despacharia muy en breve su solicitud. 



de esta conquista. 
El Archiduque Lmpoldo informado que R8- 

poso no era de una familia ilustre, y que tenia 

I pocas caudales, crey6 que por medio de las ofer- 
tas se podrian descubrir los secrcros de 
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l que eMaban envueltos en las mryores tinieblas. 
El artificioso Portugues no se mostró inexdrable 
A las primeras insinuaciones que le hiciéron, sino 
que se explic6 de una manera capaz de encender 
mas la curiosidad g las esperanzas de sus agen- 
tes, con el fin de descubrir las intenciones del 
gobierno Espafiol. F:l Archiduque le escribió una 
carta con grandes promesas, y Raposo luego que 
la recibió la envió A su Rey en prueba de su f i -  
delidad y del zelo ardiente que tenia por su servi- 
cio. El Gobernador de los Paises-Bajos sintió mu- 
cho este engafio, y cansado de recibir desayra 
por todas partes especialmente por el Conde dc 
Fuensaldafia en quien tenia la mayor confianza 
el Ministro de 19 corte de Madrid, resolvió dejai 
su gobierno. Escqibió al Rey pidiendo el permisc 
para salir de él donde sa presencia era inútil, y 
no podia hacer nada para el servicio de S. M. n 
conservar el mando con honor. Esta solicitud rei- 
terada algunas veces fue bien recibida, porque el 
Ministro deseaba apartarlo del gobierno con al- 
gun pretexto honroso; y 3sL se le concedió lo que 
pedia prometiendole que en llegando A la prima- 
vera se le enviaria sucesor. Esta detnmlnacfon 
fué desaprobada de los pueblos de aquel pais, qui 
le tenian un afecto particular por sus bellas pren. 

+MU 
de 

J.c. 

l du que lo hacian muy estimable. 
E1 Rey nombró para sucederle Don ~ u a h  

de Austria con poderes mas extensos que a nin- 
lguno de sus predecesores, y por su Teniente al 
MarquPs de Caracena con la esperanza que sería 
mas feliz que en Italia, El Conde de Fuensalda- 
tía pasó de Virrey .4 Milan porque D. Juan no 
estaba contento con 61. Estas y otras muraciones 

la conquista de Ceylan, p deseaban terminar la 
guerra para quedarse tranquilos en la posesion 1 

Antonio Raposo que era Ministro en el 
fue mas feliz en la negociacion con esta repúbli- ,,,, 
ca,  pues aunque la perdida del Brasil habia irri- 
tado mucho los ánimos se habian templado con 

- 
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'entre 10s Gobernadores y Generales hizo el 

d< en este afio. El tratado que el p de Nuviembte 7. c. 

que de Lorena que estaba prisionero en Toledo 
Ino tuvo efecto, porque todas sus tropas aunque\ 
Iprest6ron un nuevo juramento de servir al Rey)  
(de  Kspafia, en la primera ocasion que tuviéron 

l 
se pasiron al servicio de la Francia. 

D. Juan emprendib su viage para Flandes 
con quatro galeras; y habiendo sido acometido 
por un corsario las tres fueron apresadas, y en la 
quarta que iba él no pudo salvarse sino 3 fuerza 
de vela y remo. F;n Milan fue festejado con las 
mayores demostraciones de alegria, y recibiendo 
de FuensaldaFia las informaciones de aquel estado 
~ontinu6 su viage con felicidad hasta llegar i los 
Paises-Bajos. El Archiduque salió h recibirle y 
entrd como en triunfo en Bruselas con aplauso 
general de todas las gentes. 

El Mariscal deTurena que tenia el mando de 
las tropas con el de Ia Ferre, mandii que estuviese 
reunido el exército en Chauni el primero de Ma- 
yo, y envi6 A Quesnvy un convoy grande de ví- 
veres y municiones. Despues llegaron las tropas 
4 Dovay donde estuviéron un dia y una noche en 
batalla. Rstando en esta ciudad recibi6 una ór- 
den de la corte para sitiar A Tonrnay ; pero los 
Esprfioles hrbian inttodncido mil  y quinientos 
hombres y abandon6 la empresa. Desde aqul fué 
atacar B Valencienes, y llegado la Ferte con su 
division embistió la plaza el I 5 de Juiiio. El Du- 
que de Bvurnoville que era su Gobernador no te- 
nja sino mil y quinientos hombres de tropa arre- 
glada, pero podfa contar cm diez mil habitantes 
para su  defensa. El 26 estaban concluidas las ü- 
neas de circunvalacion , y tenian un puente Re 
barcas sobre el Escalda para su comunicacion, 

este rio dividia los quarteles de los dos 
ariscales. El mismo dia por la tarde se empezó 

la trinchera por dos partes haciendo los 
sitiados un fuego muy vivo y algunas salidas pa- 
ra impedir los trabajos huta el  2 de Julio. Tres 
ataques se dieron a l  camino cubierto hasta el 8 )  

I I del mismo mes, perdiendo 109 sitiadores mucha 
gente sia poderse apoderar de él.. I 



en tres cuerpos y se formaron inmediatamente 
en batalla , los Espatioles los primeros, los se- 
gundos los Walones, los terceros los del Prín- 
cipe de Condé, y las líneas fueron forzadas que- 
dando cubiertas de cadáveres. Los Francetes las 
defendiéron con un valor heríiico; pero nada era, 
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I capaz de resistir .? la intrepidéz y resolucion de 
. aa uellas t ro~as.  Los Walonrs fuéron rechazados 1 

El Príncipe de Conde preparó sus tropas para 
socorrer P Valencienes avisando al Gobernador 
el dia que-atacaria las lineas, la hora que de- 
bian levantarse las exclusas para hacer impracti- 
cable el dique, y romper la comunicacion entre 
los dos Mariscales. La noche del I 5 al 16 de Ju-  
lio se puso en marcha el exército a las 6rdenes 
de D. Juan de Austria, del Prlncipc de Conde, y 
del Conde de Fuensaldafia. PasAron los puentes 

tres veces,no sirviendo esto sino de incentivo para 
hacer mayores esfuerzos; y al quarto ataque lo 
rompieron todo, y los Franceses iniimidados sin 
saber huir fu6ron degollados sin recurso. 

El Mariscal de Ia Ferte rnarchh i la frente 
de diez y ocho esquadrones contra los enemigos, 
mas aun no habia avanzado cincuenta pasos, 

2, $,& - 

oyendo esta caballerfa las voces mota, rnato,aban-' 
donó al  General y. se. huy6 al puente que es- 
taba cerca del quartel de Gadaigne, el qual es- 
tando sumergido y arruinado por el agua, y le- 

I 
vantadas las exclusas, fue tan grande el deshrden 
que se puso entre ella que los soldados se cchá- 
ron desde una altura A las tiendas de Bolfonds, 
la Ferte fue hecho prisionero, y un Capitan que 
quiso salvarle la vida murió de un tiro que se le 
disparó. Una multitud de oficiales quedlron 
muertos, y mil y quinientas cabdlos se ahogaron 
con sus ginetes. Turena no pudo socorrer A la 
Ferte porque con la irrundacion le fué imposi- 
ble pasar. 

Los Espaholes hicieron quatrQ mil pris;oneros 
con muchos oficiales de distincion. Contribu y é- 
ron il esta fatal desgracia muchas caucas, I .' el 
ataque que se hizo por la noche, 2.' el haber le- 
vantado poco las líneas, g.a el tener pocas fuer- 
zas el quartel de le Verte, y 4? el no haber ase- 
gurado el dique. A todas esta  se puede añadir 1 



TABLAS CRONO~C~GICAS~ 321 
- v  

e1 valor extraordinario de la tropa Espfiola 
la habilidad singular de las Generales y oficia!es. 

El ataque empezó 3 la una de 13 noche, y 

I ren: i las seis Re la rnahana se salió con la tropa 
qiie le habia quedado dirigiendose A Quesno~, 
p r o  sin Crden de b~talla.  DOS esquadrones eiie- 
migm que seguia la retaguardia de Iéjos como l para obwrvar su direccion, tuviéron algunas es- 
caramuzas con los que iban mas atrasados. Este 
ex6rcito se apostó entre Quesnoy y el bosque de 
Mormaux habiendo hechola revista se ha116 que 7.y 
PC componra de diez y ocho mil hombres de infan- 
tería y quatro mil caballos. El 28 los Españoles 
se presentáron delante de Turena no habiendo si- 

I 
no el ti0 de por medio, y hubo algunas escara- 
muzas creyendo que el dia siguiente atacadan; 
pero no saliOron de su campo. Sospechando este 
Genetal qiie este movimiento solo lo habian be- 1 
I cho para llamar su aiencion mientras se prepa- l ,raban para sitiar d Conde, envió 3 esta plaza con, 
toda la presteza posible ochocientos caballos Ile- 
vando cada uno un saco de trigo pata proveerla. 

El 20 de Julio levantairon su camjm los Es- 
pafioles al amanecer y fueron atacar 4 Condé, 
que capituló 4 los veinte y cinco días de sitio con- 
cediendo d la guarnician todos los honores. Los 
dw exérciios se observaron mátnamtnte en sus 
marchas y contramarchas hasta el 16 de Setiem- 
bre, respetandose mhtuaniente sin querer venir A 
una accion general, mostrando los Generales en 
sus campamento$ y movimientos la mayor habi- 
lidad. Turena puso sitio 3 la Chapelle, y se rindi6 
el 17 de Setiembre porque tenia muy poca guar- 
nicion y estaba muy desprovista de todo. Con- 
quistada la plaza envi6 socorros ti Landreci y al 

IQuesnoy , y se retiró A quarteles de invierno. 

I 
El Conde de Fuensaldafia y el Cardenal Tri- - I tmlcio derrot4ron al Duque de Módena ; mas lue- 

go que recibib los refuenos que le rnvisban los1 
IFranceses, se pusiéion en marcha para atacar la 
plaza de Valencia situada sobre el P6. El zr de 
Janio Iltgáron delante de ella con un exkrcito de 
catorce mil hombres mandados por el Duque de 
M~Mena 3 el de Metcoeur. Desde luego echáron 

l 
dos puentes de barcas en el xio, uno en la parte l 



dias con el mayor valor, capituló el 31  d e  se-1 
tiembre y sa\ió con todos los honores. La tropa 
de Módena que iba al sitio de la plaza fué derro- 
tada por los Espafiotes y obligada B retirarse. En 
Cataluña no hubo ninguna accion considerable 1 
porque los dos exércitos cstavi4ron -lo A la de-\ 
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l fensiva, mantenikndose con las correrías y sa- 
queos por no tener fuerzas bastantes para hacer 1 

A*w " 
y. c. - 

conqa~stas. . 
Las tropas que habla en la frontera d t  Por- 

tugal estaban en la ineccion sin emprender msa 
que algunas incursiones como tenian de costum- 
bre para saquear. Mas en la isla de Cuylan se con. 
tinuaba el sitio de Colornbo por los Holantlz~e~ 
con el mayor furor, y Loutiho su Gobernador 
hacia esfuerzos her6jcos con la poca gente que 
tenia para defenderse, sitviendose de todos los 
medios que el iirre y la prudencia ma* consumr- 
da puede prestar para este efecto; y no teniendo 
ningun recurso se resolvi6 pcdir capitulacion 
para salvar los pocos soldados que le quedzbsn 

superlor de la ciudad , y otro en la inferior parar XM 
tener libre la cornunicidon. La plaza estaba bicnl" 
provista d e  todo y tenia una fuerte guarnicion, y 
se defendió con la mayor obsiinacion. Se empc- 
záion las obras con mucha actividad haciendo los 
sitiados salidas con mucha intrepidéz para impe- 
dirlas, y sin embargo de esto se coiitinuáron pero 
dieiido mucha gente, El Cardenal Tributcio que. 
riendo m r r e r l a  fue 4 atacar las llneas con tres 
mil caballos y cinco mil hombres de jnfanteria. 
Se apderti  de dos reductos que se habian levan- 
tado A un quarto de legua, pero no pudo pene- 

¡ 
trar mas adelante. Poco riernpo despiies Fuensal- 
daña hizo otra tentativa que fué tan inírtil como 

despues de tanta; desgracias y males cr rno tlabian 
sufrido, y por no exponer los habitante5 de la 
ciudad que habian sido tan fieles al furor y 3 la 
rapacidad de los soldados. Aprobada esta recolu- 

l 
cion por los oficiales envió un diputado al Ge- 
neral Holandes pidiendo suspension de hostilida- 

I 
la primera. El Gobernador, perdida la espranza 
de ser socorrido y estando en los mayores agu- 
ros despues de haberse defendido ocheiita y dos 1 

[des, que se concedi6 inmediatamente y se enviP-1 
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l 
l 
ras camas se hicieron odiosos a todas las nacio- 
nes, y perdieron el imptrio que sus mayores ha- 
bian adquirido con tanta gloria. 

I 
El Rey D. Juan que bacia macho tiempo que 

tenia la salud muy quebrantada se fué agravan- 
do poco ii puco, sin que los médicos pudieran 
con ningun remedio ni los recursos del arte ali- 
viarle ni darle vigor, dntes bien todos los dias 
perdis mas sus fuerzas, tanto que viendo el peli- 
gro en que estaba su vida fué necesario decirle 
que se acercaba su fin. Esta triste noticia la re- 
cibi6 con mucha rtsignacion, y no se ocu* yá 

l 
sino en woncilirtse con Diw. Abrazb A sus hi- 
jos, nombtt> regenta 3 la Reynr, y la instruy6 
en lo que debia hacer en tiempo de su regencia. 
kxhorió .1 sus Ministros y Generales 4 ser fieles 
21 estado y 3 su familia, y termi116 su vida el 6 
de  Noviembre con gran sentimiento de todos los 
pueblos h los cincuenta y tres afios de su edad, 
y los diez y seis menos un mes de su reynado. 
Phte Rey era de mediana estatura, tenia los ca- 
bel la  crespos, los ojos llenos de fuego, la ta 
viva y animada, y la fisonomia agradable. Era 
sencillo y familiar con los peqiiehos, y serio y 
grave con los Gmndes.No era General, pero sí un 

I 
l 
gran politico. Sabia todos los secretos del gabine- 
te de Madrid, y SUS proyectos lo eran tanto que 
lo*  mismo^ guc trabajaban en la execu~ion de los 
planes, ignoraban muchas veces que fin se diri- 
gian. Procuró gobernar A los súbditos con justi- l I i 

l 

ron mdtuamente rehenes. La capirulacion fu6i Era 
aceptada, firmada y ratificada, y el dia x 2 de 
Mayo sali6 la guarnicion con todos los honores. 
1.0s Holandeses se obligáron por el tratado B no 
hzcer ningun daño 3 los religiosos ni  demás per- 
sonas eclesiásticas, A respetar las Iglesias y Mo- 
nasterios, y A dejar h los habitanter la libertad de 
quedarse en la ciudad b retirarse con sus bienes 
donde les acomodase. 

Con esta conquista l i s  Holandeses quederon 
enteramente duefioc de esta isla que hacia tanto 
tiempo que era el objeto de SU codicia. Los Por- 
tugucsm la perdieron por sus divisiones, por el 
Mis>, 1s ambicion y codicia de 10s que estaban .i 
la frente del gobierno en aquellos paises. Por es- 

::: - 



cia , y no gravarles con impuestos excesivos. Su' em 

afios, era de un genio violento y del 
muy pocos talentw , incap5z d e  sostener con ho- ! lnor el peso de la mmna ; pero la Reyna su mi- 1 1 
dre que era de una alma grande slip0 gobernar 
con la mayor prudencia, y reptimir con miicha 
firmeza el ím$etu de los Grandes que llenos de 
ambicioo querian sacudir el yugo. 

El Papa deceando poner fin A la guerra y res- \ tablrc2r la paz entre la Francia y la Erpaiia es- 
cribib & los obispos de aquel reyno para que por 
su parte contribuyesen A facilitarla. El Cardenal I ,Mazarino jiizgando que convenia manifestar A la, 
Europa que ;o tenia intencion de perpetuar la 
gucrra, pertuadih al Rey que se enviase al Seiíor 
de Liona 3 Mzdrid con pleno poder para hacer 
la paz, y derpuet de muchas confereiicias nada 
se pudo concluir porque la corte de Fspaha insis- 
ti6 en que se habian de restituir 3 Condé todos 
sus estados, prometiendo el  Rey Cathlico que de 
su parte le daria algunas plazas de la frontera 
para recompensar q u ~  9ervicios. Luis XIV consen- 

' t ia  que volviera e\ Prlncipe, paro no triunfante. 
Esto es lo que  publicó en sus Memorias Liona 
sobre el rompimiento de la* conferencias y de Ir 
causa que impidió el &rito de su ncgociacion; 
'mas no fu& esta la verdad, ni el o b s t ~ c ~ l o  inven- 
cible que se hall6, sino el haber iniistido el Em- 
bajador sobre el artículo del matrirnonia de la 
Princesa Dofía María Teresa con el Rey D. Luis 
para reunir el trono de EspaFia a su corona. Phe- 
lipe IV  no quiso consentir jamjs porque queria 
casarla con un Prlncipe de su familia. 

La noticia que llegb 3 este tiempo de la in- 
vaston que los Ingleses habian hecho en las islas 
de Santo Domingo y Cuba, y principalmente la 
p6rdida de la Jamaica, y de las ricas presas que 
los Almirantes Black y Montagne nos habian he- 
cho cerca de las costas de P!spaFia, Ilenáron de 
dolor al Rey y A toda la corte, no sabiendo por 
qué motivo hacian la guerra. Se dice que en los 
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grrleones que nos apresáron los Almirantes 
dimor quarenta y ocho millones de pesos 

su mérito, y que no era de estos genios exalt~dos) 
y ardientes que declarándose con furor por un 
partido se hacen cdiosos b los demás. ' Los Francmts unidos con los Ingleses por el 
tratado que htbian con@uicto se preparan para 
empezar las hostiiidades en la Flandes con gran- 
de estruendo. D. Juan de Austria y el Príncipe 
de Conde abren Ia campaña por el sitio de S. Gui. 
llain , y en ocho dias obligan al Conde de Scfiom- 
btrg h rendirse concediéndole una capirulaeion 
honroso por habtrla defendido can valor. Ture- 
na en el mes de Mayo tenia reunido su exGreito 
en las cercanías de Amiens, y se puso en movi- 
miento fingiendo que queria atacar alguna plaza 
marltima luego que el Prorector fe enviase los 
seis mil hombres estipulados. Se dirigib 3 Aix, y 
c!e.de el lugar de Colonna envió al Marqub tie 
Casrelnao con treinta esquadtones A atacar A 
Cambray por el otro lado del Escalda, y por su 
parte marc$b con quarenta esquadrones con tan- 
ta diligencia que el dia siguiente lleg6 delante de 

que venian del Perii, y se contaba con esta-S su-] 

1657 

1 
/ 

/ 

mas para los gastos de la guerra. 
El Aimirante Btack que esperaba nuestra fio- 

ta tuvo noticia que habia entrado en la baiiia de 
Santa Cruz de la isla de Terierife y se fue ata- 
carla, y despucs de un combate que duró algu- 
nas horas 1< pesar del fuego de un cartillo y siete 
reductos, se apoder6 de ella y no tuvo tiempo 
qioo prta pmcrlc fuego. Despues de esta expedi. 
cion que llen6 sus deseos cag6 enfermo y se reti- 
r6 d Inglaterra donde murí6 con la reputacion de 
uno de los mayores Almirante3 que aquel reyno 
habia tenido; y Cromwel para honrarle quiso 
que se enterrase en la capilla de Enrique VI1. 
Biack aunque republicano por principios, siem- 
pre gozó de la confianza del Protector. Solia de- 
cir, que se dcGe cornliarir por la patria en qualcs- 
quiera mano que estd e l  goth-rno. Este grande 
hombre en medio de tantas facciones que despe- 

I 
d a u b n  )a Inglaterra conservh siempre Ia esri- 
macion general que es una prueba evidcnre de 



(á ciudad y a p d  la caballería al rededor de 

-- El Príncipe de Condé sospechando que el ene- 

unidas las tropas en su quarrel se puso en marcha, 
y en Tupigni el tl de Junio se le juntáron loa 
seis mil Inglejes. 

El Conde de la Ferte fuC a sltsoc 2t Montmedi 

I migo iba A invadirla se tambien en mar- 

que es una de las plazas mas fuertes del país de 
Luxembourg estando puesta la ciudadela sobre 
una roca, y el 12 de Junio fue embestida. Los 
sitiados hiciEron un fuego muy vivo y les matá- 
ron mucha gente, ?que la calidad del terreno 
les obligaba A trabajar i cuerpo dejcubitrio loa 
primeros dias, pues no  hallando tierra era ne- 
cesario traerla de lejos, Por la misma razon fue 
muy dificil aplicar la mina porque no se podii 
penetrar la roca, pero todas estas dificultades sc 
vencieron con el tiempo y con mucho peligro 

cha para socorrerla. En el  camino tuvo aviso 
cierto del Gobernador que estaba y& sitiada, y 
tomando inmediatamente diez y ocho esquadro- 
nes llcg6 sus cercanlas la noche del último de 
Mago quando los Franceses trabajaban en las 
líneas de circunvalacion , y distribuyendo sus 
tropas en tres cuerpos separados mandados por 
oficiales hbbiles, di6 las (irdenes correspondientes 
para que se adelantasen 3 la plaza 9 las ocho 
ie la noche por tres partes diferenta. El Prín- 
cipe se fu6 cotr su division por el camino real su- 
poniendo que Torena como General diestro su 

lrnryor cuidado y vigilancia la habria puesto en 
Iguaidir los caminos m6nm tiillados. El primar 
destacamento pasó sin ningun obstáculo. El Prín- 
cipe tuvo que forzar las tropas que estaban mas 
reunidas. El tercero abierto el paso no ha116 rt- 
sistencia. Todos Ilegáron B la contra-escarpa y 
Conde cntr6 en la plaza con este refuerzo. Por 
este motivo Turena abandonb la empresa, y re- 

l ~ o s  sitiados sostuviéton los ataques vivísimas que1 
les di6ron con un valor extraordinario hasta el 
6 de Agosto en que viéndose sin recurso pidie- 
ron capitulacion, y se les concedi6 con todos los 
honores como la pídihon por e l  Rey que se ha- 

,liaba presente. El Gobernador que era un exce-, 

l 



lente 0f;cial fué  muerto los últimos dias del sitio,;-"É.o 
lo que q u i d s  filé causa de que  se rindiera mas 

aunque hacia treinta dias que estaba 
abierta la trinchera. 

Los I3spafio!es al tiempo qne los enemigos si- 
tiaban esta plaza fueron .? atacar & Calay, y se 
apodertron de la parte baja de la ciudad; pero 

l hallíron tanta resistencia para penetrar que aban- 
donáron la empresa. Trírena wguia los movi- 
mientos del ex6rcito enemigo. El 17 de Agosto 

l 
lpuso sitio i S. Venant. El 2 i los Espafioles se 

1 

TOMO 

~poderiron de la mayor parte del bagage 3 me- 
dia legua del campo sin que los enemigos pudie- 
rari recobrarlo. El 27 capirul6 la plaza. Tiirena 
hizo levantar el sitio de Ardres, se apoderó de 
varios fuertes, y Mardic cayó en su poder sin 
haber hecho mas que una leve resistencia. De 
este modo se terminb la campaña en Flandes. 

En Italia nuestras armas aunque habian re- 
cEbido uii refuerzo de seis mil hombres del Ern- 
perador hici6ron pocos progresos, porqiie no pu- 
dicndose pagar la tropa se desertaban Ios solda- 
dos, y no se podia emprender ningr~na expedi- 
cion con confianza. Se introdujo la division entre 
el Príncipe de Conti y el Duque de Mbdena que 
mandaban las tropas de Francia. Aprovechindo- 
se de esto ocasion Fuensaldafia sitió Valeli- 
cia del P6. E1 zelo de la glotia de su naeion re- 
uni6 A los dos Generaled enemigos y obligáron 4 
levantarle. No contentos con esto acometieron 4 
Alexandria de la Palla, y no pudiendo tomarla 
por haberles cortado los convoyes el I-spañol, se 
vengiron apoderándose en su retirada de los fuer- 
tes de Varas y de Novi,  aquél situado sobre el 
rio Tamer, y este en la frontera del Milanesado. 

La giierri de Cataluna se hacia con muy 
poca actividad por una y otra parte, mas por 
falta de medios que de voluntad. El MarquCs de 
S. Abre que mandaba 12s tropas Francesas tenia 
&den de su corte de no emprender ninguna con- 
quista. D. I)ic~o Caballero intent6 sorprender la 
ciudad de Urgel. El Francés y Margarit que  tu- 
viéron noticia de su marcha, acudizron con sus 
tropas y salvaron la plaza. Al fin de la campaiia 
tornó el mando el Duque de Candala, y aunque 

XVllt .  Y 



% tra'o un refuerzo de mil hombres de infanteria) En 
!aballerla, no emprendib ninguna cosa c~ns ide-$Z 1- rabie y se volvi6 1 Francia. Nuestras tropas o-(- 

taban la mayor parte ocupadas en Portugal, y 
no quedaron en Cataluiir sino las mas precisas 
para la defensa de las plazas que ocuptbamot. 

1109 Portugueses provocaron la indignacion 

l 
de la corte de Madrid abriendo la campafia con 
mucha arrogancia j y con gran desprecio de 
fuerzas que teniamos en la frontera 

lpequetío fuerte, y aunque tenian gran 
de tropas para una empresa tan miserable no la 
pudieron executar. Los sitiados se defendieron 
con mucho valor, y hicieron inútiles todos sus 
esfuerzos. El Duque de S. German que mandaba 
el exércico Espafiol tuvo órden de obrar ofensi- 

I 
vamente con vigor, asegurándole el Ministro que 
enviaria los socorros y refuerzos necesarios. Al 
principio de Abril teniendo preparadas y dispues- 
tas todas las cosas, se puso en marcha y abrió la 
campafia por el sitio de Olivenza. D. Juan de 
Silva , que de antemano descubrib sus intentos, 
introdujo en la plaza un convoy considerable de 
viveres y municiones, y sin detenerse porque los, 
~spafiolés empezaban 3 entrar en el llano donde 
está situada la ciudad st volvi6 A Jurumena. Las 
fortificaciones interiores de la plaza estaban en 
buen estado, pero las exteriores como los foso! 
y el camino cubierto, no estaban en el de defensa 
porque no se habian podido reparar. Tenia de 
guarnicion quatro mil hombres de infanteria y 
cien caballos, y habia dos ingenieros. D. Ma- 
nuel Saldafia que era Gobernador tenia valor y 
estaba animado de los mejore sentimientos por 
la defensa de la patria, peto no tenia ninguna 
experiencia del arte militar. 

Llegado ei exPrcito Castellano delante de la 
plaza empezáron 3 trabajar en las obras del sitio, 
abrieron la trinchera, plantáron las baterlas, y 
hiciéron un fuego vivisirno contra la plaza a1 
qual correspondian los sitiados, pero con tan pocc 
acierto unos y otros que se hiciéron muy poca 
Idaño. El Conde de S. Lorenzo queria introducii 

I I algunos socotros en la plaza, pero temia expo- 
nerse 3 una accion general que si salia desgra- 1 



todo encuentro con el enemigo, si la necesidad 
inevitable no obligaba 3 venir A las manos. En- 
tre tanto Olivenu todos 10s dias estaba mas ipre-1 
tada, porque 4 los enemigos les llegaban refuer- 
zos y ienian un exército de diez mil hombres de 
infantería y quatro mil caballos. El Conde con el 
diciimen del Consejo de guerra se poso en cam- 
paria sin esperar loa refuerzos que le venian de 
todas partes con el fin de impedir que se fortifi- 
casen mas los Espafioles, interceptar sus convo- 
yes, incomodarles en sus mismos quarteles, y sin 
necesidad de dar la  batalla obligarles por estos 
medios A levantar el sitio. 

Salió pues de la ciudad de Elras con diez 
mil hombres de infantería, dos mil caballos y ca- 
torce piezas de artillerla. Pasb el Guadiana por 

'un puente de barcas en Jurumena y puso su 
debajo del cafion de esta villa, donde se le 

juntáron dos mil hombres de infantería y dos- 
cientos caballos. El er6rcito era casi igual al de 
los Espafioles, los soldados y las oficiales estaban 

lllenos de ard«r y deseaban pelear con las Caste- 
llanos, no dudando que  conseguirian la victoria 
y los wbarian de su paisj pero les eriga6rban 
sus wpcranzas, porque ni  1. oficiales, ni los sol- 
dados, ni los Generaltr tenian experiencia de la 
guerra. Ln tropa )I:spafio!a tambien era nueva, 
pero los gefes hiienos y hábiles. Y asi toda la 
carnpafia corneriéron los dos exérciros muchos 
errores, y despues de gastos inmensos se viéron 
unos resultados miserables. 

El Conde de S. Lorenzo que era de un genic 
lintrfpido y vano, sin embargo de las drdene! 
que tenia de la corte de no expocierse 3 la suer- 
te de una batalla, rcsolvió atacar el campo dc 

I I los enemigos ocupando el monte de ~as t e l l 6 -~e -1  
Ilo que estaba 4 un tiro de mosquete de su can- l 

1 ldes de este plan que creía muy bien combinado,] 

1 po para asegurar sus convoyes, interceptar los del 
los enemigos, y hacerles fuego sin que sus bare- 
rías pudieran causarles ningun dafio. El General 
Poriuguts se prometia todavía mayores uiilida- 1 



1 /mando en batalla se prendi6 fuego en las barra- 1 
S cas y tiendas, y en muy poro rato fueron dero-1 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
y que serfa bastante p r a  impedirles que perfec-1 h 
cionasen las obras del sitio, y que sin necesidad'Pk2 

radas de las llamas. Los batidores de los ene- 
migos dieron avisode esta novedad, y no se dudó 1 1 

de exponerse il la contingencia de una accion po- 
dria salvar la plaza. 

El 4 de Mayo se puse cn marcha para exe- 
curar su proyecto. El Duqrie de S. C;«man cre- 
yendo que venia B atacar las líneas di6 las órde- 
nes para ponerse en estado de resistir a I ú s  Yor- 
tugueses. Mientrai que el exCtcito se estaba for- 

I que  los Castellanos habian quemado su campo 
para retirarse. Aqu6llos se entregáron A los mayo-, ! 

- 

res transportes de alegrla creyendo que eran ven- 
cedores, y que podrian alcanzarles en su retirada 
y quitarles el bagage y los cañones. Marcháron 

I 
al campo de los Espafioles, y quando Ilegáron 9 
descubrirlo viendo todo el excCrcito formado en 
6rden de batalla se llenáron de consrcrnacion.1 

l Sentáron su campo en un lugar c6modo tan cer- 
ca de ellos qiie alcanzaba el tirv de sus b t e -  
rias. El Duque de S. German no supo aprovc- 
charse de la turbacion en que estaban los ene- 
migoj, teniendo segura la victoria si les araca- 
ba ; pero no se atrevi6 ni aun a incomodarles, 
y les dexó sentar su real con mucha tranquilidad. 
El temor de ser atacado le hizo toinar la precau- 
cion de doblar las guardias ordinarias. 

Los Portugueses pas5ron toda la noche so- 
bre las armas. El Gobernador de Olivenza espe- 
raba que el dia signiente el General hacia un es- 
fuerzo para introducir &&ros ti\ Ir p la~8 ,  y 61 
mismo se preparaba para hacer una salida y 
dividir las fuerzas de los sitiadores llamando por 

l 
I 

otra parte su atencion para facilitar de este moda 
la empresa,Sus esperanzas fuGron vanas porque el 
Coiide de S. Lorenzo no hizo ningun movimien- 
to,  y no consiguió sino obligar a Ids Castellanos 
5 interrumpir los ataques de la ciudad. Los Por- 
togueses pasaban el tiempo en consejos de guer- 
ra deliberando sobre e1 partido que.debian tomar; 
unos opinaban que debian intentar forzar las Ii- 
neas para socorrer la plaza j otros que se debh 



adoptó, y para ponerlo en execucion se envió al 
General de la caballeria con uria parte del cuer- 
po que mandaba B hacer fagtnji en un lugar poco 
distante de los dos campos. S. German envi6 un 
'destacamento de caballería con algunbs fusilerm 
para impedir sus operaciones, y se retiráron aban. 
donándolo todo fuera de algunos soldados y ofi- 
ciales que llenos de ardor combatiéron con loa 
Castellanos 3 la vista de los dos campos. 
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El General Portugum, viendo que era muy 
difkil forzar Ls lineas de los Casteltanos, tesol- 
vi6 ir $ atacar A Bada* mientras que el Duque 
sitiaba A Olivenzci, creyendo que de este modo le 
obligaria A levantar el sitio. Envió delante del 
exército al General de la artillerIacon'ochacientm 
hombres para apoderarsi de1 fuerte de S. Cristo- 
bal , mas una tempestad terrible que sobrevine 
aquella misma n&5e que estaba en marcha se la 
irnpidih y le obligb A retirarse (L Elvas. El exhcita 
el dia once de Mayo abandon6 su campo y se fu4 
A Jurumena sin que los Espafioles tuvieran noti- 
cia de su marcha hasta.que estaban algo distan- 
tes. El Dnqae de Osuna les persigo16 con treinta 
esqaadrone3, pero iban con tan buen 6rden q u e  

atacar .i 10s enemigos en sus mismas trincheras; 
que debian levantar el a m p o  porque el ca- 

ficin del enemiga les incomodaba, mucho ; otros 
atrincherarse donde estaban exten- 
mas el campo. Este último partido se 

no se atrevib atrcarfes. 1 Retirado e1 crhciro S. German intim6 I i  ren- 

- 

~~. - .  

'dicion al GoSernador con la amenaza qae si se 
resistia trataria con el mayor rigor 3 la gunrni- 
cion y A los habitantes. Saldafir le respondió que 
enabs resuelto 3 perecer anres que renditse, y se 
mntinuAron 103 ataques hasta reducir la ciudad 

I 
al í,ltimo extremo. El Conde de S. Lorenzo insis- 
ti6 en el empfio de atacar A Badajoz; y 3 pesar 
del fuego de la plaza una division se alojó en los 
mismos jardine3 de La ciudad. Mand6 dar segundo 

I ataque al fuerte de S. Cristobal que fué tan des- 
graciado como el primero, y habiendo llegado el1 

I mismo con el cuerpo del exercito resolvi6 dar el 
asalto. Preparadas todas'las cosas para este desa- 1 

, ltinado proyecto se presentáron los soldados con1 



y con mucha pérdida una empresa que se habia 
formado sin niiiguna meditacion. 1 .S. Lorenzo estaba lleno de confusion , y no 
sabia qué hacerse: enviaba sin CM correos A la 
corte y tenia fregüeiites consejos de guerra iin 
tomar ningun partido. Ultimamente resolvió de- 
jar la empresa de Bidajm. Paso el Guadiana y sr 
fue 3 acampar en las riberas del Caya, y el dia 
siguiente se volvi6 3 Jurumena para animar d I<J< 
de Olivenza, El Gobernador le avisii que se le 
acababan las municiones, y que s i  no le socorria 
pronto le seda forzoso rendirse. S. Lorenzo avist 
A la Reyna la situacion en que se hallaba la ciu- 
dad, y envió 4 Alfonso Hurtado General de la 
artillerio con quatro regimientos de infanteria y 
seis esquadrones de caballería para atacar la pla- 
za de Valencia de Alcámara, fuerte por natura- 
leza y por el arte. Esta empresa tuvo la mitma 
suerte que las demás, y viendd el General que 
todo le salir mal determinó socorrer 4 Olivenza 
3 qualquier precio que fuera, 

El Gobernador no habiend6rccibido respues- 
ta favorable a1 avisu' que le habia enviado, y 
hatl.4ndose sin recursos, pidib capitulacíon. Ac- 
reglados los articulas se enviaron i laReyna que 
no quiso aprobarlos, mandó al Gobernador qrle 
no firmase la capitulacion, y al General que hi- 
ciese los mayores esfuerzos para salvar 5 Oliven- 
za. Luego que se recibiá en Ir ciudad esto 6rden 
Saldafia convoc6 i Los oficiales, b loa magistrados, 
y ' ~  los principales habitantes para comunidrseia. 
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'el mayor valor. Los de la plaza los dej6ion subir' Eva 

Este queria obedecerla puntualmente, pero lo 
Imiyoi parte se opusicion diciendo que no debitn 

por las escalas, y los rechaZAron con tanta intre- 
pidéz que los fosos qucdiron cubiertos de muer- 
tos, y fue nekeurio abandonar con puco hoiioi 

exponerse los habitantes A !as funestas conseqiien- 
cias de un asalto que necesariamente se habia de 1 1 

P,,. 

-1 

\dar muy pronto si no se observaba la capitula-1 
cion. En conseqüencia de.esto la plaza se entre- 
g6 d los Espafiules el 30 de Mayo. La guarni- 
cion sati6 con todos los honores de la guerra, y 
la mayor parte de los habitantes se fueron 3 otros 
pueblos, no queriendo vivir sujetos A los Espafío- 



- . -  
les por mas que tes ofrecieran conservarles sus Era 

biencs y privilegios. & or. 

La Reyna rnandb premiar Ia fidelidad de losle 
habitante~~ecom~ensindoles sus perdidas y esta- 
bleciéndolos en las diversas villas y ciudades de 
la provincia de Alentejo. Saldaiia fue preso lue- 
go que llegá ii Juriimena y encerrado en el cas- 
tillo de Villavicinta. La misma suerte tuviéron 
los principales oficiales sin haber sido culpables 
en ninguna cosa. Saldafia despues de algun tiem- 
lpo fub trasladado A Lisboa, y desde alli dm- 
terrado 3 las Indias para siempre. La pérdida de 
esta plaza causó una consternacion general. La 
Reyna y los. Ministros la sintieron en extremo, 
y atribuyeron esta de~gracia i cobardfa del Go- 

I bernador y de los oficiales, pues los Espafioles en 
todo el tiempo del sitio la atacáron con mucha 
lentitud, y se hubieran podido impedir todos sus 

(trabajos si la guarnicion qde e n  muy fuerte hu- I , birra heclio algunas salidas. El General que  te-, 

l nia mayor culpa quedb libre, pues teniendo fuer- 
zas iguales b mayores que  los enemigos, debia 
haber atacado su campo y forzado las líneas iiitrt* 
diiciendo los socorros necesarios. Quando no hu- 
biera tenido valor para una empresa tan glotiosa, 
debia interceptar los convoyes, lo que era muy 
fácil, y en este ea- t ta preciso que abandona- 
sen el sitio los enemigos. . . 

El Conde de S. Loremo era tan ignorante en 
el arte de la guerra como Saldafia, y con seme- 
jantes gente* aun quando tuvieran muchos me- 
dios para la defensa de la plaza no se podia sal- 
var por no saber hacer USO de ellos. 

La Reyna temiendo no se le atribuyese esta. 
desgracia, y le hiciera perder la estimacion del 
pueblo y de los Grandes, deseaba que se ernpien-1 
diera alguna expedicion para borrar la impresion 
funesta que habia heclio la perdida de Olivenza. 
Mar el ex6rcito Casteliano era superior en fuer- 
zas, y muy peligroso exponerse A venir a las ma- 
no* con 61. 81 General Espafiol reparadas las 
fortificacinnes se volvi6 triunfsnte 3 Eadajoz re- 
volviendo en su Animo grandes ideas que se li- 
sonjeaba realizarlas habiendo tenido tan felices 
principios. Los Portugueses pusidron con la ma- 



I vadas que no podia soytenerse muchos dias aun- 
que lo defendiera la tropa mas aguerrida. Sin 1 

- 
A m  
& 

y. C. 
+ 

1 paises son excesivos, diaribuyó la tropa en quat- 
teles para que descansase y emprender de nuevo 
las conquistas en Llegando al otoho. Los Portu- 
gueses se volviCron. i Jurumena, y. en un con- 
sejo d t  guerra que tuviéron resolvréron recon- 
quistar A Mourao informando 4 la Reyna Re su re. 
solucion. A l  mismo tiempo que recibió esta carta 
lleg6 A Lisboa D. Juan Mendes de Vasconielos, 

loficial recomendable por si, valor, su prudencia 

llegaba de todas panes. 
S. German guarnecl6 tambien 'lar plazas de 

la frontera de Espafia, y de fu9 A ernb&tk el 
fuerte de Mourao el i 3 de Junio. &te era un cas- 
tillo viejo con unas murallas débiles 7 mal conser- 1 
yor prontitud las plazas de la frontera en estado 
de defensa temiendo que los enemigos empren- 
diesen su conquista Anres de pasar adelante con 
su exercito, que se habia aumentado muchísimo 
en tiempo del sitio con la mucha tropa que le 

I embargo se habia puesto en él una-buena guar- 
nicion y abundancia de provisiones de boca y 

1 y sil habilidad en el arte de la guerra, en quien 
el pwblo tenia puesla su c&nza creye~do que 1 

. 
guerra, y de Gobernador a Juan Ferreyra de Acu- 
fia, oficial de valor y de algunos talentos milita- 
res. El General Portugues se puso en marcha con 
su exército para sorprender los sitiadores y ata- 
car su campo. Se presentb 4 la ribera del Gua- 
diana, la caballería Espafiola le impidió el p~so, 
y se fue al puente de Moura que esta cinco le- 
guas distante de este punto. Los Espasoles entre 
tanto ditrron un asalta al castillo y fueron =ha- 
zados con mucho vaior, y quando se estaban pre- 
parando para atacarlo de nuevo pidikron capitu- 
lacion que Ict fué concedida con los honores or- 
dinarios de la guerra. Acu@ se fuC a1 exército 
del'Cohde de S. Lorenzo, el qual informado del 
valor con que se habia defendido hizo pública- 
mente su elogio y el de toda la tropa que tenia 
,? su mando. 

Tomada la plaza d t  Monrao y repsradas las 
fonificaciones el Duque se volvió 4 Badajoz, y 
por ser la estacion de los filores.que'en estos 



Se juntb el Consejo de guerra, y leida la carta 
de S. Lorenzo, unos opinzíron que no 

debia emprenderse eL sitio de Mouraa por no ser 
decente qtfe todo su exercito se emplease en una 

TABLAS CRONOL~OICAS. 345 

I conquista tan despreciable; otros decian que el 
Conde habia perdido la cabeza, y que para pre- 1 

Hos 

y&'. - 

caver masores desgracias era necesarjo aparmrle 
del mando y enviar h Vasconcelos. Este que es- 
taba presente dijo que no se podia dudar que la 
division que habia entre los oficiakes del ex4rcito 
pdriscausat  muchos males, y.que se debian to- 
mar providencias prontas y enérgicas para evi- 
tarlos; pero juzgaba que habiendo emprendido 
el Conde el sitio de Mourao no se le podia lla- 
mar.siii hacerle una afrenra m u y  sensible: que kI 
partitia al instante, pero que sería para servir dc 
voluntario en el exército mientras el sitio durase. 

Interin se estaba deliberando en el Consejo dt 
guerra, la Reyna Llamó a l  Conde de S. Lorenzc 
y 3 D. Manuel de Melo, diciondoles en la caria 
que les escribió que el Rey habia resueito poner- 
se h Ir frente del exérciio para tranqutlizar el 
ánimo.de los síibditos y reparar las pérdidas: 
que habia elegido por sus Tenientes 3 Juan Mea. 
des de Vasconcelos , y Andres de Alburquer- 
que para mandar la caballería en calidad de 
Maestre & Campo general. Luego que el Conde 
recibió esta órden panM para Lisboa, y Albur- 
querqqt. y Sancho Manutl se volvíéron ;i Juru- 
mena con el exérciio que estaba para pasar .e1 
Guadiana, y despues lo enviaron 4 sus quarteles, 
Vasconcelos fue i tomar el mando, y llegado 2 
Estremoz se detilvo algunos dias en esta ciudad, 
y mientras estaba en ella dos cuerpos de la ca- 

[ballerla Kspafiola taláron los ter~itorios de Mon- 

él solo era capaz de reparar las desgracias y sal- 
var la patria. Le acompafid B palacio con acla- 
maciones drindole .el tltnlo lisonjero de defensor 
del reyno, y futs recibido muy bien por la re- 
genta con las demostraciones de la mayor esti- 

'zares, Villaviciosa y Elvas. Los paisanos que 
habian sufrido grandes pOrdidas se quejliron 3 la 
Kzyna de su indolencia porque estando tan cer- 

,ca no tomaba ninguna providencia Bata impedisr 

lrro 

*id= - 
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A v  '19s invasiones de los enemigos, y desde luego se' 

ae le mind6 que librase de t d o  insulto la p r o v í n - ~ ~ ~ f ~  
- 'eia colocando y di<iribiiycndo la crballerla de 

Imqneci que pudiera acudir con Ii mayor pronti- 
tud al socorro de los que fueran invadidos, y co- 
municase al Conde de Prado todo lo que empien- 
diese. Vasconcelod se fue A Elvac, y envi6 A Mou. 
ra 5 D. Sancho Manuel con cinco regimientos de 
infanteria para guardar el .país que hay  desde 

I 
esta plaza hasta E~tretnoz. Resolvib.sitiar la pla- 
zs de Mourao que los enemigos habian fortifica- 
dO, y mientras se hacian los preparativos en las 
cornrias que cxecutaban destacamentos de lor 
dos exérciios, hiibo uiia accion muy refiida en 12s 
cercanias de Campo Mayor, en la qual clespues 
de  haber combatido mucho rato se retiraron con 

ponia de quatrocientol bombres de infantería y l  
cincuenta caballos d las órdenes del Gobernador 
D. Francisco de Avaa. Las enemigos hiciGron 
lun fuego muy vivo al qual correspondikon los 
de  la plaza sin intcrrupcion, pero al quarto.dia 
s e  cansiron y pidibron capitulaeion que Ier fu6, 

' 

pérdidas cqqi iguales, y dsspues de este combate 
los Portudueses interceptáron un coiivoy A los 
 castellano^. 

A fines de Octubre disminuido el exército Es. 
pafiol para refoiiear el de Catalufia, Varconcelos 
salí6 de Elvas con nueve mil hombres de infan- 
terla y mil y doscientos caballos, a t a d  la pla- 
za de Moura , abrí6 11 trinchera, y plantó inme- 

,diatamente ¡as ,baterias. La guarnicirm se com- 

1 'concedida con los honores corwspondientes, y 

- 

[tribuidas las tropas en quarrtles de invierno, el' 
General Portugues se fue A la corte parra atre- 

el 30 del mismo mes la evacuáron y se fueran d 
Oiivcnza. El Duque des. German que reunia t n  
esta ciudad las [ropas para socorrer 3 Mourao, 
:qego que qupo que se habia rendido se volviii A 
Bad3loz. Vascanceloí fue Elvas dejando de Go- 
'hernador en la plaza A D. Francisco Pacheco 
Mascarehas, que la fortifici, muy bien y la puso 
en estado de poder sostener un largo sitio. Dis- 

. 
g13r el plan, de la carnpafia siguiente. En las 
demás provincias de la fruntera los Castella- 

,110s no hicieron otra cosa que-varias incursiones 



saquear Ias pueblos y calar los campos. 
Las hostilidades ceslron en Catalufia y Por- ,,,,, 

tugal p r  la crudeza de la estacion, y entre can!? 
to unos y otros se preparaban para continuar la 

I l cliiiria iina sblida y podr ian respirar las yue- 
bloc libres de los tributos que pagaban de hom- 1 

) 

1 bres y dinero para sostener una tal1 larga. 1 i6<81 Mientras este matrimonio se negociaba, de- 1 

guerra sin que hubkra ninguna esperaiiza del 

'seado igualmente por una y otra nacion por cau- 
sas y motivos diferentes, se hacian todos los pre- 
parativos para emprender la guerra luego que el 
tiempo petiniiiera ponerse en campafia. 1.0s Fran- 

l ceces Jc genio mis vito y mas activo fueron Ir,+ 
primeros que se pusieron e n  marcha. Turma 
salib de Arniens para executar el proyecto que 

I 
paz. Estando en estos cuidados que lc aquejaban 
bastante al Rey nació el Príncipe D. Phelipe 
Pr6qpero el 28 de Noviembre, y teniendo ya hc- 
redero varon resolvi6 casar A SU hija la Infanta 

I I Doña Teresa con el Rey de Francia, lisonjean- 
dose con la esperanza que  por este medio se con- 1 . 

habia formado la carnpa-fia anterior que el tiem- Ipo J Ir eatacion re lo habirn estorbado. Su crér- 
cito llegci I Bergues sin que Lar enemigos 16 in- 
comodasen. El terreno que hay entre esta plaza 
y Dunquetque esraba Innndado y parecia impo- 
sible sitiar ninguna de ellas, y las agbas impe- 
dian la comitnicacion con Mardic que era del 
todo necesaria. 

El 2 5  de Mayo vencidas 13s dificultades que 
se ofrecian distribuy6 los quartcles alrededor de 
Dunquerqiie, y enableci6 el suyo en las Dunas 
de parte de Níeuport. Mand6 construir puentes 
sobre los canales para tciier expedlra la comuni- 
cacion, y se empezó la obra de las If neas. La Irr- 
glaterra que debia ayudarle en esta empresa en- 
vi6 una esquadra de veinte velas que se present6 

I a l  mismo tiempo A la boca del puerto. Los barcos 
Ingleses tvgéro? de Calais los viveres y forra- 
ges para Iss tropaq, y las municiones para el si- 
tio, porque era imposible hacerlo por,cierra sien- 
d o  Itw Fkpafinles duefios de Bergues y Nienport, 
y su ex6rriro que estaba en las cercanías tenia 
como bloqueado el de los Franceses. 



se repar6 lo que habían destruido los siiiadbs, y 
se continuiron las obras hasta el dia I 2 en que el 
Mariscal Hocquiiicourt que se habia pasado a1 
parttdo de Conde vino 4 reconocer las líneas; y 
habiendo sido herido en el vientre murih con el 
dolor de haberse declarado contra su Rey, corno 
sucede A todos los que se hallan en iguales cir- 
cunstancias. 

El I 3 D. Juan de Austria y el Prlncipe de 
Conde viniéron A acampar en las Dunas ?i tres 
quanos de legua de Ir liiiea. Tuiena aali6 d re-/ 

248 TABLAS CRONOL~G~CAS.  

conocer el campo de los enemigo* y se acercd 
quanto le fué posible, y habiendo observado que 
habian echado fin puente sobre el canal de Fur. 
nes conoció que esaban resueltos A darle prontc 
la batalla, y vuelto a su campo di6 las brdener 
para acometerlos el dia siguiente. 

El 14 determinb las tropa* que debian com- 
batir, y tas que debian quedarse para guadal  
las trincheras. Arregló el órden de batalla se- 

La noche del' q al S de Junio se abrid la '7; lirinchera de  parte de Euran sin que los sitiatlw - impidiesen los trabajos. EI 7 hicieron uila salida 
.1 las quatro de ld tarde con mil hombres de in- 
fantería y seiscientos caballos, acometi6ron las 
trincheras, todo lo pusieron en desórden y con- 
fusion, y de-tpues de un combate fuerte fueron 
rechazados habiendo quedado a\gunos muertos 
de una parte y otra y muchos heridos. Despues, 

fizlando el ndmero-de regimientos que dcbian 
ocupar la derecha, 1s izquierda y el centro, y 
dadas de este modo las 6rdenes msnd6 que des- 
cansase la tropa. Al amanecer sali6 de las lineas 
g puso el exercito en bden  de batalla como lo 
habia arreglado el dia anterloi. Las Espafiolta 
quedáran admiradw quando vieron a los Fran 

E* 

- I 

ceses que salian de su campo y se formaban en 
batalla. D. Juan de Austria mandaba la derecha 
dct cxército Espafiol, y .el Príncipe de Condh la 
izquierda. Se empez6 e l  combate por los Espafio- 
les que pelearon con el mayor vglor , pero al fin 
fugron vencidos y puestos en el mayor desórden. 
La derrota h e  completa, tuvimas dos mil muer- 
ros y otros tantos prisioneros; y mucho* se aho- 
grícon huyendo de los enemigos. Los Pranceser 



A w  'prdiéron muy poca gente. Tres cosas hicif ron - 
perder esta batalla d estos famosos Generales: 

!vedan A atacarles estando en su campo, porque 
encerrados entre Furnes, Bey  ueq, Nieuport y los 

Icsnrles, si prdian la batalla todo el cr6riito ea- 
taba destruido sin recurso, y la Francia abierta 

I 
al enemigo hasta Paria: 2,ael no tener la artille- 
ría ni toda la infanterla habiéndose adelantado 
dos dias para animar 3 los sitiados: la 3." el no 
haber puesto D. Juan la caballería sobre el Es- 
tran quando se form6 en batalla porque Ir ma- 
rca estaba muy alta, y Turena se apruvcctib de 
este descuido envisiido en el calor del conibate 
un  cuerpo que pasando por detrás de las Dunas 
mientras que los EspaFiclles estaban combatieiido, 

lcontra los Iiigleseo y eogii.ndoles por la cspalda 
110s pusiéron en desórden, y sin continuar el ata- 1 
I que huyeron para salvar SUS viclas. 

Esta desgracia fatal tuvo tristes conseqiien- 
cias, Dunquerque capitulh nueve dlas despues: 
el 23  de Junio, y el 2 5  salió la guarniciutr con 
Los honores de la guerra en número de mil tres. 
cientos hombres sin los enfermos y heridos, y 
se entreg6 A los Ingleses como estaba coiívenido. 
Rergiies, Dixmuda, Furnes y todo se rindib al 
vencedor. Graitlinas plaza mas fuerte resisii6 al. 
gun tiempo, peco B los veinte y siete dias capi- 
tu16. Oudenarde, Menin y Ypres tuvieron la mis- 
ma suerte. j Quántos males ocasiona un leve des- 
cuido de u11 General! h'o fiiimos mas felices en I 
Italia. fil Duque de MOdena formb el poyccto 
de atacar A Sabionera para impedir por la con- 

I q ~ i s t a  de esta plaza las incursiones en sus estados, 
pues por aquella pane se podia reputar como la 
puerta de ellos. Consejo de guerra quc exami- 
n6 con mucho cuidado el plan de campafia, con. 
sideró esta empresa pxo útil si no se aseguraba 
Antes y libraba del peligro la ciudad de Valencia 
que tenían sitiada los Espaholes, y hacian sufrir 

I mucho B sus habitantes. Despaes de una madura 
deliberacion se resolvió socorrer esta plaza sin 

I embargo qiie para este efecto era necesário atra- 
veqar el Adda A la vista de los encrnigos, y an- 
dar treinta leguas p o ~  su pals 6ritcs de llegar 4 



la ciudad. El exercito se puso en marcha por los! &N 

!confines devenecia pira ir al Adda, y llegado al 
sitio donde se junta con el Ph se fortifich y plantú 
lat baterias. Todos los dias habia algunas es- 
caramuzas porque tos EspaFioles ocupaban la ri- 
bera opuettn con las milicias del pais. Entre 
tanto un destacamento de los Franceses se apo- 
der6 de un pasage, y atravesando el rio ocuy6 
una po:iclon opatiuna, y se fortificó para prote- 
ger el paso del exército que debia hacerse por un  
puente y con barcos pcquefioc. Los Espafioles se 
acercaron con tres mil caballos .1 reconocer el 
campo y no se atrevi6ron atacarlos. El dia si- 
guiente los Franceses lleghron A Mariñano qua- 
tro leguas distante de Mifan poniendo eti cons 
ternacion esta ciudad. 

El Conde de FuensaldaRa puso todo su ex&- 
cito detrás, y ocupó con un dertacornento de in- 
fanterta y caballería el camiiio de Marifirrio. 
Los enemigos vinieron 4 atacarle con dos mil 
hombres de infante:ía y caballería, y se trabó una 
accion muy rehida quefué desgraciada para nues- 
tras tropas porque perdimos mas de trescienios 
hombres entre muertos, prisioneros y heridos, y 
nos hiciéroti abandonar la, posiciones. El dia si- 
guiente Duras Teniente General de los Erance- 
ses saqueó Mons ciudad considerable del Mi- 
lancsado. El Matqiiés de Villa pacd el Tesino 
con las tropas, y se apoder6 do Triir que tenia 
muy poca guarniciorr; y habiéndoie reunido con' 
el Duque de Módena se acerciroii A Pavía para 
obligar 3 los Espatioles d disminuir la guarnicioii 
de Murtara, y con ella reforzar la de esta ciudad 
importante para que no fuera presa de los ene-' 
rnigos. El 6 de Agosto Villa y Nivalles embis- 
tieron A Mortara y la cerráron de manera que no 
podia entrarle ningun socorro. 1 El ew6rcito de los sitiadores se camponia de 

! cinco mil hombres de infantería y otros tantos 
caballos. L3 guarnicion de la plaza ascendia 4 
mil doscientos hombres de tropa de lfnea y ocho- 
cientos paisanos armados. Esra ciudad que es la 
capital del dirtrito de Lomel esti situada sobre 
el rio Gogna. Distribuido el er&rcito eiiemi_ro en 

l 
1 Iquarteles-empezó a trabajar con tanta actividad1 
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&'en las obras del sitio que Ir noche del 7 al  8 se1 dlo 

y tampoco pudo conseguirlo. 
En Catalufia no hubo ho~tilidades de consi- 

derrcion, porque los Franceses tenian tan pocas 
fuerzas en el Kosellon que no podian emprender 
nada, y los Espafioles se hallaban en el mismo 

l estada La Reyna de Portugal conociendo la ne- 
cesidad que tenia de conservar la confederacion 

" 
y. c. 

Gtibernador capituló el 1 9 ,  y el dia siguieiire aa- l li¿ de la p l s ~ a  con los honores acostumbtados. 
Hecha esta conquista el Duque de Módeiia se 

con las potencias aliadas envió sugetos hábiles A 
sus corres para negociar con ellas. El enviado 3, 
Parls qire era un monge lrlandes no supo adelan- 
tar nada, b por su poca habilidad, 6 porque de- 
seando el Ministro que se efectuase el casamiento 
con la Infanta de Espaha nofia María Teresa na 
qiieria estrechar los vínculos de la alianza, y se 
hizo sordo A todas las solicitudes. La corte de 
Roma que se habia mostrado favorable mudó de 
sentimientos despues de la muerte del Rey, qui- 

abrih trinchera , y el g puestas las baterlas se/" 
hizo un fuego muy vivo contra la plaza, y con 

, 

tanto acietto que desmontó sus cañones. En fin 
(abierta brecha y estando para dar el asalto el[ 

apde r6  de todos los fuertes que babia en las 
cercanías de Valencia, y oblig6 A los Ecpafioles 
3 lcvantar el sitio. Todo el distrito de Lomelina 
el mas fdriil de 10s estados de Milan cay6 en po- 
c'er del Duque. Se resolvi6 tomar quarteles de 
invierno en Mortara y Valencia que di~raban 
poco, y de este modo se ponian en disposicion 
(le atacar .? Milan en llegando la primavera. El 
Duque que habia estado malo toda la campafia 
determind irse A Saintia para mudar de aprcs, 
pero su enfermedad se agiav6 y miiri6 en pocos 
dias. S u  muerte trastortib el proyecto de los 
Francecea. 

Fuensaldafia intent6 apoderarse de Bersello, 
plaza situada en los estados de Módena sobre el 
P6, pero el General Frands  se lo impidió en- 
viando ;I tiempo ochocientos hombres de refuerzo. 
Viendo que sus esperanzas se habian frustrado 

l 
por la vigilancia y actividad de Navalles, form6 
el proyecto de rquartelarse en el pais del Duque 
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'23s porque la de Francia miraba este  negocia^ 
de c. con indiferencia, y no queria romar una resolu- - lcion que no sabia ni pid7i  pnerrar si Ie seria 

grata. La Keyna incamtxlada cun una cot~ducta 

: ' 

tan inconst~ittemand6 4 Franciwode Sousa Cou- 
tiño su E:mSa~ador, qrie si dentro del afio en que 
estaban, el Papa no resolvir alguna cosa sobre los 
asuntos pendientes se retirare, no siendo deco- 
roso a la nacion mtar pendiente de una resolu- 
cion incierta. Croniwel recibii) con mucho agra- 
do B Francisco de Melo, y ratificó lor tratados 
que habia entre las dos cortes. Antonio Raposo 
y Gerbnimo Nuñez de Castro que estaban en 
Holanda procnraban mantener prz con ~iquella 
repirblica orgullosa, que estaba muy sentida de la 
pérdida de Pernanbuco en el Rrasil. 

La Reyna que era dc un genio vivo y ardien- 
te guiso vengar la peFrdida de Olivenaa, y para 
reparar esta desgracio y la gloria de la nacion, 
resolvih hacer la guerra ofensiva 3 loq C18ql~113- 

nor con tanto vigrjr, que perdiesen para siempre 
la esperanza de dominar .? Portugal. Todos aplau- 
disron esta resolucion, y Vasconcelos ofrecí6 que 
se apoderaria de Badajoz con diez mil hombres 
de infaoterfa, tr* mil caballos, y la ariilleria y 
bagage corre,pondieirtc. Este proyecto fue apro- 
bado por el Consejo de guerra, no oponi6ndnw 
B 61 sino el Conde de Sabugal, el qunl opinaba 
que no teniendo los Espafiules fuerzas bastante3 
para atacar la provincia de Alentejo, serla inuchn 
mejor conquistar el fuerte de S. Luic G o n z a ~ a  
entre Duero y iMiho, con lo qual quedaria asegu- 
rada no solamente esta provincia sino las deTras- 
los-Montes y la de Beyra: que tomada esta forta- 
leza se podria entrar en Galicfa 7 exigir contri- 
buciones para continuar la guerra: en fin que 
quando la empresa de Badajoz fuera tan feliz c+ 
mo nos prometemos, ninguna utilirlad se sacaria 
de ella por la esterilidad y pobreza del pais, que 
habiendo si& el teatro de la guerra 109 ahos pa- 

[sados estaba reducido A tal miseria que era impo- 
sible mantenerse en él los exércitoq. 

Estas consideraciones fu6ron desprcciadat , y 
se confirm6 la resolucion del sitio de Badajoz en- 
cargando el mayor secreto hasta que todo estuvíe- 



tivos qiie hacian los ~onugue&s temiendo que 
esta tempestad viniese descargar sobre esta pla- 1 

- - -  
#et se preparado para Ja egecucion, d fin que no U- E*. 

& Ibicndo nada 10s Kspahrles les cogieran despreve- zz 

za, la proveyh de víveres y municiones y de toda 
la necesario para su defensa. Avish a Don Luis 
de Haro de la novedad, el qual la tuvo por tan 
increiblc que le respondi6 que se sirviese de es- 
pias mas fieles, pues tenia por imposible que pen- 
sasen los Portugueses en poner sitio 3 Bsdaja, y 
que estuviese tranquilo por esta parte. 

Vasconcelos, recibidas las brdenes de la Rey- 
na se fue A Elvas para tener todas las cosas dis- 
puestas y abrir la carnpaiir luego que el tiempo 
lo permitiera. Msnd& 9 Dionisio de Melo y Cas- 
tro, teniente General de la caballería, que fuese a 
hacer entrada en el pais de los Españoles por Al- 
cintara, para que llamiíndoles por esta parte su 

- nidos, y sorprendiendo la plaza se apoderasen de 
lellr sin derramar mucha sangre. Asi hablaba Ja 
Reyna nn dudando del (rxlto de ella. Duque 

(atencion pudiera trabajar con mayor disimulo en 
"los preparativos de la guerra sin que lo conwie- 
ran. El eirércita Portugues que nada sabia del 
proyecto lleg6 descubrirlo, y teniendo10 por de- 
satinado y formado solamente por el General, se 
llen6 de admirtcion. Reunidos LOS oficiales prin- 

)cipalm encargaron A D. Luis de Meneses que en, 

- 

l nombre de todos ellos escribiese A la Reyna re- 
presentfndole que estaba en tal disposicion, que 
na se pcdia emprender el sitio de Badajoz sin ex- 
ponerse 3 un gran peligro, pues la plaza estaba 
bien fortificada y ptovutade todo, y con una guar- 
nicion numerosa de tropas veteranas mandadas 
por excelentes oficiales y de mucha prlctica : que 
la conquista de Alburquerque serfa mas fácil y 
mCnos costosa, y resiiltarian de ella mayores uti- 
lidades porque se pondrian 4 salvo Ls proviviar 
confinantes, y pcxlrion desde ella hacerse incur- 
siwcs sin ningun peligro en lar de los ene- 
migos. 

Esirs reflexiones Ie parrciéron t Ir Reyna 
muy prudentes, y que era cierto qointo dccian: 
pero como naturalmente se inclinaba siempre A 1~ 

TOMO XVf 11. X 

de S. German, informado de los grandes prepara-1 



mas dlficil no sirvieron sino para confirmar sií re- 
solucion. En el mes de Mayo estaba yá todo pre- 
parado para abrir la campafia. D. Rodrigo de 
Castro que era el segundo Maestre de Campo ge. 
neral habia llegada Elvas, y el Conde de Pra- 
do oficial de grande prudencia y valor habia to- 
mado el mando del gobierno de esta plaza. Antca 
de partir se tava consejo de guerra al qual rsistié. 
ron todos Los oficiales generales 3 quienes exhop 
t6 Vasconcelos A ayudarle con sus luces y pruden. 
cia al buen éxito-de esta empresa que tanto de. 
s e a h  la Reyna, y que se hacia por dictámen de 
Consejo de guerra de Lisboa donde habia Gene- 
rales tan sábios y tan experimentados que nc 
dudaba que la victoria coronaria sus trabajos 
porque sabia que el Duque habia sacado tropa: 
de las plazas para guarnecer las otras de la fron 
tera.-Mas Antes de poner sitio tenia por indis. 
pensable apoderarse de la fortaleza de S. Cris. 
tobal. 

La mayor parte de los oficiales aprobAror 
que se conquistára este fuenc ántes de poner# 
sobre Badajoz Simon Correa.de Silva hiw pre- 
sente que era mas dificil de lo que parecía porquc 
estaba construido segun t l  metodo moderno, y quc 
estanda bien provisto, necesariamente detendrii 
algun tiempo el exercito mientras que Badajoz sc 
provefa de todo lo necesario para su defensa : qui 
además consideraba su conquista inútil  y nada 
necesaria para atacar 3 Badajoz. Este oficial tenia 
mucha razon en lo que decia; pero la resolucion 
estaba tomada, no se hizo caso de sus reflexio- 
nes, y el erército sali6 de Elvas el 1 4  de Junio. 
Se componis de catorce mil hombres de infante- 
ría y tres mil de cabaltería; llevaba veinte c r fb  
nes, dos morteros, y las provisiones de boca y 
guerra. Los soldados iban muy alegres, y Ilenoc 
de ardor. Todo anunciaba que los sucesos serian 

, pero no correspondiéron 4 las esperanza! 
que se habian formado de tan grande armamen- 
to. El entusiasmo de los Portugueses, y los de- 
seos de servir 3 la Reyna y cooperar al buen éxi- 

I to de la empresa eran tan grandes, que muchos 
Seíiores principales se fueron voluntariamente al 
exercito. 
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R1 dia primero de Julio se acampó en las ribe- 

rasdel Ciya y construg6 el fnerte de S. Antonio, 
I I l d e j a n . 0  en 61 la guariiirion suticiente p r a  ase- 

gurar los convoyes. El 1 3  asentó su campo en el 
lugar de Santa Engracia que dista poco del fuer- 
te de San Cristobal. Mientras se estaba fortifi- 
cando el campo, la caballería se acercó en buen 
órden hasta la vista de Badajoz. La Española sa- 
li6 de la ciudad y se formó en 6rden de batalla 
enfrente de la Portuguesa, respetándose mútua: 

I 
mente y sin hacer ningun movimiento, hasta que 
por una pequeiia circunstancia como suele suce- 
der se empezó un combate que fu4 bastante vivo, 
y quedáron en el campo algunos muertos de las 
dos partes, retirándose unos y otros 5 sus puestos. 

Badajoz está situada en la ribera del Guadia- 
na; y sus murallas en este tiempo eran altas pero 
no podian resistir al cafion. Al otro lado del rio 
estaba situado el castillo de S. Cristobal en una 
eminencia. En la ciudad hrbia dos puertas princi- 
pales, la una en frente del puente pot el qual co- 
municaba con el castillo, y la otra que se Ilama- 
ba de la Trinidad era la que miraba Castilla. 
Habia de guarnicion quatro mil infantes y dos 
mil caballos. Dentro de ella estaban el Duque de 
S. Gerrnan, que era General del exército, con 
D. Diego Caballero Maestre de Campo general, 
D. Pedio Gimn Duque de Osuna, General de la 
caballería, y D.Gaspat de la Cueva de la artille- 
rla , hermano del Duque de Alburquerque. 

Luego que los Portugueses se acercáron 3 la 
plaza , el General despachó muchos correos d 
Madrid informando al Rey del peligro en que es- 
taba, y que si no x le enviaba pronto refuerzos 
y provisiones de rlvetcs y municiones, la ciudad 
estaba expuesta 4 caer en manos de los enemigos. 
L a  Portugueses cmpcláron A atacar el fuerte de 
S, Cristobal con el mayor vigor, pero se tenia 
gran cuidado de renovar por el puente con fre- 
cuencia la gnaraicion para que pudiera resistir me- 
jor. Despues de algunos d i a ~  de sitio resolvi6ron 
atacar el camino cubierto que defendia el puente 
de comunicacion, y dar el asalto. Destináron 
para esta accion la noche de la vigilia del dia de 

,S. Juan, D. Juan de Silva, Comisario general de 
z 2 
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su resolucion. Apénas habia salido el correo para l Lisboa recibió cartas de sus amigos que general- 
mnte se censuraba sa conducta, y que la Rey- 

'cabalIería se puso con seis esquadrones en Ir en-\ 
trada del puente para impedir la comunicacion 
de la ciudad con el fuerte. Diego Gomez de Fi- 
gueyedo Maestre de Campo debia atacar las 1í- 
neas de comunictcion que corrian desde el rio 
hasta la puerta de la ciudad. Alfonso Iiurrado de 
Mendoza, el Raron de Albiio, y Simon Correa 
de Silva, fuéron destinados para atacar Ir plaza. 
Pedro de Almado se apost6 contra Los pequeñas 
fuertes que la cubrian. Los demás regimientos 
con la caballería debian estar sobre las armas 
para acudir donde fuera necesario. Toda la tropa 
estaba dispuesta a ponerse en marcha A la entrada 
de la noche. Diego Gomez atac6 las llneas de 
cornunicacion y se apoderó de ellas, mas en lu- 
gar de marchar por el camino cubierto se detuvo 
alfi causando con esto un perjuicio muy con- 
siderable. Luego que Diego Hurtado supo que 
estaban tomadas mandó dar el asalto. Los regi- 
mientos destinados para esto enrriron con valor 
en el foso. Los Castellanos espantados se retiraban, 
mas el Marques de Lanzarote que era Goberna- 
dor hizo d los enemigos un fuego tan terrible que 
les oblig6 A retroceder dejando el foso cubierto 
de muertos y heridos. El Duque de S.German al 
amanecer mand6 hacer una salida A la tropa de 
la ciudad, y hallando el regimiento de Pedro Al- 
mada lo hizo pedazos, Lcs Portugueses tuviéron 
una pérdida tan considerable que Vasconcelos 
lleno de dolor estaba inconsolable, y le aconse- 
járon dos de los primeros oficiales que se reno- 
vase el asalto, pero el General lleno de temor no 
quiso exponerse A perder su reputacion. Sin ern- 
bargo se continuáron ios ataques inótilmmte, y 
resolvió abandonar el fuerte y atacar la ciudad 
quando estaba y5 provista de todo. 

Antes de empezar la accion se delikr6 en el 
consejo de guerra que junt6 para este efecto, A fin 
do que no te pudiera condenar su condncta si sa- 
lia mal. Andres de Alburquerque opinó que se 
informase d la Rcyna de todo lo que habia suce- 
dido, y que se suspendiese el ataque hasti saber 

EI. 
de EJ. 

- 

, 



TABLAS CAONOT.~G?CASO 3 $7 * na estaba ten diqgustada que sc necia qrte queria 
Irrrta blccei cn el mando del eiErciio al Conde de 

- c ' ~ , ~ t ~ s a ,  y que no p > d i i  evitrr esta afrenta sino 
lpnr un r ~ ~ r e s o  pronto y feliz que disipando las 
calumr~iat hiciese callar d los emulos. Lleno de 
tristeza con estas noticias hizo correr la voz en 
el exercito de que la plaza de Badajo2 estaba en 
muy mal estado porque hahian entrado en ella 
muy pocas provisiones y refiierzos; y con esta 
noticia que tcl mismo h2 bia procurado extender 

ava 
& Es- -,, - 

TOMO 

y publicar informó a la Reyna que, 

del Guadiana y atacaria por la 
!a ciudad. Persuadida la 
lo que escribia 

t6.m &1 una batería. Atac6 con vigor los fuertes, 
y resolvi6 asaltar el dia de S. Miguel destinando 
los regimientos que debiaii executarlo, los quales 
provicios de escalas, granadas, y los demás ins- 
trumentos necesarios para ello, esperaban con im- 
paciencia que se diese Ia sehal de acometer. Dada. 
esta partKron al mómento con el mayor ardor. 
Las Castellanos enviiron socorros que fueron re- 
chazados y no pudieron llegar al casrillo. D. Luis 
de Meneses les rargh con la caballería, y matb y 
hiw muchos prisioneros, y el fuerte despucs de 
una resistencia vigorosa capitul6. Los Portugue- 
ses tuvi6ron muchos heridos y muertos, entre los 
quales habia personas do distincion. 

Rendido este fuerte se acerdron al h c r p o  
ptincipl de la plaza, y Ievantáron scgu nda Iínea 
de circunvalacion que f u é  acabada muy pronto. 
Entre tanto losCastellanos preparaban un convoy 
en Albnfeyia para introducirlo en ia plaza. An- 
dres Alburgnerque sali6 por la noche con Ir ca- 
ballería para ponerse en emboscada al otro lado 
del do Calamon para interceptarle. Mas luego 
que supo por las espías que habia pasado, man- 
d6 B D. Luis de Meneses que los siguiera con sa 
compafila, y que si los encontraba trabara con 

xyirr. z 3 



los carros de pólvora saltfiron con un estruendo 
espantoso haciendo morir mucha gente. 

El sitio continuaba con el mayor ardor ha- 
I 

ciendo freqüentes salidas los de la ciudad, en las 1 

"w 'ellos alguna escaramuza para dar tiempo 3 que1 
& dr E* 

quales peleaban unos y otros no con valor sino 
con rabia y desesperacion, animados por el espl- 
ritu de venganza y de orgullo que d6n una ex$]- 
tacion extra6rdinaria 3. los ánimos. La corte de 
Madrid persuadida que los Portugueses no se 
atreverian 3 poner sitio 3 Badajoz, eun quando 
pasasen el Gusdians, no se dio mucha priesa en 
socorrer Ir plaza. Mas quando supo que estaba 
cercada se Ilenáron todos de indignacion y pe- 
dian 4 gritos que se les diese armas para ir A la 
frontera, entrar en Portugal, y llevarlo todo 
sangre y fuego no dejando sino montones de ce- 
nizas, vengando de este modo la osadía de unos 
hombres que desputs de haberse rebelado que- 
rian subyugar 3 los que les habian mandado. Es- 
ta insolente temeridad merece un castigo egem- 
plar. Reducidos 4 un pequefío espacio sin fuer- 

p,,. - ,. Ilegira todo el  destacamento. Este oficial hizo 

zas y sin experiencia acometen las empresas mas 
atrevidas. Es preciso hacerles conocer sus desati- 
nos con el castigo, pues el esclavo no conoce sti 
error sino quando siente el litigo sobre si. 

Asi se hablaba y se discurria en la corte y 
en los pueblos de Castilla, mas el Rey y su Con- 
sejo consideraban la cosa con mas reflexion y 

'- 

l& patecia mas grave de lo que era en si, cre- 
yendo que algunos resortes políticos muy pode- 
rosos los hacian obrar de esre modo. No podian 
persuadirse que en el estado de a batirnienro en 

tanta diligencia que losalcanzó, pero como esta- 
ban escoltados de tres escuadrones de caballería 
no se atrevió atacarles y se rttir6. Por el camino 
encontró ii D. Juan de Silva de Sousa con una 
partida de caballetia, y los dos juntos volvieron 
d atacar e1 convoy y se apoderaron de él. Los 
soldados st cchiron con impaciencia al saco, y 
habiendose encendido por una rara casualidad 

que esiaban , pensasen emprender por si mis- 
mos lo que habian tenido por imposible los afios 

fprecedcntes quando estaban con e1 mayor entu-' 



medios para executarlo; 
por cierto que esta era obra de al- 
extrangera. La Francia y Ir Ingla- 

formidable por mar 
y tierra , y esto les hacia creer que habria algun 
tratado secreto entre las tres potencias contra la 
Fhpaha. Estos temores llendron de tristeza el Ani- 
mo del Rey y de inquietud 4 los Ministros por 
la falta de recursos en las circunstancias que se 
hallaban, y no pudiendo resolver nada por sí 
mismos persuadieron al Rey que se consultára 
los hombres mas sabios y acreditados de la corre, 
para tomar con su parecer una determinacion 
prudente y acertada. 

Se convoc6 el Consejo con 6rden que asistie- 
ran todos los Ministros, y se deliber6 mucho 
tiempo sobre e l  partido que debia tornarse en cir- 
cunstancias tan apuradas, y de que medios de- 
bían servirse para librar 3 Badajoz, pues tomada 
esta plaza los enemigos tenian la puerta abierta 
para entrar hasta el centro de la Espafia. E1 Du- 
que de Medina de las Torres quando le lleg6 el 
turno de hablar dixo, <'que para asegurar .4 10s 
r~pueblos, y librarles de los temores, era necesa- 
itrio que S. M. marchase en persona al socorro de 
>>ella llevando consigo toda la noblcza,la qual to- 
wmaria las armas con el mayor entusiasmo por la 
r~k fensa  de la patria viendo e\ Rey 3 su frente, 
*>que de otro modo consideraba como imposible 
ripoder librar la plaza que era tan importante, 
*>pues perdida no habia ningun otro punto para 
rjcontener A  lo^ enemigos ni impedirles que lle- 
vgasen hasta la corte.'' 

Esta proposicion llen6 de constemacion a 
D. Luis de Haro favorito del Rey, porque si 3a- 
lja de la corte para esta expedicion las riendas 
del gobierno quedarian en manos de la Reyna, 
que le aborrecia y detestaba, y procuraria der- 
ribarlo de su destine haciéndole perder el grande 
imperio y confianza que tenia en su esplritu. Se 
acordaba ezte Miiiistro que otro viage igual ha- 
bia causado la ruina del Conde Duque su tio , y 
por esta razon aborrecia A los que hacían semo 
jantes proposiciones. Tampoco podia sufrir que 
se propusiera la salida de 61 mismo en persona 

2 4  

8.. 

:z - 
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ara ponerse A la frente del exército, porque no* E- 
ra General ni entendia nada en el arte ds lriz: 
;"erra; y sobre todo remia que estando ausente,'- 
os cortesanos sirvi6ndose de alguna intriga Ic 
iiciesen perder el favor del Rey, y preparar poco 
: poco su caida. 

La confianza y afecto que le mostraba no le 
ibraban de sus temores , porque sabia muy bien 
lue el afccro de los Soberanos por los súbditos, 
)or firme que parezca, siempre es muy débil y 
e pierde con la mayor facilirlad. El corazon de 
os Reyes en esta parte es muy diferente del de 
os demás hombres. Todo lo aue el súbdito hace! 
:n su favor es una obra de justicia que excita 
3oco el reconocimiento y la recompensa, y la 
nas leve falta nacida de la ignorancia b de ma- 
k i a  se reputa por un desacato y digna del ma- 
yor castigo. Estas son las ideas de los cortesanos 
que procuran imprimir en el corazon de los Sobe- 
ranos, siempre susceptibles de t d o  lo que puede 
aumentar el poder g hacerlo independiente, no 
5010 de las leyes politicas, sino aun de las irnpre- 
ras por la misma naturaleza en el corazwi de to- 
los los humanos. Llenos de envidia y de vani- 
dad los que rodean el trono hacen freqüenie uso 
de estos principios, y se gobiernan por eqias mi-  
itimas horrorosas para sacrificar A los que aborre- 
cen, siendo muchas veces ellos mismos victima de 
su infernal política. El favorito se daba por per- 
dido si se ausentaba de la corte, y especialmente 
si los sucesos no corrtspondian h las esperanzas 
que se concebian. Todas estas ideas lo ienian en 
una inquietud mortal que no le dejaba gozar un 
momento de reposo ni de dia ni de noche. 

Viendose en la necesidad de partir 61 mimo, 
b dejar salir al  Rey, eligib como hombre pruden- 
te exponerse al  peligro y hacer mérito de la ne- 
cesidad, representhndola como un efecto del celo 
mas puro y mas ardiente por su servicio; porque 
tal es el artificio de los cortesanos, cubrir con el 
velo de este celo su ambicion y interés; y por es- 
ta razon se puede asegurar que rara vez dejan de 
teiwr bien merecidas las desgrac;as que sufren, 
porque por lo comun eljos mismos son la causa 
principal de los deshrdenes que se ven en los go-, 
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tO su reconocimiento con las expresiones mas vi- 
vas y mas tiernas, dici4ndole: "Anda, no tengas 
,,cuidado; yo cuidaré de tu  fortuna; no temas A 
>?tus enemigos; yo te estimo, y puedes estar se- 
,,guro que nadie ocupará en mi corazon el lugar 
wque tii ocupas." 

El Ministro parti6 para. M6rida donde debian 
juntarse las tropas, y el Euque de S. German 
tuvo órdeii de veriir B esta ciudad con toda la ca- 
ballerin y los principales oficiales del exercito, 
dejando en Radajoz Ir guarniciotr suficiente para 
su defensa. Este General sali6 de esta ciudad, 
for26 un quartei de los Portugueses, tom6 el 
camino de Alburquerque, y aunque Vasconcelos 
los hilo perseguir entraron en el pueblo sin que 
hubiese ninguna accion. Sín embargo de esro por 
cl calor excesivo y lo fatiga,perdibron mas de 
doscientos hombre. Lis enfermedades le intro- 
dug4ron en sn exército, y en poco tiempo se dis- 
minuyó mas de la tercera parte. El General Por- 
tugues que ss  biz los grandes preparativos que 
tiacian los Castellanos para socorrer la plaza le 
obligb 3 apretar el sitio con mayor vigor. Man- 
dh darle doe ataques 3 un mismo tiempo, y en 

I ios dos fu&w rechazados con mucha perdida. 
Habiéndose acercado 3 dos leguas de la plaza 
cinco compafiías de la caballetia Espafida, An- 
dres de Alburquerquc fue a atacaries con qui- 
nientos caballos y cinco regimientos de infante- 
ria, y no habiendoloa encontrado por haberse re- 
tirado A Montijo, saque6 algunos pueblos y se 
puso en einboscada para sorprender un convoy 
de artillería que los Fspa5oles enviahan de Al- 
bufeyra Olivenza. Despues de tres dias que lo 
esperó se rctir6, y en el camiiio cncontt6 A Pe- 

mb, 

- 
biernos, y no los Soberanos. Iiizo pues presente 
al  Rcg que Ir salud del Estado depndia de su;" 
conservacion, y por esta razon no era justo que - 
su sagrada persona se expusiera 1 la$ fatigar y \  
peligros de la guerra; que él mirmo se pondria 

la frente del exercito, porque quando se irata- 
de S. M. los sacrificios de su re- 

y de su vida le eran muy agradablts. El 
Rey oy6 con tanto agrado las palabras y la re- 

del Ministro artificioso, que le tnaniícs-1 



I mentdindose con ellas las enfermeitadef, La dis- 
cordia se introdujo en toí Generales por el di+ 1 1 

s a r  Idro Navarro que habia salido para escoltarle, Iel R u  

I gusto y las incokodidades que sufrian, y 
necesario que la Reyna nombrase otros para rem- 1 

Ae 
c. - 

plazar los que habian muerto y los que estaban 
enfermos. 

Nombró para General de artillerfa 4 Jacobo 
Magallsnes, el qual viendo cansados 3 los solda- 

I 
dos de un sirio largo y tan pesado, procurb per- 
suadir al General que le levantase, pues el exer- 
cito perecia por el contsgtoque se hrbia introduci- 
do, y no era justo mirar con indiferencia uiia des- 
gracia tan fatal. Le hizo presente que en iguales 
circunstancias machos Generales lo habian prac- 
ticado as( : que los Portugueses se habian llena- 

I do de g\oriaen los diferentes encuentros que ha- 
bian tenido con los Espafioles: que si se obstina- 1 1 

atach, y le hizo prisionero. 
Estas acciones no pndian rmrnpcnsar la p6r- 

dida que sufria el exercito delante de Badajot 
por lar enfermedades y por el valor de los sitia- 
dos; de manera que canqados todos de un sitio 
tan largo y tan perjudicial, murmuraban alta- 
mente y dt$eaban que se levantase desesperando 
de poder reducir la plaza. Va~*oncelos se obstinb 
en continuarle de3preciando sus clamores, por- 
que su honor y el de la Reyna estaban intereca- 
dos en el buen h i t o  de la empreqa. Fatigaba sus 
trapas teniéndolas siempre en accion y ocupán- 
dolas en empresas inútiles d poco ventajocas, au- 

Iba en permanecer en el sitio todo el mundo con- 
denaria su temeridad , y las conseqüencias fata- 
les que resultaten se atribuirían d su imprilden- 
cia : que la mayor parte de los oficiales estaban 
enfermos, 109 soldados sin fuerzas para tener las 
armas, y que en este estado esperar al exército 
Castellano qiie viene A socorrer la plaza eo que- 
rerlo sacrificar y dejar nuestro reyno indefe~iqo 
entregándolo A los enemigos: que  para precaver 
enas desgracias era precigo levantar el sitio sin 
pérdida de tiempo, y enviar las tropas los qoar- 
teles para descansar y reparar SU$ fuerzas, ha- 
ciendo de nuestra propia voluntad lo que nos 
obligarian A Iiacer por fuerza. As! conservarémos, 

& Fr. - 



nilcstro honor sin exponer el reyno, y e ~ ~ t c i a l - ~ - s r a  
mente la provincia de Alentejo, b Iw furores de ' ~ z  
un etgrcito que nos habria arrojado vergonzo- 1 - 
sarnelite. ' 1 Yasconcdos ronnovido con estas refirlinnes 

I 
juntó 10s Generales, y habióndoles expuesto es- 
tas razones concluyb diciendo que la Reyna le i habilr permitido poner sitio pero no levantarlo, 

I 
y que no podia hacer esto sin exponerse A perder 
la cabeza. D. Luis de Meneses le respondió: Pues 
bien, exponedla por la salud de  la patria," El 
General le replicli: «Yo la sacrificaré para arer- 
gonzar A la fortuna la traicion que Iiace d mi va- 
lor." Despidih el consejo, escribió b la Reyna las 
razones que tenia para levantar el sitio, y sin es- 
perar la respuesta rnand6 trasportar & hLves las 
provisiones de boca y guerra. Antes de Icvantar 
e! campo tuvo aviso que cl erército de los ene- 
migos se acercaba formado en 6rden de batalla, y 
que la caballería de la vanguardia estaba ya nluy 
cerca. Ksta noticia Ic Ilciii~ de consrernacion, y 
dió las 6rdenes para que los soldados se retirazen 
de los puestos que guardaban, y mandó hace1 
saltar el puente que estaba sobre el Xevora para 
retardar la marcha del enemigo. El oficial encar. 
gado de la execucion , habiendose adelantadc 
por la campifia para tomar noticias ciertas, snpa 
que lo que babia crasado tantos ternores no trsn 
sino iIgunaa cornpifiias de caballeria que re ha- 
bian acercado A forragear, y que los espías ha- 
bian creido que era la vanguardia Espahola. 

Vascoricelos con esta noíicia suspendió La mar. 
cha hasta la noche,en cuyo tiempo la executb con 
mucbo 6rden y prudencia. B1 e x h i t o  q u e  se com- 
ponia de nutvt mil hombres de infanterla y dos 
mil caballos pasb cl Guadiana con mucha tran- 
quilidad, y llegado & Elvas fue dirtribuido en las 
plazas vecinas. El Gobernador de Badajoz, vien- 
do que Ievantaban el sitio, envib correos Don 
Luis de Hato que babia llegado i Talavera con 
el erército avisindole esta novedad; pero fueron 
interceptados por unos destacamtntos del enemi- 
go que habian quedado en las cercanias de Ba- 
d a j o ~  para este efecto. Y asl e1 Ministro de Espa- 
fia no pudo saber nada de lo que pasaba hasta 



Ique no ha bia con quien pelear acekró su marcha 
y entrb triunfante en la ciudad. Los viles adula- 
dores que le acompafiabn le diCton con la mayor 
impudencia el titulo de libertadfir de Badajot, y 
le llamaban el apoyo y el restaurador de la mo- 
narqula Rspafiola. 

l 
Desde hlerida escribi6 al Rey que Badainz 
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lesaria libre ánies de  ser socorrida, porqite estan-1 
Ido los Portugueses faltos de todas las cosas en su1 

. i ~  
de 

g. c. - 

I campo se veran ea la precisioa de levantar el si- 
tio: que él mismo estaba resuelto de ir h sitiar 3 1 

que tbdo el exercito estuvo en  seguridad. Sin 
embargo quando recibib la noticia se lleob de ale- I 
gria , porque tenia pocas gaiias de exponer su  ho- - 
nor d la suerte dc una baralla. Luego que supo( 

I Elvas 6nteí que los Pc>rrugiieses pudieran poner. 
la en estado de defeiisa introducieiido en ella tro- 1 
pas y municiones: que aurique el (Ionsejo de 
guerra aprobaba ecte proyecto lo somctia al ex3 
men de S. M.; y que no lo execuratia sin q u e  se 
dignase comunicarle sus brdenes, dando con su 
puntual obediencia pruebas de su zelo y fideli- 
dad. Fl R e y  le respoiidib que lo dejaba todo i 
s u  arbitrio; y quando recibib Ir carta la romu- 
nich a todos ¡os Generales mostrando la nia yoi 
parte, para adularle, mucha alegría y anuncián- 
dole un éxito feliz. 

El Duque de S. Germon era de parecer que 
no se emprendiese el sitio de la plaza porque era 
muy fuerte, y tenia una buena guarnicion de tro 
pa vtterana con provisiones aburidantes dc boca 
y de guerra. Por otra p n e  la estacioti, decia, es- 
tá tan adelantada que es de temer que las enfer- 
medades nos hagan perder mas gentes que los 
enemigos. Concluia de todo esto que serio mucho 
mejor sitiar 9 Campo-Mayor d Q Jurumena. Estas 
razones eran muy poderosas para rnanifeitar que 
la empresa era peligrosa, y disuadir b D. Luis; 
pero S. German estaba bien periluadido que se 
rendiria la plaza acometiéndola con tantas fuer- 
zas si alyun accidente imprevisto no lo impedia, 
Al exército se componia de catorce mil hombre! 
de  infantería y cinco mil caballos, todos anima- 
dos del deseo de la gloria, y estaba bien provis- 
!to de todo lo necesario. 



colocáron en c1 dos cahonn para barir el 
que habia en ella. Se distribuyó la tropa 
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Resuelto pues el sitio de Elvas se enviaron 

r&C. "1 algunas partidas de infantería y cah l le rh  para 2, 

ltro quaritIcs que se comunicaban entre sí paral 
ayudarse mútusmente en caso de ataque. Antes 
de tomar el enemigo estas posiciones, Andres de 
Alburquerque se preparo para salir de la plaza 
con iodos los enfermos, herídos, y todas las be- 
cas inútiles para su defensa. Nombrado Goberna- 
d , ~  de tlia D. Sancho Manuel se puso en mar- 
cha pira Jurumcna, no queriendo seguir el con- 
sejo de V. Juan de Silva que le persuadizi que 
fuese 4 Campo-Mayor porque e l  camino era mas 
wguco y mas cómodo. Los Espafioles Le pcrsi-, 
guieron luego que supikron su salida, y habien- 
dole alclimado Le atacaron y pusiéron en. 
iden; de modo que la cabdlcrio dividid4 en tre 

- 

I cuarpos huyó para refugiarse enJurumena, y uno 
de ellos volvió 4 entrar en Rlvas que dos dias drs- 1 

reconocer el pais, y se apoderbron de dos peque- - 
fios castillos que habia en sus inmdiacioncs. Des- 
pues de esto se embistió la plaza, se apoderhron 
del convento de S. Francisco guardado por una 
compafiía de Ponugueses, los quales hicieron al- 

lpues salió con algunos, oficiales sin ningun trocl  

I 
guna resistencia, pero despues se rindiéron f dis- 
crecion. Vasconcelos se empefió en echarlos de 
esta posicion , y todos sus esfuerzos fuervn indti- 
les. Quando estaba ocupado en discurrir los me- 
dios mas eficzces para defender la plaza, llcg6 la 
órden de la corte que le privaba del mando por 
haber levantado el sitio de Badajoz sin consenti- 
miento de la Keyna, la qual estaba tan indigna- 
da que le h i w  prender y formar causa. Andres 
de Alburquerque fue nombrado General del ex& 
cito, oficial de mucho valor y prudencia que co- 
nocia muy bien el arte de la guerra, pwque des- 
de muy joven se habia criado en el esttepito de 
las armas. 

Mientras que en Eloas estaban atónitos por 
la injusta y desgraciada caida de Vasconcelos, 
los Catellanos trabajaban sin cesar en las líneas 
de circuiivalacion. Tomáron el fuerte que est i  so- 

Ibn la rnontafia de nuestra Sefiara de Gracia, y,  
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& - " c. 
pieza para juntarse con el exército que debia so. 

Jcorrer la plaza. 
Empezado el sitio con todo rigor, la guarni- 

cion hacia algunas salidas para impedir los tra- 
bajos y retardar los progresas. Las enfermedades 
que se introdugeron en Ir p lau  y en el campo 
hacian perecer infinitas gentes. El contagio se 
comunicaba ripidamente, sin que ni los soldados 
ni los oficiales pudieran librarse de 61. La ciudad 
estaba en la mayor coiisternacion porque apenas 
habia quien pudiese hacer las fatigas que exigia 
el servicio. Los soldados Espafioles expuestos a la 
inclemencia de la estacion, y cansados de tantas 
fatigas, desertaban y se pasaban A 105 Portiigue- 
ses, que tratindoles bien incitaban otros A ha- 
cer lo mismo. D. Luis de Haro , que no esta ba 
acostumbrado A las fatigas de la guerra, emyaa- 
ba A cansarse de estar tanto tiempo en el campo 
privado de las comodidades que gozaba en la 
corte. 

Alburquerque juntaba las tropas en Esiremoz 
para el socorro de Elvas, y habiéndose levanta- 
do algunas competencias entre el Gobernador y 
las demás autoridades de esta provincia con el 
General, la Reyna di6 el mando al Conde de 
Castafieda, hombre de mucha autoridad y valor 
que entendir muy bien el arte de la guerra. Lle- 
gado h Estremoz encarg6 h Andres Alburquer- 
que los preparativos necesarios para 'executar el 
proyecto de atacar A los Fapaiíoles y obligarles .i 
levantar el sitio. Nadie era mas A propósito para 
esta comísion que Alburquerque, porque era ac- 
tivo, infatigable, de mucha experiencia en la 
guerra, de valor y fidelidad, y muy estimado de 
la tropa porque la trataba con suavidad 9 cariñg. 

Visitó las plazas y pas6 revista 4 los soldados 
para'saber los que podian ponerse en campafia, 
y los hall6 en un estado tan miserable que no 
pudo juntar sino dos mil de infantería y ochocien- 
tos caballos. Informado el General de las poca4 
tropas que habia para una empresa tan dificil no 
desesperb. Escribib i la Reyna que sin embarga 
de los grandes obstáculos que habia, tenia espe- 
ranzas de librar 3 Elvas, pero que no bastaba 
solo el valor sin tener los medios suficientes: que 



mente era iniírilsino peligroso y poco convenien- 
te desistió de la empresa, y se dieron las órdenes 
mas activas para que las tropas de las demos pro- 
vincias del reyno pasasen 3 Estremoz. 

Quando esiaba trabajando con la mayor acti- 
vidad en esta grande,obra recibió carta del Go- 
bernador de Elvas, el qual le aseguraba en nom- 
bre de toda la guarnicion que estaban resueltos 4 
sepultarse bajo las ruinas de la plaza Antes que 
rendirse d los Csstellanos: que la tropa que había 
estaba reducida A solos mil hombres úr iles que ape. 
nas eran suficientes para las fatigas del servicio 

r#lar 

7. c. - 

Inecesario; pero que sufrian con tanta paciencia1 
los trabajos, que primero serian víctimas del furor 
de sus enemigos que esclavos: que tcdos le su- 
plicaban que acudiera al socorro de la plaza, no 
para conservar su vida, sino pars.que no cayc- 
ra en manos del enemigo que acaso le abriria la 
puerta para penetrar en lo interior del reyno y ( 

- - 
12 plaza estaba muy apretada y era necesario so- ~i r i  

Correr la provincia de Alentejo, pues el bien del\" 
Estado debe preferirse al de los particulares. Se - 
delibed en el Consejo de guerra sobre lo que in-1 
formaba, y el Conde de Sousa propuso que para 
animar 3 todos los Portugueses ;l tomar las armas 
convendria muchldmo que ,la. Reyna pasase d 
Estremoz, pues los males extrtmos piden prontos 
y eficaces remedios. Este consejo fué muy aplau- 

apoderarse de él. Este noble y generoso entusiai- 
mo de qae estaba animada la tropa de Elvas me- 
reci6 los elogios del gobierno y de toda la nacion, 

La guerra se hacia vigorosamente en las otras 
panes de la frontera del reyno. La guarnicion 
del fuerte de S. Luis Gonzaga situado entre Due. 
ro y Mifio, y los pueblos de Galicia,. hacia fre- 
qiientes incursiones dentro de ella causando mu- 
chas males, y para contener estos excesos constru- 

I dido por el pueblo, pero fuC reprobado por todos 
los hombres de juicio; y persuadida que no sola- 

' 
yérorflos Portugueses quatro pequefios fuertes; y 
no contento con Cstos el Conde de Castel Melhor; 
form6 el proyecto de apoderarse de la ciudad de 
T u y  que estaba poco fortificada. Antes de execu- 
rar ecta resolocion la propuso 3 la Reyna, y no 

1 ha biéndola aprobado , el Gobernador se aplic6 
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I tenia &no mil hombres 3 su disposicion , porque) 
los demás guarnecian las plazas, llam6 d los au- 

m 

- 

xiliares que estaban en la provincia, y juntó un 
exercito de quatro mil de infantería y trece com- 
pafiias de caballería. Los nobles y persona* prin- 

I l 

cipales viendo que estaba en peligro su patria se 1 
ofreciéron voluirtariamente a su defensa. 

Este pequeno exercito estaba cerca del de los 
Espafioles, y no habia ningun dia en que no tu- 
vieran algunas escaramuzas y combates.El Gene- 
ral conociendo su debilidad resolvid hacer algu- 
na conquista considerable. El primero de Setiem- 
bre envió un destacamento de seis etquadrones 
de caballería con seiscientos futleros apderar. 
se de un puesto que eítaba A la derecha del cam- 
po de los Portugueses. HabiOndose encontrado I i 

'bnicamente a perfeccionar 10s quatro fuertts 
7 1 2  

con la* avanzadas de los enemigos se trabh un 
combate muy vivo y muy largo, que fué ocasion, 

3 oponerse 3 los planes que habian formado los 
Españoles, que segun se decir se preparaban para 
hacer entrada en su provincia con mayor número 
de tropas que hasta ahora lo habirn hecho. Los 
temores se verificáron, pues el 2s de Agwto pad-  
ron el Mi60 por un puente de barcas protegidos 
de la artillería del fuerte de S. Luit, y sentaron su 
real entre este y el campo da 109 Porttagutses. 

El Marqués de Viana mandaba este ex6rcit0, 
y tenia por Tenientes generales 4 D. Baltasar 
dojas Pan+ , el Marques de Pefialba , D. Fran- 
cisco de la Cueva, D. Juan Tabuada y D. Cris- 
toba1 Zorrilla. El Conde de Castel Melhor que no 

que los dos exercitos viniesen A las manos , y se 
diese la batalla de poder A poder peleando m- 
dos con la mayor obstinacion. Quediron muchos 
muertos y heridm en el campo, hasta que cansa- 
dos se retiriron atribuyPndose entrimbas panes 

,U -- 

la victoria. Los Portugueses porque impidieron 3 
los Cdsteltanos apoderarse del punto que habian 
intentado; y los Espafioles por haberles Matado 
mucha gefite. 

Pocos dias detpues envanecidos los Ponugue- 
scs con la victoria anterior acometiéron un con- 
voy de los Espafioles, y atacaron la ewlt*. Apé- 
n u  se habia empezado el combate una gran par- 



5 'te del erérciio que estaba prevenido para estc 
,.. "alió 3 reforzarla, y los Porrugueses foéroii en- !-/ temrnente derrotados con una pérdida tan gtan- 

ldc, que no considerf iidose seguro en su carnpc 
iel Gcneral lo abandon6 v se se retirb Q la mon- 
'raña de Coura mandandi forticar todas las ave- 
nidas. A l  mismo tiempo avisó A la Reyna el pe- 
ligro e n  que estaba la provincia sino le enviaba 
pronto sixorro. El Marques de Viana no sacó de 
esta victoria el fruto que debia por haberse es- 
tado en la inaccion hasta el fin de Setiembre. 
E! 2 de Octribre se prezentó delante del castillo 
de Lampella situado sobre las riberas del Mi50 
clitre Valencia y Monzao, intimó la rendicion al 
Gobernador, y no habiendo querido entregarlo, 

)a1 amanecer le dió el asalto y fué rechazado con 
alguna flrdida. Le puso sitio en forma, y 3 po- 
cos días capituló. 

Conquistado este fuerte puso sitio a la plaza 
de Monzao que está sobre ei Mifio, la qual fue 
defendida y atacada con la mayor intrepidéz y 
valor por los dos partidos perdieiido mucha gen- 
te,qne fué uno de los mas memorables que huba 
en toda la guerra de Portugal. Los Espafioles le 
dieron muchos asaltos, pero siempre fueron recha- 
zados, de modo que desesperando Viana de po- 
derla tomar habia resuelto levantar el sitio; perc 
109 demás Generales persoadidos que esto Ilena- 
tia de orgallo 3 los enemigos, le hiciGron desistii 

Ide su prÓyecto y se continu6. En las provincia$ 
Ide Eeyra y Tras-los-Montes no hubo ninguna ac- 
cion digna de contarse, sino algunas correrías que 
se hicíéron de una y otra parte, y aun estas con 
ména furor y con mctyoc modetacion que en los 
tiempos pasados. En Africa el Conde D. Fernan. 
do de Meneses Gobernador de Tanger resiste con 
mucho valor d todas las empresas de los Moros, 
En las Indias Orientales los Holandeses los baten 

I por tierra y mar, y hacen con la mayor perfidia 
sus conquistas. 

Los Espafioles continuaban sin interrupcion ' 659(10s sitiar de Elvas y de Monrao , defendi6ndoat 

1 I las guarnicioiies con tanto valor que los Genera- 
Ics descspciskn del buen éxito de sus empresas 
Al principio de este afio el Conde de Castafiedd 
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avisb a D. Sancho Manuel Gobernador de Elvasi Er. 
de E# que A pesar de todos los obstáculos, esyeraba que; fa,,, 

muy en breve podria socorrerle y librarle de sus 
enemigos, y qae deseaba para el mejor acierto que 
juntase los oficiales y les hiciera saber su modo de 

- 

pensar sobre esto, porque estaba incierto si ataca-] 
ria el campo de los enemigas, h se conientatia con 
inrroducir los socorros de qualquiera manera que 
pudiera conseguirlo. Oido el parecer de los ofi- 
ciales de la plaza que le envih D. Sancho Ma- 
nuel rezolvi6 atacar el campo Espaiiol. D. Luis 

I 
de Haro que tuvo noticia de esto fortificó las 
trincheras, redobló las gusrdias, surr.cnt6 las pa- 
trullas, y anduvo tan vigilante, que el Geiieral 
Portugues y el Gobernador estuvi4ron algunos 
dias sin tener ninguna comunicacion iii poderse 
dar ningun aviso, hasta que dos oficiales se arries- 
gáron A salir de Elvas para ir A Estremoz y lo 
executáron con felicidad. 

Entretanto el Gobernador dc Jururnena av i -  
saba al Conde que el exircito Castellatio recibia 
todos los dias nuevos refuerzos. E ~ t a  noticia la 
tuvo muy secreta para que no se apagára el at- 
dor que la tropa tenia p o ~  esta empresa, de la 
qual dependia la salud del Estado. El i i de Ene- 
ro salid de Estremoz con su exércitn compues- 
to de ocho mil hombres de infanteria y dos mil 
y quinientos de caballeda con siete piezas de ar- 
tillería. Se puso en la retaguardia el bagage, 
las municiones ) loa vlveres para Elvas. El I; el 
exercito ocupó las colinas de Azomada habiendo- 
se retirado los fispafioles. Desde este lugar se des- 
cubria la plaza, y luego que la guarnicion Llegó 

verlo se renov6 su ardor y sus esperanzas. El 
Conde de Castaheda examinado el campo ene- 
migo mandó hacer fuego con toda la artillería 
para advertir A los sitiados que estaba cerca el 
socorro, Los de la plaza respondi4ron con una 
salva general, y llenos de entusiasmo hicieron 
una salida y destrozaron las guardias avanzadas. 

D. Luis de Haro envió Q D. Juan Pacheco 
con algunos esquadrones A reconocer el campo de 
los Portugueses, y habiendo subido A la altura del 
monte Arnoreyra, encendió que el enemigo in- 

,tentaba socorrer por esta parte la plaza como lo 1 
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Alinr habisn querido hacer con la de Ofivenzr, Con es- 8.a 

!'a noticia se redobM Ia vigilancia en e1 c i m p  *z' 
pnra no ser sorprendidos. Los Generales Portu- - 
giicses cmpezáron A deseunfiar de su empresa con 
esla noticia y la de haber entrado un refuerzo 
de tres mi\ hombres de infantería quinientos 

i" 
caballos. Sin embargo el Conde de c' astafieda les 
hizo presente que era preciso socorrer la plapa, 
que su retirada seria ignominiosa para ,ellos y 
para toda la nacion, y mas fatal que el ataque, 
y así que era preciso vencer b morir. Todos los 
oficialer aprobhrott la noble resolucion de su Ge- 

lnerai. Se observi, con el mayor rigor e1 órden de 
batalla que habian tenido en su marcha; y ha- 
biendo comido muy temprano las tropas, el dia 
siguiente se prepararon para executar su empresa. 

D. Lnis de Haro junt6 el consejo de guerra 
al qual asistisron los principales oficiales, y les 
,profuso sa!ir de las lineas para dar la batalla al 
enemiga Que era muy inferior en número y de 
gente coiecticia , juzgando por esta misma ramn 
que seria fiicil vencerlos. q'ZVosotros, decia, tene- 

I 
Irnos catorce mil hombres de infanterla y tres mil  1 
I y quinientos caballw que podrán*obrar eficaz- 
mente en campaha rasa, y si nos estamos den- 1 
tro de las trincheras muchos se quedarán en lai 
inaccion por lo siruacion dei lugar. Además, quel 
combatiendoen e1 mismo campo los sitiados pue- 
den hacer una salida estando en el calor del ata- 
que, y apoderándo~e de algun qiiartel introdiicir 
la confusian y el desdrden , y de este modo per- 
derse todo en un momento." Todos los Generales 
se apusiéron 3 este dictimen, persuadido* que era 
mejor estar dentro de las trincheras por lo mismo 
que eran superiores en fuerzas, pues de eae  m e  
do las podrian defender mejor renovando las tro 
pas que sostendrian los puestos atacados. Oido 
el parecer de los Generales, se resotvió esperar 2 
los enemigos en el mismo campo. Se enviáron al. 
gunos regimientos de infantería y caballeria al 
quarrel de los Myrtos, porque era el mas debil y 
se creía que lo atacarian. Se dib &den ii D. Juan 
Quintanal Comisario general de estar preparado 
para resistir A los sitiados si durante la accion ha- 
cian alguna srlids , y se encargci A Juan Pache- 



co que observase con algunos esquadroncs los' 
movimientos del exercito enemigo. 

Este General se acerccí al campo la noche 
del r 3 al 14 de Enero, y viendo que todo estaba 
en la calma mas profund+ se volvib, informó A )  
D. Luis que.nada habia que temer el dia siguien- 
te. Sin embargo de esto al amanecer tomó las ar- 
mas y se form6 en batalla. Izl Conde de Casta- 
fieda Antes de ponerse en marcha habló A los ofi- 
ciales, y les dijo: ttQue habia tomado el mando 
para saccificar su.vida por la salud de la patria en 
una edad en que debia yá descansar. Sirvlmosla, 
pues, y sa~vemos A Elvas del furor de los Castella- 
nos, 6 perezcamos hoy combatiendo generosa- 

I 
mente. Me prometo la victoria porque os veo 3 
Itodos impacientes de venir 4 las mano* con ellos, 
l y  creo que les hareis experimentar los terribles1 

l efectos de nuestra indignacion. Vosotros nada 
teneis que temer porque los habeis vencido mu- 1 

, 

chas veces, y la-superioridad del número no ha 
servido sino pera aumentar vuestro triunfo. S u  
General no tiene conocimiento del arte de la 
guerra. Criado en la corte, y acostumbrado A una 
vida d e l i c i a ,  apénas oirá el estruendo de las 
armas huirá ignominiosamcnte , y su huida Iiarh 
perdet el ánlmo A los oficiales y soldados valero- 
sos del exercito. Los habitantes de Elvas os col- 
marán de alabanzas, y entrareis triunfantes en so 
ciudad proclamados libertadores de la patria. To- 
do el reyno os aplaudirá, y todo el mundo coiife- 
sará que los Portugueses son invencibles quantlo 
combaten por la gloria y la salud de la patria." 

Dicho esto se puso en marcha el exkrcito con 
la mayor alegcia. El Gobernador de La plaza 
mand6 al mismo tiempo que una parte de la guar- 
nicion que habia pasado toda la noche en la con- 
tra-escarpa se adelantase hasta la ribera del Chin- 
ches, y que se formase allí y obseruára los movi- 
mientos del enemigo. Ciento cincuenta caballos 
con cincuenta hombres armados con alabardas 
salieron tambim .i juntarse con la infanteria. Dos 
destacamentos de infantería mandados por Mi- 
guel Carlos de Tabora y Juan Hurtado de Men- 
dozs se acercáron mas al campo de los Españoles 
con drden de informarle cada momento de sus 
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movimientos para tomar las providencias corres- 6'6 

¿e 6r Fernando de Silva que era muy in- 
acomparíirles, sin embargo que al- - 

disuadir haciéndole ver el 
peligro A que se exponia. 1 Luego se oy6 en el campo Espafiol el ruido 
de los tambores y el sonido de las trompetas, y 
se vi6 el exército Portugues que venia formado 
en batalla, y al instante montáron A caballo los 
Generales y distribuydron los regimientos en los 
pirrages que debian ocupar para combatir. Esto 
Fe executb con alguna confusion , porque los unos 
iban A una parte y los otros d otra no  oyéndose 
sino gritos confusos. El espanto sucedi6 il !a au- 
dacia viendo la cercanía del peligro. Como nun- 
ca cnpéron que los Portugueses intentasen ata- 
car las trincheras, la valenti* con que se prcscn- 
tlirún les causó la mayor sorpresa. 

D. Luis de Haro que estaba mas turbado que 
las tropas se retiró al fuerte de Gracia desde don- 
de  podia ver la accion sin ningun peligro, no te- 
niendo valor quando se retiraba mas que para d c  
cir i los Generales que defendiesen las trincheras, 
y se acordasen del honor de la nacion y de la 
gloria de ' las armas. El Duque de S. German y 
Moxica se pusieron 3 la frente de los batallones, 
y los Ilcváron los poestas. E1 Deque de Osuna 
1se puao delante de la caballería, pero le fud 

I muy dificil ponerla en 6rden de batalla. Los vo- 
luntarios fuéron ;1 sostener el honor donde era 
mayor el peligro. Aun no se habian preparado del 
todo quando y 3  los enemigos estaban en la orilla 
del foso. En un momento se vi6 todo el espacio 
que hay dede  S. Francisco hasta el fuerte cu- 
bierto de Portugueses, los fosos cegados con fa- 
giiia, las empalizadas destruidas, y a pesar del 
fuego vivo que les hacia nuestra tropa dos regi- 
mientos saltiron las trincheras. La caballería los 

I acornetib, y se trabó un combate muy refiido que 
, dur6 mucho tiempo sin que u mnocirra ningu-1 

na ventaja por alguna parte, hasta que habiéndo- 
ce reunido un nuevo cuerpo de caballeria €u6 pre- 
ciso A los Portugueses retirarse, pero sin perder la 
formxion. 

Estos atravesando el Chinches acometieron 
TOMO XVI 11. ¿la 3 
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~l íar  'las trincheras que tenian en frente, y apoderán- 

dose de ellas y halYiidose los Canellanos E 1 dos fuegos, se vi6ron en la preeision de 
nar s~s -~ues to s  para salvar su vida. D. Luis de 
Hato que vió que todo estaba en la mayor con- 
fusion rnonib 4 caballo y se hay6 i Badajoz, de- 
jando en el fuerte 3 D. Luis Moaica que poco 
tiempo despues imit6 el egemplo que le habia 
dado d General. La victoria de Ida  Portugueses 
len el Ala izquierda fu6 completa, mes en la de- ¡ 
recha halláron mayor resistencia. E1 Duque de 
S. Getman combatir con el mayor valor con su 
infanterla, y el de Osuna con su caballería. Por 
iiiia y otra parte se perdia mucha gente. Uno de 

110s fuertes de la trinchera hacia un fuego tan vivo 
lque Fernando Mesquita con su regimiento no po- 
dia rendirlo por mas esfuerzos que hieiera, mas 
habiéndosele juntado otros dos lo tomáron poi 
asalto, y pasáron A cuchillo loa pocos soldados 
que habia en él. 

151 Duque de S. German puso la mayor dili- 
gencia'en sostener otro fuerte que habia A poca 
distancia del que se habia pcrdido enviando a 41 
tropas de refresco. El regimiento de D. Luis dc 
Sousa y Meneses que Lo atacaba; viendo una obs. 
tinacion tan grande y que perdia muchisima gen- 
te,  empezaba a ceder 3 pesar de los esfuerzos que 
hacia su Maestre de Campo, que aunque estaba 

I 
herido procuraba reanimar los sotdados. Andres 
de Alburquerque se arrojh en medio de ellos con 
su caballo, y les detuvo echindoles en cara su co- 
bardía. Luego los lleva al pie de la empalizada, 
y los ensefia c6mo deben arrancarse las estacas. 
Avergonzado el soldado cobra nuevo esptriru y 
renueva el combate con furor. Alburquerque cae 
herido mortalmente. Jorge de Franca proveedur 
lgeneral de! exbrcíto, y Antonio Torres tesorero, 
Icorten i su sucorro, y hallindolo sin vida Ile- 
van su cuerpo d Elvas. 1 1 El Ductus de S. Gnmrn fue herido aI mis- l ' 'mo tiempo'cti la c abaa  de un tiro de rnosquetel 
y fue preciso que se retirase. Desde este momen- 
to penetráron los Porrugueses por todas partes, 
y la misma retaguardia que quiso tener parte en 
esta famosa victoria pasó por medio del campo, 



do, y volvió al campo para acabar de tomar los 
otros fuertes que ocupaban los Españoles. 

El  exérciio se relir6 por la noche 3 Badajm, 
y aI amanecer los persiguió con la caballerla San- 
cho Manuel y les hiw muchos prisioneros. Todo 
el campo con los bagages , tiendas, alhajas, vi- 
veres, municionm y artillería quedó en poder de 
los vencedores. Los fuertes capituláron porque re- 
tirado el exército no les quedaba esperanza de 
sucorro, El ataque de las trincheras duró casi to- 
do el dia. Los Espafioles perdiPron mas de. qna- 
tro mil hombres entre muertos, heridos y prisio- 
neros, habiendo entre estos últimos algunos ofi- 
ciales de distincion. Los Portugueses compraron 
bien cara la victoria, pues quedáron muertos en 
el campo mas de dos mil hombres, entre 10s qua- 
les habia muchos principales personages, y un 
gran número de heridos. El Conde de Castafieda 
di6 en esta batalla pruebas de su habilidad en el 
arte militar, se llenó de gloria, y entró como en 
triunfo en Lisboa aclamándole todo el pueblo co- 
mo libertador de la nacion. 

D. Luis de Haro escribib al Rey desde Bada- 
joz dicifndole que se habia visto en la precision 
de retirarse sin darle noticia de la pérdida que 

l 
l habir tenido ; pero las cartas de los oficiales re- 
heláron ene misterio y La corte se llen6 de luto, 
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Iquejándose amargamente el pueblo de la conduc- 
ita de! favorito, y los Grandes aprovechándose de 

rHlw 

S&C, - 

I esta ocasion procurdron hacerle perder el favor 
del Rey. Sin embargo de esto le envi6 una 6r- 1 

con los vfveres que llevaba para el sacaira de la 
plaza. D. Sancho Manuel acompafiado de los 
principales oficiales de la guarnicion saIi6 A r e i -  
bir al Conde de Castafieda, dejando para mandar 
9 Pedro Jacobo de Magallanes que no habia con- 
tribuido poco para la victoria. El Conde habien- 
do hecho acampar el exército en el valle entre 
el fuerte de Gracia y la ciudad, hizo su entrada 

I I  den para que volviera pronto A la corte, y le re- 
cibió con mucha benevolencia, alabó su celo, le 1 

i" 
solemne en Elvas con las aclamaciones del pue- 
blo, y fué en derechura A la Catedral para ha- 
cer cantar el Te Drum en accion de gracias al 
Todo-Poderoso por la victoria que le habia da- 



I l ~atisfaccion por victoria, y los otros de ira y 
de deseo de lavar su ignominia, pero sin las fuer- 1 
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23s riecesarias .para ninguna empresa considera- 
así volvidron h incomodarse mútuamente 

! .d*w 

rc - 
, 

por las correrias como tenian de costumbre, nc 
solamente en esta provincia de Alentejo, sino en 
las fronteras de Tras-los-Montes y de Beyra. Al. 
gunas veces se encontraban las partidas y pelea- 
ban con el mayor furor. 

El sitio de Monzao que se empez6 A fines del 
aiio pasado se continuaba en este con el mayo1 
vigor. Gmpefiado el Marques de Viana en toma1 

Ila p!aza , la tenía tan apretada que estaba re- 
ducida A los últimos apuros sintibdose dentro de 
la villa todos los horrores de un sitio; perocomo 
habia durado tanto tiempo, los hal>itantes estaban 
tan acostumbrados 2 sufrir el h a m b ~ ,  los temo- 
res, los sobresaltos, y las vigilias, que se habian 
hecho insensibles 3 estas calamidades. Hasta las 
mismas mugeres, las quales llenas de patrioti$- 
mo llegáron tomar las armas, y ponerse en la 
brecha para resistir A  lo^ enemigos. El Conde de 
villanueva que era Gobernador de la provincia, 
/ y  habia hecho quanto podia para salvar la villa, 

consóló en su desgracia, y le di6 pruebas e~idtn-l~m;~ 
tes de no haberse disminuido nada el afecto que ,,, 

1 empcz6 4 desesperar de poderla librar, porque el I fucrte.que los Castellanos habian construido en 
la ribera del rio impedia que las barcas pudieran 
llegar d la plaza para llevarle loa soconos nece- 

lurios de viveres, municiones y hombres. 
Estando ocupado el Marqués en reducir la 

plaza recibid la noticia de la derrota de los Es- 

le tenia. Despues de la batalla de Fl1va.q los Es- 
pafioles y Portugueses estuvieron tranquilos en 
esta provincia algun tiempo, los unos llenos de 

pafioles en Elvas, y el Rey le mandaba que levan- 
tase el sitio y se retirase, temiendo que el exército 
victorio$o no fuese A socorrerla y le obligase 4 
dejarlo con ignominia. Recibió con el mayor 

- 

dolor esta 6rcfen, porque le frustraba las espe-' ' 
lrn.zas de conquistar lo que le habia costado tan- 
tos trabajos quando estaba tan prhximo 4 reci- 
bir la recompensa, no solamente apoderindose 

;de Monzao sino de Salvatierra, que no podia sos- 



tenetee rendida la primera. Juiith pues el consej; ¿.o 
de guerra para deliberar lo que habit de hacerse " y. c. 

ntas  circunrtaniiar Unos decian que dcbial- 
llevantrrst inmediatamente el sitio sin exponerse 
la que se les obligára Q hacerlo con poco honor y 1 

Otros o$inaban que se debia dar inrne- 
iatamente un asalto general y hacer los últimas 1 

(esfuerzos pata tomarla, pues no era justo que 
Idespues de muchos meses.de trabajos, qaando es- 

I raban precisamente en el momento de conseguir 
16 que se habian propuesto, Lo dejasen escapar de 1 

[las manos. 
1 El Marqués adoptó este Último dictsmen como 1 
l mas conforme 3 su c a r k e r  y 3 su reputacion, y 
quando se preparaba executarlo, un sargentc 
que trataba de salir de la plaza le inform6 que 
estaba y& en el ólrimo extremo: que la guarnicion 
se había comido los caballos: que si  ario de el la  
no se hubiera opuesto habrian hecho lo mismc 
con los que habian sido muertos en la brecha: 
que las mugeres estaban reducidas 4 treinta sola. 
mente, y yá no podian prestar ningun auxilio; y 
asl que no dudaba que si se atacaba con vigor la 
tomarion , principalmente no estando el Goberna. 
dor preparado para el asalto porque no crefa que 
lo dieran. Reducido h este extremo resolvió in- 
formar de su estado al Vizconde de  Villanueva 

!pata excit~rle con la pintura de los males qut 
sufria, g del peligro qme le amenzzaba , 4 hace, 
algun esfuerzo para socorrerle. Otro sargento se 
ofrecM 3 llevarle el pliego sin embargo de los 
pligros d que se exponía; y habiéndolo cogida 
los sitiadores, no pudiéron obligarle ni por las es- 
peranzas ni por el temor il descubrir el estado de 
la plaaa ni el objeto de su salida. 

El Vizcnnde fué informado por sus cspias de 
10s preparativos que st estaban haciendo en naes- 
tm c a m p  pata dar el asalto, y decde luego pro. 
cur6 dar aviso 3 los siiiados por un gran número 
de billetes que puso en las calabazas que echaba 
al rio  para que  alguna de ellas llegase B la plaza, 
y en efrcto lleg6 una A Moinao y se vi6 lo que 
contenia. El Gobernador no despreci6 la noticia 

l y se prepari, para resistir A los enemigos; y aun- 
que no tenia sino quinientos hombres, los mas I 
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'intitiles por sus heridas y enfermedades, todos se' 
ofreciéron ponerse en las niurallas queriendo mar 
morir sepultándose debajo de sus ruinas que caer 
en manos de los enemigos. Los Hspafioles resol- 
vibroci dar el asalto el primero de Febrero ata- 
cando con el mayor vigor de porte de la Iglesia 
de S. Benito, y amenazando por las demPs para 
dividir las faetzas de los sitiados. 

Llegado el dia destinado lo executiron con 
mucha intrepidh. La guatnicion que ocupaba la 
muralla por donde principalmente dieron el ata- 
que resistió con un valor herbico,que aunque mu- 
chos sitiadores 1legAron hasta lo mas alto, desde 

Ic Er- - 

allí fueron precipitados con tanto Lmpetu que con) 
su caida arrastraron consigo muchos al suelo. Sin 
embargo de estos esfuerzos generosos que hicié- 
ron, los Espafioles duefios del camino cubierto 
continuáron batiendo Las dem4s fatalezas; y 
quando estaban para dar un nuevo asalto, no 
teniendo fuerzas para resistir el Gobernador, pi- 
di6 capitulacion el 7 de Febrero y se suspendie- 
ron las hostilidades. Se aceptíron las condicio- 
nes que propuso, y habiendo salido Ir guarni- 
cion con los honores de la guerra entraron los 
Espafioles 3 ocupar la pliza. SalvatIerra se rindi6 
poco tiempo despucs, y el Marques se preparb 
para atacar el exercito Portugues en su mismo 
campo. Villanueva avisado por los espias aban- 
don6 la posicíon que tenia, y se puso en marcha 
con 6rden resuelto combatir si era atacado. 
Llegado una altura poco distante de donde ha- 
bia partido sent6 en ella su real, y puso la caba- 
llería para impedir el paso del rio A los enemigo& 
El dia siguiente continuó arr ralrada con aegu- 
ridaci porque los Espafioles no pudieron pasar tan 
pronto como deseaban, y unos. y otros se fueron 
3 descansar de sus fatigas distribuyendo la tropa 
en los  pueblo^ vecino* de la frontera. El Vizcon- 
de se ocupó en forrificar.la plaza de Camignam 
que estaba mas expuesta que las demás. 

La corte de Lisboa que no habia podido so- 
correr al  Vizconde por hallarse ocupadas las tro- 
pas en defender A Elvas, libre de cuidados por 
ecia parte, y asegurada la provincia de Alentejo, 
ya no pensó sino en la defensa de la de entre; 
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den de levantar naeoos regimientos, hacer nue- 
lvos almacenes de provisionec de boca y guerra! 
Ipara la manotencion de un exército, encsrgán- 1 

l dole particularmente no solamente de defecder 
la provincia sino de llevar la guerra al interior 
de Galicia. Desempeñ6 con mucha inteligencia 
esta comision , y con su vigilancia , industria y ,  
actividad salvh el país, O impidió 13s invasiones 
de los enemigos. Pero no dejiron de apoderarse 
por sorpresa del fuerte de Portella , acabando con 
esta conquista el  marque^ de Viana su gloriosa 
campafia. En las provincias de Tras-los-Monres 
y de Beyra gozáron de una profunda paz, 13 las 
incursiones de parte de unos y otros fueron de 
tan poca consideracion , que los historiadores nc 
las Kan juzgado dignas de que se haga mencion 
de ellas. 

El reyno de Portugal sin embargo que la 
guerra que sosienia desde su revolucion era de 
tan poca consideraclon que no habia pasado de 
la frontera, se hallaba en la mayor miseria y de- 
bilidad, resintiéndose todas las provincias, pue- 
blos y ciudades de sus terribles y funestos efectos. 
El cornercio,la agricultura y laipoblacion t d o  iba 
en decadencia y amenazaba una ruina total. Co- 
nociendo la Reyna que no podia defender su in- 
dependencia sin el socorro de alguna potencia 
extrangera, recnrrirí a la Francia aunque hasta 
ahora no habia recibido sino promesas que no ha- 
bian tenido ningun efecto. Envi6 de Embajador 
al. Conde de Sousa con hrden de representar con 

\la mayor viveza A aquella cone el estado infeliz 
en que se hallaba sin dineros ni soldados2 y que 
si no se le socorria pronto caeria indeíectiblemen- 
te en poder de los Espafiolcs: que procurase con 
cltair la liga ofensiva y defensiva que tantas ve- 
ces se habia propuesto sin llevarse A efecto, sien- 
do tan útil para las dos naciones; y suplicar so-( 
bre todo que le enviase quatro mil hombres de 
infanterla y mil caballos con dos Generales bue- 
nos, de cuya fidelidad respondiese el Cardetial 
, Mazarino. Estas pretensiones iio se propusieron 
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porqae antes que el  Embajador llegase A aquellh 
corte estaban suspndidas las hostilidades con la 
F:spafia, y se trataba de hacer una paz sólida y 
concluir el matrimonio de Luis XIV con la Infan- 
ta Dofia María Ter- que hacia tanto tiempo 
que era el objeto de SUS negociaciones. 

Luego que se supo en Madrid la liga que por 
influjo de los Embajadores de Francia se habii 
hecho e n t e  los Principes y los estados del Impe- 
rio, llamada del Rhin, para obligar 3. Leopoldo 
que acababa de ser elegido Emperador A cum- 
plir las promesas que habia jurado, y conservar 
la paz de Westfalia, los Ministro* ernptzáron A 
tratar sériamente de la paz. La Espafia destituida 
del auxilio del Imperio no podia sostener los es- 
tados de Italia ni los de Flandes. La guerra que 
tenia en sus fronteras habia de causar necearia- 
mente su ruina siendo sostenida por la Francia 
y la Inglaterra. Las colonias habian de ser presa 
de la iíltima. En fin no le quedaba mas arbitrio 
que hacer la paz b perecer. En estas circunstan- 
cias di6 oidos d las propocliciones que tantas ve- 
ces se le habian hecho, y la imprudencia y vrni- 
dad del Ministro habia desehado con desprecio. 
Lo que principalmente determin6 al Rey D. Phe- 
lipe A tomar esta resolucion, fuO el viage que el 
afio anterior hizo e l  de Francia a Leon con 6r- 
den 3 la Duquesa de Saboga de venir A esta ciu. 
dad con las Princesas sus hijas, insinuindole 
Mazarino que quizfis elegiria la mayor por su es- 
posa. Esta voz que de prophsito se hizo correr en 
público por el artificioso Cardenal para obligar 
B la corte de Espafia 3 ceder sobre el afllculo del 
matrimonio de la Infanta Doh MarlaTema, PO- 
dujo el efecto que deseaba; porque temeroso el 
Rey que se eligiese por esposa de Luis A la Prin- 
cesa de Saboys envió inmediatamente 4 Leon al 
Marqués de Pimentel para ofrecerla con condicio- 
nes tan ventajosas, que no se dudó que serian ad- 
mitidas y se concluirh la paz. La Duquesa de S3- 
boya conociendo que no servia sino de pretexto 
para otra negociacion, se volvi6 muy descontenta 
del Cardenal A Turin revolviendo en su ánimo 
irritado mil medios para vengarse del insulto que 
le habia hecho. 
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Mientras se estaba tratando por Pimentel en1 ~ r o  

sentar los preliminares que habian de servir de 
lase para la paz, no dejaban de hacerse en Flan- 1 - 
es  preparativos para la campafia inmediata. 
1. Juan de Austria tenia 6rden de venirse A 16- 
laha para encomendarle la guerra de Portugal, 
,regendo el Rey que lo remediaria todo, y las 

l 
ropas de Flandes quediron al cargo del Archi- 
iuque Sigismundo hermano del Emperador, el 
qual habir traido consigo doce mil Alemanes. 
+ndé tenia una divisi& no pequeña. LO$ de- 
nás, que no eran pocos , estaban d cargo del 
Marques de Caracena. 

I 
Dispuestas asi todas las cosas para Refe~der- 1 

;e de los Franceses que orgullosos con las V ~ E ~ O .  
:iis de la campaíía pasada se promcrian coaquis- 
lar con facilidad toda la Flandes, saIi6 de Bru: 
selas D. Juan  el primero de Marzo y pasc) por 
Francia con el salvo conducto. Visitó B la Rey- 
na madre en París en cl convento de monjas dc 
Valdegracia 3 presei~cia del Rey y det. Cardenal, 
El S I de Marzo dejó aquella capital para venirst 
i Espafia , haciendole en todas las ciudades poi 
donde pasaba las mayores honores. El 1 2  de 
Abril llegó A Aranjuez donde estaba la corte, ): 

no se iratb sino de paz, porque las dosnaciones' 
la necesitaban y la deseaban con ansia. 

El Marqués de Pimentel siguió al Rey qnan- 
do se volvió ?i París, y habiendo tenido algunas 
conferencias con el Cardenal Mawrino y el Mar- 
qués de Liona, fij5ron los preliminares de la paz 
sin coricluir nada porque no tenian poder para 1 
esto, aunque convinieron en una tregua el 8 de 
Mayo, y se determin6 que los dos hlinistros de 
Francia y Espafia darian al tratado la Cikima 
mano en la frontera de los dos reynos. Las con- 
ferencias se tuviéron en la isla que hay en mc- 
dio del rio Bidasoa llamada de los Faisanes 
desconocija hasta entónces, la qual se hizo cele- 
bre por este tratado. En ella se levanró una es- 
pecie de tienda con un gran salon que corres- 
pondia La mitad A la Espafia, y la otra d la Fran- 
cia, porque estaba colocado sobre la lfnea diviso- 
ria, y por la parte da los dos reynos tenia cada 

l Ministro su puerta. En esta sala w tuvikron vein- 



. ' te  y quatro conf~rtricias desde el 23 de Agosto! me 
hasta el 1 7  de Noviembre. D. Luis de Hara que 
tenia instrticciones particiilarcs para no abando- j* - 
nar Condé, propuso en la tercera conferencia el 
negocio de este Prii)cipe, pero sin poder conse- 1 
guir nada, porque Mazarlno estuvo tiiempre infle- 
xible diciCndoIe algo enfadado que se temir que 1 
la negociacion tendria el mismo fin que la que se 
habia entablado tres ahos antes, pues siendo esta 
pretension contraria A lo que se habia convenido 
en los preliminares, no podia persuadirse que,ze 
propusiera sino con el ánimo de desvanecer el 

l 
l 

I tratado con este pretexto. D. Luis le respondib I que el Rey Cathlico su Señor no faltaria A su, 
, i q u e  le recompcncaria can el gobierno 

de los Paises-Bajos, d dándole estados en la fron- I I 
I teta con titulo de soberanía.. 

Mazarino que temia tenerlo tan  cerca del 
reyno con fuemas bastantes se conmrwih con esta 
proposicion. Respondib inmediatamente que si 
queria ceder 5 la Francia el equivalecite de lo 
que se 'queria dar e l  Príncipe, el Rey le daria el 
gobierno de Borgoña y de Bresa, y 31 sti hijo el 
Duque de Knguien el cargo de Gran Maestre de 
palacio. Mientras se teiiian las conferencias el 
Marqués de Grammont vino t Madrid 4 cum- 
plimentar al Rey, y pedir la Infanta para el 
Re Francia. Entr6 en la corte no con la rnagni- 
ficencia de un Kmbajador sino como un correo 
de gabinete precedido de una maestro de postas y 
de un cierto número de postillones seguidijs de 
sesenta genriles hombres, todos montados en so- 
berbios caballos Espafioles ricamente enjaezados. 
La entrada se hizo decde la pauta  de Fuencarral 
hasta pilac?o corriendo como las postas dispuesto 
todo con el mejor órden. Un inmenso genrio e.+ 
taba en los barcones y ventanas viendo este ex- 
pccricul- curioso y nuevo. A la pueria de palacio 
fue recibido por el Almirante de Castilla y los 
Grandec que estaban en este tiempo en la corte. 

El Rey lo erperzba en la SRIR donde se reci- 
bian los Embajadores, adornada con la mayor 
m3gnificencia, y puesto en su trono. Tenia t sus 
dot lados los Grandes, y un poco mas distante 
muchísimas otras personas de distincion. Des- 



kw 
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pues de Iascerernonias usadas en semejantes ccsos isw 

consinti* el Rey en lo que p d i s ,  y se volrió 1)" 
Francia lleno de sarisfaccion con esta alegre 
respuesta. Las conferencias que en este tiempo se 
habian continuado se acíbáron el 7 de Rovien- 
bre, y se concluyó el tratado que comprende 
r 24 artfculo~. Los a2 primeros tienen por objeto 
el comercio. Por el 23 se estipula que S. M. Chris- 
tianisma casará con la Infanta Doiia Marla Te- 
resa, hija priniogénita de .S. M. Cathólica, exi- 
giendose por parte del Rey su padre que renun- 
ciase i la sucesion de la monarqufa mediante la 
promesa de dote que se le hacia de quii~ientos 
mil escudos. Marla Teresa renunció la tuce- 
sion, pero suí derechos no dejiron de revivir, y 
dandoles vigor la fuma de las armas su posterí- 
dad ocupa hoy el trono. 

La Ecpafia cedih el Rosellon, Confians y una 
parte del Arioir  Ei Rey renunci6 sus pretensio- 
nes sobre la Alsacia que estaba y5 cedida por 
el tratado de blunster. Vercelli se tertitufa al 
Duque de Sabopa y Juliers al Duque de  Xeu- 
buurg. La Francia drbia restituir 12s conquistas 
hechas en Catolufia, en el Milanesado, y en los 
Paises-Bajos, estipu!indose al mismo tiempo que 
no prestaria auxilios 3 Portugal. Tambien se con- 

'vino que ei Principc de Carde serla restablecido 
en todos ws derechos mediante la ccsion que ha- 
cia la Esprfia de algunas plazas en la frontera, 
establecii.ndost en varios artículos las que de- 
bian quedar para la España. 

Se Gjó la 1Inea dedemarcacion de losdos repnos 
en tos Pirineos por ccunisionadosde una y otra par- 
te. Los Catalanes fueron reintegrada en todos sus 
derechos y privilegios publicai~dose unaamnistía y 
olvido general de todo lo parrdo.Carlos 1 ~ D u ~ u e l  
de Lorena fué restablecido en sus estados con con- 
dicion que no tendria tropas, y que se demole- 
rian las fortificaciones de A'ancS. El desgraciado 
Cárlos 11 de Ing!aterra por mas esfuerzos que 
hizo no pudo conseguir ser comprendido en el 

gitivo, y era pariente de los dos Reyes. Ninguna 
de estas potencias quiso interrsarce por él. Pasó 

tratado, sin embargo que estaba destronado y fu- 

ii Fuente-Rabít luego que supo que se tenian las 

- 
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L: ;conferencias. Mazarino no quiso verle, y D. Luis' 
pfc. Ide Haro no le di6 sino p h b r a t  de pura ateníinn - y cortesía que nada significaban. Mas este ~ e ~ l  

[abandonado de todo el-mundo subió poco tiei. 
po despues al trono po: una de estas revolucio. 
nes repentinas de lasqualts la Inglaterra nos ofra 
ce alg unos egemplos. 

1 LOS ~reribyterianm, que m n  enemigos snya~, 
se declnr5ron por e1 porque c o m i a n  que el zelc 
por la libertad los habia arrastrado mas a l l i  de lo! 
justos Ilmitca. Sufrian con impaciencia el irnperjc 
de los Repub1:eanos que con sus novedades Iép! 
dc mejorar su condicion la habian puesto en peoi 

/estado, y habian reducido todo el reyno 3 una 
esclavitud intolerable. Por esta razon deseaban 
unirse con los nobles, que eran afectos A la casa 1 
Real, para restituirles una corona que se le ha- 
bia quitado con el pretexto de hzcer feliz al pue- 
blo.,Se formó una conspirdcion general en todo e! 
reyno que hubiera puestoFin A las desgracias que 
sufcian de 10% crueles y ambicioso5 Republic3nos 
si el caballero Willis no la hubiera descubierto. 
Todas las esperanzas de Carlos se desvaneciéron 
como el humo; pero casi de repente pash del ma- 
yor abatimiento al trono por la indastria y el va- 
lor del celebre Jorge Moiik que f la sazon era 
Gobernador de Escocia; y por su dulzura, recti- 
tud, afabilidad, y otras virtudes, se habia hecha 
estimable al pueblo y habia ganado la confiznza 
de los soldados. Mientras la lnglaterra estaba 
ocupada en estas agitaciones, toda la Europa 
deseaba o n  impaciencia ver el tratado de los 
Pyrineos. En Francia y en Espafia se censuró 
mucho porque estas dos nrciones se crtlan agra- 
viadas -por las cesiones que haclan, aunque lar 
circunttancias en que se hallaban exigian ralea 
sacrificios. El Rey de Espa6a qued6 mo y conten- 

Ito por dos causas, la primera porque vela pues- 
ta su hija en uno de los principales tronos de la 
Europa, y la segunda porque libre de lot cui- 
dados y gastos que le ocasitrnaba la guerra con 
la Francia podia emplear libremente todas su! 
fuerzas contra Portugal. Se liconjeaba con la es. 
peranza que intimidados los Poriugueses de ver- 
se amenazados con fue~zas tan superiores se so- 



'mcterlan, contenrándose voluntariamente la casa 
de Braganza con gozar tranquilamente de los es: 
tados qiie eran propios suyos sin exponerse al 
peligro de perderlo todo. 

Con efecto la Rtyna de Portugal vibndwe ex- 
puesta toda la indignacion de la Espafia, y sin 

l las fueraas necesarias para poderle resistir, procu- 
r6 desarmarla haci6ndole ofertas vtntajosas.Ofre- 
cib al Rey que ttndria 3 Portugal como feudo de 

Ila curonade castilla pagando un millon anual de 
tributo, y obligándose .? dar cierto número de ba- 1 

jgeles y de tropas siempre que 61 b sus sucesores 
lo exigieran. Desechadas estas promesas, insistid 
en que se quedaria con solo el reyno de  los Al- 
garbes y el Brasil obligdndose a pagar cieno tri- 
buto.Oftrtas harto humillantes,que tampoco fu& 
ron admitidas por la corte de Madrid, que con- 
fiando en la superioridad de sus fuerzas tenia pot 
cierta la conquista de aquel reyno, y trataba d 
la Heyna como A un súbdito rebelde 4 qlaien se 
le hacia demasiada gracia con dejarle en la po- 

,sesion de sus estados despues de haber cometida 

I un Gelito tan atroz. La regenta del reyno Luisa 
de Guzman , que en todas ocasiones habia mos- 1 
trado una alma g r a d e  y generosa, y un ánimo 
superior A su sexo, respondi6 Si Phelipe que su 
hijo despues de haber sido Rey no podia que- 
dar* de particular, y que la suerte de las armas 
decidiria de su fortuna. Colmó de honras y gra- 
cias 4 su Ministro porque babia trabajado con 
ranto esmero en concluir este tratado, dando se-1 
gun deria pruebas de su talento y habilidad para 
negociar. Le di6 e l  titulo de la Paz para per- 
petuar la memoda del servicio considerable que 
habia hecho A su patria, pues consigui6 poner 
fin con estc tratado 4 una guerra que hacia vein- 
te y cinco afios que se seguia con el mayor tewn, 
y consumia enteramente la nacion. 

El f i m m  Monk que en secreto estiba deci- 
dido por el desgraciado CPrlos sali6 de Escocia 
con su exército para restablecer en 1,6ndres el 
parlamento antiguo, sin el qual no podia Ilevai 
A efecto su proyecto. Las tropas abandonaban d 
los Republicanos. Regimientos enreros levanrán- 
dose contra sus gefes ex6ltados se pasaban al Go. 

TOMO XVIlI.  bb 



I l parlamento obra de los anarquistas, y 
miembros del antiguo que estaban en la mayor 
miseria y abatimiento; y sin derramar una gota 
de sangre mudó casi de repente el gobierno, por- 
que el pueblo estaba cansado de las violencias y 
del des6rden. 

Hizo venir con mucho secreto Carlos qae 
estaba en Bruselas, porque aunque todos loa 
miembros del parlamento estaban decididos A su 
favor, Idis Republicanos llenos de furor hacian 
esfuerzos para juntar gentes y resistirles. Mas 
sus esfuerzos fueron vanos, y no s i r v i h n  sino 
para hacer mas odiosa su causa. ].as gentes oian 

- 
bcrnador Escocés. Por todas pr tes  era reciblda m 

- 

con horror el no'rnbre .de Cromwel , pero no se 
atrevian 9 pronunciar el deRey,CBrlos envi6 de- 
lante de si 4 Granville con cortas para el parla- 
mento declarando sus intencionez, de manera que 
no dejaban la menor inquietud en sus hnimos de 
conservar su-libertad prometiendo concurrir con 
el parlamento para este efecto, y adoptar y seguii 
las medidas que le ptopondria. Se le proclame 
Rey con la mayor pompa y solemnidad, y Monk 
sali6 5 recibirle a Douvres para traerlo la ca- 
pital. JamAs se ha hecho una revolucion mas 

de 
O. c. - 

1 

pronta y con m6ms violencia. Los males que 
causa la anarquía convencen a los puebla qne 
solo un gobierno legal es el apoyo de \a libertad 
y felicidad de los ciudadanos. Cdrlos 11 insirui?~ 
por sus desgracias conoci6 los artificios de las 
cortes, y lo poco que hay que fiar en ellas. Era 
de mucho espiritu y penetracion, de un genio 

las mayores aclamaciones de alegria, pidi6ndole 
con grandes inst3nciss que restablem el gobier- 
no, y ponga fin 5 la funesta anarquía que extien- 
de por todas p r t e s  el dcsórden y sus funestos 

lamable, lleno-de bondad y de dulzura, y alegre 
I y  afable con todos prometia el reynado mas glo- 

efectoc. Luego que llcgb A Lóndres descabriii sus 
verdaderas intenciones, .e unid con la ciudad pa- 
ra reparar los males púbiicos, destruy6 61 nuevo 

I I rioso. Tomaba comsejo de las personas mas ilus- 
tradas que merecian la estimacion del público por 1 

I l  sus talentos y su virtud , lo que contribuía con- 
sidrrablemente A formar una idea alta del gobier- 1 
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l para ponerla por si mismo en manos del Rey de 
Francia que la esperab en Las fronteras. A fines 
de Mayo lleg6 4 S. Sebastian, y el dia siguiente 
se desposó D. Luis de EIaro en nombre de su es- 
poso haciendo la ceremonia el Obispo de Pam- 
plona. Phelipe y Luis tuviéron algunas conferen- 

l 
cias en la isla del Bidasoa, y confirmiron la paz 
de los Pyrineos. El 7 de Junio se despididron 
volvi6ndose el rey de Francia ii París con SU nue- 
va esposa, y Phelipe A Madrid donde lleg6 el a6 
del mismo mes. 

Todos juzgaban que la F'.p.fia hecha la paz 
con todas las potencias del Norte volverii sus 
armas contra Portugal, y que este pequefio fey- 

I 
no seria en poco tiempo conquistado y agregado 
4 la corona de Castilia como habis estado ántes 
de sa lavuitamiento. Los Portugueses, aunque 
!abandonados A su suene, estaban resueltos A hacer 

Ilo 
dr 

y. c. 

los mayores esfuerzos para sostener su indepen- 
dencia, y obligar 3 sus enemigos A hacer la paz. 
Ertas dos potencias empleáron todo lo que rssta- 
ba de afio en hacer los preparativos para empezar 
la guerra con el mayor ardor. Aumentaron las 
tropas, fortilicáron las plazas de la frontera, y no 
perdonaron los Portugueses algiina diligencia pa- 
ra proporcionarse nuevos aliados que les ayuda- 
sen A defender su causa. Por esta razon las ope- 
raciones militares fu6ron este afio de poca consi-' 

b& 2 

l despues de haber celebrado las M a s  de la Infan- 
ta. Salí6 de Madrid con la corte el r 5 de Abril, 

'no del Rey, pues regularmente se juzga del mé- 
rito de los Príncipes por la eleccion que hacen 
de las personas que honran con su confianza y 
su valor. 

El Rey de Espafia manifestb por ana emba- 
jada el gozo que le habia causado su er3ltacion 
al trono, mandó que le restituyesen los bageles 
que se le habian apresado quando la invasion 
de la America, y se concluyó una p z  sólida 
entre las dos naciones cediendo 4 Dunquerque y 

' 
de Et-  
prrn'o, - 

la Jamaica. El Conde de Fuenicaldafía concluy6 
un tratado de paz con el Duque de Mfdena ,que 
ratific6 Phelipe con mucha alegría, porque queda- 

l 
ba tambien pc?r esta parte libre de todos cuida- 
dos, y ocuparse solo en la guerra de Portugal 
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l deracion. En la provincia de Alentejo hubo' una 
pequefia rccion con unos esquadrones de caba- 
lleria que entráron en este país para saquear los 
pueblos como tenisn de costumbre. El Conde de 
Prado Gobernador de la de entre Duero y Mifio 
procuró ponerla i descubierto de los insultos. El 
Conde de S. Juan que mandaba en k de Tras- 
los-Montes rom6 por asalto la villa de Alcafiiz 
y saque6 todos los pueblos inmediatos. Manuel 
Frcyre de Andrade impidi6 las incurtbnes en 
las frontera de Beyra, y se apoderó del casrilla 
de Albergaria. 

Sin embargo de la paz con Francia el Conde 
de Saure Embajador de Portugal sac6 al Conde 
de Scliornberg con otros muchos oficiales para el 
servicio de su reyno, y por mas que el Kmbaja- 
dor del Rey Cati,lico se queji, de la contraven- 
cion 4 lo estipulado en el tratado de los Pyrineo! 
no fue oido. El, Portugues se fue con seiwientm 
hombres que tenia alistados 3 Havre de Gracia 
donde se embarcó el 2 9  de Octubre, y el r r de 
Noviembre lleg6 con ellos d Lisboa Francisco de 
lMelo no fuB tan feliz en Inglaterra a1 principia 
de su comision , pero despues consigaib mas de 
lo que podia prometerse. Se le prmitib levantar 
eii los tres reynos de Inglaterra diez mil Iiom- 
bres de infantería y dos mil y quiciieiitos caba- 
llos, y fletar veinte y quatro bageles de guerra 
con tal que fueran montados por 10% oficiales In- 

I gleks que 41 nombrase. Se It concedió iguzlmen. 
te el periniso de comprar todas las armas necesa- 
rias para las tropas de mar y tierra, de nombrar 
todos los oficiales superiores y subalremos, y 
@asar con ellos A Portugal qaando quisiera, con 
la condicion precisa que esta tropa ni los bagelea 
,no servirian jamás para hacer la guerra su p3- 
tria. Este tratado l l ~ n h  de alegría i la Reyna, por. 
que le proporcionaba medios para defender su 
reyno y ofender 3 sus enemigos. El Conde de Mi. 
randa, Embajador de Portugal en el Ha ya, con. 
cluyó despues de muchas coiiferencias un tratadc 
con la Holanda quando estos republicanos hacían 
esfuerzos para apoderarse de los establecimientos 
que tenian los Portugueses en la India, y perse- 
guian sus b3gelcs por aquellos mares. 
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Nuestras costas estaban todos los dias amena- 

aadas. Los piratas de Argel y d e  Berbecia infesta- - bao el Mediterránea, y nadie podia navegar sin 
exponerse caer en la mas dura esclavitud, hasta 
que una flota de Osrende y las galeras de Nápc- 1 
les saliéron A perseguirles. En poco tiempo 10s 
derrotáron apresindoles varios buques, y obligan- 
do a los demás a estarse encerrados en SUS puer- 
tos. La colonia de piratas conocidos con el nombre 
de Flibutiers compuesta de los hombres mas mal- 
vados de varias naciones, especialmente de Ingle- 
ses, Franceses y Holandeses, se estableci6 este 
afio en las Antililas. Eligiéron sus gefes, conmitu- 
yéron leyes, y le diéron la forma de una nacion 
arreglada. Esta colonia hacia incursiones en los 
establecimientos Espafioles, y era el terror de las 
A méricas. 

El 9 de M a m  mar16 el Cardenal Mazarino 
A los cincuenta y nueve afios de su edad,  el qual 
gobernh la Francia con tanto despotismo y arbi- 
trariedad como Richelieu. No era n n  sobeibia y 
vengativo como él; pero era mas astuto, anifi- 
ciwo y circunspecto. Este hombre ambicioso era 
de un  caricter disimulado, de una constancia in- 
alterable en la adversidad, de un genio fecundo 
en recursos, cqpecialmente en las negociaciones, 
y flexible como la cera para todo lo que le con- 
venia si conocia que d e  este modo habia de sacar 
partido. Prametla cwi mucha lacflidad , aunque 
no se p d i a  hacer caco de lo que decia, porque po- 
cas veces girardaba buena f6 ni hablaba con sin. 
ceridad, y estaba dominado de la avaricia mas 
córdida. En la historia de la rapacidad de los in- 
farner MinTstm qw hin rldo la peste 'y la rhina 
de las naciones y de los tronos, hallaran po- 
cos que hayan amontonado tantos caudales. Se 
dice que dejil ochocientos millones de reales. Agi- 
tado al fin de su vida de los mas crueles remor- 
dimientos, viendo que el estado estaba en la ma- 
yor miseria, hizo al  Rey donacion dk todos su3 
biene; y no habiéndola querido admitir dej6 es- 
tos inmensos caudales A sa sobrina la famosa 
Honensia Mancini, célebre por su hermosura y 
sus talentos, y por los incidentes extrrurdinarios 
de su vida. 
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dc Er - 
Entre tanto se habia formado por el Reyl 7; 'Cat6lico un erercito poderoso para .lacar A 

costas de Andalucía nueve galeras cargadas de 
tropas de desembarco; y así se frustt6 este gran 1 

- 

r 661 

Portugal, y se nombr6 General A D. Juan de 
I ~ u s t r i s ,  que aunque era de treinta y tres afios 
de edad tenia mucha experiencia en el  arte mili- 
tar, porque habia hecho la guerra en NApoles, 
Sicilia , Catalufi% y Flandes con las mejores ge- 
res de su tiempo. Los soldados le amaban y le 
respetaban, porque trataba i todos con mucha 
afabilidad y sabía recompensar el merito. Se eli- 
gieron para mandar bajo sus 6rdenes sugetos que 
se habian distinguido por sus talentos y su valor. 
' 

El Conde de Atougia que gobernaba la pro- 
vincia d e  Alentejo di6 aviso A la Reyna de estas 
novedades, para que se dieran las providencias 
mas prontas y mas activas para proveer de mu- 
niciones y enviar tropas 3 la provincia, porque 
los Espafrales dirlgian todas sus fuerzas contra 
ella, El Conde Schomberg que estaba en Lisboa 
parti6 luego, y una gran parte de las tropas del 
reyno. Éste que debia servir de Maestre de Cam- 
po general se inform6 exlctamente de las fuer- 
zas de los Castellanos, del estado de las plazas 
de la provincia, y mandb poner en todas ellas 
las guarniciones necesarias para sostener un sitio, 
y con la demis tropa de su infantería y caballe- 
rla estar en Estrernoz para observar los movi- 
mientos del enemigo y acudir donde la necesi- 
dad lo exigiese. Visit6 por si mismo todas las pla- 
zas de la provincia, y A su vuelta tuvo un consejo 
de guerra en Elvas manifestando con razones 
muy podecosas que era menester mas gente que 
1s que tenian para defenderla. 

Entre tanto D. Jusn de A w I ~  ppsb de ZÉ- 
fca A Badajoz con b s  Generales que debian ser- 
vir en e l  exercito, los quales estaban persuadidos 
que conquistarian A Portugal, y vengarian las 
injurias que la Espafia habia recibido de esta 
nacion vana y orgullosa. El Duque de Veraguas 
debia atacar al mismo tiempo por mar a Portu- 
gal con una esquadra considetablc. Quando 
hizo A la vela fué acometida de una tempestad 
horrible que la dispersó, y estrell6 contra las 
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proyecto que habia puesto en consterneclan todo 
aquel reyno. Luego que D. Juan ileg6 3 Ba- 
d a j o ~  fue A reconocer i Campo-Mayor con r r e  
mil caballos y seiscientos infantes. Se acerc6 has- 
ta el pie de 13 muralla A pesar de la arlillería que 
disparaba sin cesar, y se volvib sin Animo por 
entonces de atacarla porque no tenia fuerzas bas- 
tantes para esta empresa. Estaba y& entrado el 
mes de  Junio, y el Rey le envib b d t n  para que 
empezase la campatia. Viendo que no la exe- 
cutaba con ptdntitud,el Duque de Medinaceli le 
escribici que se estrafíaba mucho en la corte su 
lentitutl, y que el Rey estaba muy incomodado 
porque no se cumplia lo que habia mandado. 

D. Juan pasó revlsta al exercito que se com- 
ponia de diez mil hombres de infantería y cinco 
mil caballos, y el r 3 de Junio se puso en mar- 
cha. En dos dias lieg6 al territorio de Aronches 
que no tenia fortalezas para su defensa, y esta- 
ba desprovista de viveres y municiones y con 
muy pequefia guarnicion, y asl a la primera in- 
timacion se rindigron cien hombres que hrbia 
en ella. La mand6 fortificar para hacerla plaza 
de armas, y desde ella hacer incursiones por la 
provincia de Alentejo, emprender otras conquis- 
tas, y entrando en la  Extremadura Portuguesa 
era fácil que llegase i Lisboa, porque es un 
pais abierto 7 sin ninguna fortaleza que se lo 
pudlerr. impedir. t o s  Portugueses no conocieron 
la importancia de esta plaza hasta que estuvo en 
poder de los Espafioles, y por este motivo Ia ha- 
bian dejado tan abandonada. 

Despues de muchas deliberaciones en el Con- 
sejo de guerra de Lisboa sobre lo que se debla 
hacer, se resolvi6 jantar t dak  las fuerzas y dar 
la batalla A los Castellanos. 61 General Ponu- 
gaes dejando Gobernador de Elvas A D. Luis de 
Meneses se puso en marcha el 17 de Julio con 
diez mil hombres de infantería y tres mil caba- 
llos, y todos los dias llegaban tropas auxiliares 
que lo aumentaban. Se acera5 d la plaza de 
Aronches, pero estaba tan bien provista de todo, 
y con tan buenas fonificacSones, que no se resol- 
vió atacarla. El exército Esprhol no hizo nin- 
gun movimiento, ni quiso salir de su campo, y 
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los Portugueses pud4ron fin P la cimpafis sin 
haber tenido ninguna accion rerirándose 4 su3 

' quarteles. 

El Conde de Cehomberg sali6 de Elvas con 
ochocientos caballos para provocar la caballeria 
Espafiula, atach las guardias avanzadas, y tal6 el 
pais. 1). Juan salió con la cabalkrla, y habiendo 
cncoiiirado 5 los enemigos se trabó un combate 
muy refiido del qual resuldron algunos muerto! 
y heridos de  ambas partes, y. los Generales sr 
retiráron 4 sus ~ l a z a s  de armas. De Darte de lo! 
Espafioles murih Pacheco que era rnGy estimad< 
de la tropa. D. Juan se €u6 ai Zafra muy disgus, 
tado de haberse encargado del mando de ent 
exercito, porque las importunaciones de la cortt 
querían exigir de el lo que no era pvsible cor 
las fuerzas que tenia. Pedia refuerzos con mu- 
chas instancias manifestando el estado de su exér- 
cito y ei de los enemigos ; pero los Mini~tros quc 
le abortecian, especialmente D. Luis de Haro, 14 
ponian en mal concepto con el Rey su padre j 

no se hacia caso de sus solicíiudes, causando en 
su dnirno esta indolencia de La corte Ia mas pro. 
funda tristeza. Mandó atacar el castillo de Al- 
conchel el 26 de Noviembre y se rindió ?I la pri. 
mera intimacion. En esta parte no  hubo sino ac- 
ciones d t  poca consideracion entre las partídai 
de caballería de uno y otro eaército que no po- 
dian decidir nada ni tener alguna consecuencia 

El Marqués de Viaiia entró en la provjncit 
entre Duero y Mifio con diez mil hombres de in- 
fanterfa, mil ochocientos caballos, y diez pieza! 
de artillerla. El Conde de Prado que mandaba 
las tropas Ponuguesas tenia once mil hombres dt 
infaoterfi, ml y quioienta caballos y seis ca- 
fiones. Las dos ertércitos se buscaban con grar 
deseo de venir ?i las manos, y despues de do: 
dias de marcha estaban solo una legua distante 
uno de otro. EI Marques fue 5 sorprender ?i Va 
lencia del Mifio, y habiendola hallado bien pre 
venida para su defensa le puso sitio en forma. E 
Conde sentó su campo sobre un monte vecinc 
desde donde no podia socorrer la ciudad, y poi 

I dictámen de los Geiierales resolvió ocupar e 
puesta llamado Villar-Sururgeyra sitwdo d iguc 



- -  - 
&t'distoncm de la pláiza y del campo Espafiol, 

le1 Marqués por descuido habia dejado abando- y. c. 
nado siendo ian importante para sostener el -1 Los Portu~uesrs se pusikrun en marcha p a  

i la noche con mochosilrncio para no ser sentidos 
de los enrrn;go$. 1.a rnafiana siguiente el Mar- ¡ 
quGs conoció su error y envi6 urra partida de ca- 
balleria para apoderarse de aquel punto; pero ya 
estaba ocupado por los Portugueses, los quales 
se fortificaron de manera que no se p d i a  atacar 
su campo. Conociendo el Espshol quin dificil se- 
ria reducir la plaza, no siendo duchos de un pun. 
ro tan necesario para que los convoyes llegaran 
con seguridad 4 su campo, desesper6 de su empre- 
Isa. Los dos exbrcitos estaban f la vista y habia 
frecuentes escaramuzas entre las partidas, mu- 
chas veces encontrándose por pura casualidad, 
otras saliendo del campo de propósito y provo- 
cándose míituarncnte sin aue los oficiales lo es- 1 
iorbáran para aumentar 1; emulacion y el acdor 
de los soldadus. 

La víspera de Santiago sorprendieron los ene- 
migos quatrocientos caballos que estaban acam- 
pados fuera de las trincheras bajo la proieccion 
de la anillerfa, y fueron en un momento disper- 
sados apoderándose de la mayor parie de ellos. 
La guarnicion de la plaza hizo a1 mismo tiempo 
una salida, y mat6 C hizo prisioneras todas las 
guardias avanzadas que estaban de parte dc la 
ciudad, derramándose el terror en el campo Es- 
pafiol que lo puso todo en confusion, no sabíen- 
do los oficiaks dar las 6rdenes correspondientes 

'en esta turbacion, ni los soldados executar nin- 
guna cosa. Este feliz succso a l  paso que encen- 
di6 el valor y la audacia de los Portugueses aba. 
ti6 el animo de los Españoles. El Conde de Pra- 
do hizo acercar las baterías y disparaba sin cesar 
para consternarlos; mas el de S. Juan con una 
fueru division interceptaba los convoyes, y no 
Ira dejaba salir del campo para ir 4 formgcar. 

(De modo que se ha116 nuestro exOrcito sitiado en 

, 

su- campo y en peligro.de perderse enteramente 
par la pequetia inadvertencia y descuido del Mar- 
q u h  en no haber ocupado el punto de Villar. 
Rducido i estas tristes cxcunstancias reselvi6 



l cometido A La vista de un exército considerable 
que mandaba. Repasb el Mifio, y yá no se atre- 1 

r retirarse, y el 19 de Agosto por la noche levan- 
, t6 su campo con tanto secreto, y marchb con tan 

buen órden y diligencia,que d Ir mafiana siguien- 
te quando los enemigos lo idvirtiéron toda la 
vanguardia estaba en la fortaleza de S. Luis Gon- 
zaga. Persiguib la retaguardia con mucho ardor 
el Conde de S. Juan, y no habiendo podido al- 
canzarla se volvi6 ñ su campo. El Conde de Pra- 
do mand6 destruir las fortificaciones del campo 
de los Españoles, y fué A embestir el castillo de 
Belen que la guarnicion entregó sin hacer nin- 
guna defensa, llenando de indignaclon y de tris- 
teza esta accion tan vil al Marqués por haberse 

vi6 A emprender ninguna expcdicion en lo res- 
tante de la campafia. 

Et Duque de Osuna que tenia 6rden de ata- 
car la provincia de Bepra se fué con diligencia 
A Ciudad-Rodrigo, de donde sali6 con todo el 
exercito el 23 de Julio dirigiendo su marcha al 
pais de Ribacoa. Se apoderó del fuerte de Valde- 
mula no sin pérdida de alguna gente pr>l ha- 
ber dado un asalto con poca precaucion; y sin 
pasar mas adelante porque el exército que man- 
daba el Conde de Mesquitella era superior en 

" - 

fuetzas, se retiró saqueando los pueblos que esta- 
ban cercanos al camino. Se acercó al castillo de 
Albergaria, y A la primera intimacion que le hizo 
capitu 16 despues de haberse defendido poco rato, 
y quedó duetío de todo el pais 3 la redonda, Po- 
co tiempo despaes se aurnentáron las tropas Por- 
tuguesas, y sin aguardarlas se volvi6 A Ciudad- 
Rodrigo 4 tornar quaneles de invierno. D. San- 
cho Manuel, que la Reyar hlm Conde de Villa- 
flor, se juntó con Feyo, y entrando con sus tropas 
en tierra de los Espafioles para vengar los agra- 
vios que el Duque les habia hecho, saqueáron los 
pueblos, exigiéron de ellos fuertes contribuciones, 
y despues de esta expedicion de ladrones i> de 
salvages, y no de gentes civilizadas, se volvieron 
triunfantes y alegres A sus respectivos distritos. 

Entre tanto se trataba en Lhndres del matri- 
monio del Rey con la Infanta de Portugal Dofia 
,Catalina por D. Francisco de Melo que estaba 



,u& e l  Rey estuvo siempre inflexible, y se hizo 
ardo todas las promesas. Mandó A las personas 1 

- -  

ie su mayor confianza arreglar las condiciones 
iel tratado y fue firmado con la formalidad de- 
bida, y lo mismo hizo la Reyna de Portugal il la 
lual se envió para este efecto. Se di6 en dote 4 
.a lnfanra dos millones d e  cruzada%, y se cedi6 
\ la Inglaterra la ciudad y la fortaleza de  Tanger. 
Loncluido este tratado se renovó la alianza ariri- 
Tua que habia entre las dos naciones, y el Rey 
ie Inglaterra se oblig0 ;1 ayudar 5 los Portugue- 
ses en la guerra que tenian con los EspaBoles y 
ter mediador para hacer la paz con la Holanda, 
para lo qual  se envi6 de nuevo al Conde de Mi- 
randa, pues ha bia dado pruebas de la habilidad 

encargado de esta ntgociacion. Despues de mu- 
:has cunferencias re termin6 felizmente,, y a pi* 
mdo por el  parlamento se efectuó. El Ern- 
jajador de Espafia procurf, impedirlo de mil m+ 
los siruiCndose de todos los artificios que le dic- 

que tenia para las negociaciones en la primera 
ctimision que habia tenido el año anterior. 

Los disgustos que le causaba al Rey la guer. 
ra de Portugal con la mala fí. de los Ingleses g 
Franceses qiie prestaban armas y socorros A la 
Rey n i ,  se ternplan~n con el nacimiento del Prlo- 
cipe CPrlos que fue el 6. de Noviembre. en 
Madrid, cinco diat despues que murió D. Pheli- 
pe Próspero., porcuya tazon fue mayor la alegría 

~ r a  
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en la corte y en todo el reyno, pues no habia 
quedado ningun hijo varon para ocupar e l  trono 
despues de la muerte de su padre. La Reyna de 
Fraiicir,Dofu M ~ r k  Teiw di6 tambien 6 luz 
al Irifanie D. Luis padre de Phelipe V ,  que ocu- 
p6 el trono de España. 

D. Luis de Haro murió poco tiempo aintes 3 la. 
edad de sesenta y tres aftos. Este favorito,lleno d e  
ambicion. no tenia talentos ni para la guerra ni 1 

aba su  politicn sin que pudiera adelantar nada,\ 

para la paz, pero poseía.el arte de aduiar; y por 
este medio y el ztlo que  mostraba por el servicio . 
del Rey conservh hasta e l  fin de su vida el favor 
del Monarca, no. obstante de tener que luchar 

I 
I 

con enemigos muy. poderosos. Se puede decir en 
su favor que no era cruel ni  vengativo, que era I 
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afable con todos, y que no oprimi6 ,1 los pue- 
blor Estas virtudes le grangeáron la estimacion 
pública, aunque conocian que ocupaba un desti- 
no que era incapbz de desernpefiar bien. Los em- 
pleor del gobierno que obtuvo se distribuyéron 
despues de su muerte entre el Cardenal de San- 
doval, el Duque de Medina de las Tones, y el 
Conde de Canrlllo. 

El Marques de Liche, ptimoghnito de D. Luis 
de Haro, irritado porque no habia conseguido 
ninguno de los empleos que su psdre habia teni- 
do, no pen& sino en buscar medios para vengarse. 
Forrn6 el horrible proyecto de asesinar al Rey 
por un medio que habia de envolver en su ruina 
infinitas personas. Hizo poner unos barriles de 
pblvora en una mina del teatro del Buen-Retiro 
con intencion de darle fuego quando el Rey es- 
tuviese viendo la comedia. Por fortuna se descu- 
bri6 la coiijuracion Antes que se pudiera poner 
en execucion. Los círmplices fueron presos, y per- 
dieron lo vida en un cadalso; pero el Rey que 
tenia on corazon generoqo y se acordaba del zelo 
y fidelidad con que su padre !e habia servido le  
perdonb, Avergonzado este delincuente de su 

" - 

delito despues le sirvi6 can la mayor fidelidad, 
y mereci6 por sus servicios ocupar los empleos 
mas distinguidos. La guerra contra Portugal se 

I 
hizo este año de un modo mas glorinso que los 
anteriores, aunque nuestros Generales mancha- 
ron su repritac!on con las atrocidades que permi- 
tieron cometer A los soldados contra los Portu- 
gueses. El hierro y el fuego dejaban por todas 
partes por donde pasaban sefiales de su bárbara 
ferocidad. Antes de empezarse lar hostilidad es^ 
la Infanta de Portugal, que se habia y 4  casado 
por poderes con el Rey de Inglaterra, se embar- 
c6 el g de Mayo en la esquadra Inglesa que 
habia venido f buscarta, y e! 24 Ilegb A Porst- 
mout donde el Rey la esperaba. En esta misma 
ciudad se ratificó el matrimonio el 3 1  del mis- 
mo mes. 

D. Juan de Austria abri6 la campafia el 7 
de Mayo, habiendo tenido Antes la caballecla al- 
gunas escaramuzas quando se encontraban las 
partidas de las dos naciones, excitando de este. 



l un militar valiente, pero no tenia las luces ni la 
prudencia necesaria para mandarla. 

Luego que Marialva supo que D. Juan de 
Austria se habia puesto en movimiento se fue ;I 
Eloas con cinco mil hombres de infantería y dos 
mil caballos, En el camino supo que los ISspa6o- 
les hrbian parado e\ C'aya, mar no pot esto dejh 
de iortiooar su marcha. Pasado este rio el Ge- 

l 
riera1 Erpaíiol hizo la revista de la tropa, y ha116 
que se componia de nueve mil hombres de infan- 
teria, cinco mil caballos, diez y seis cafiones, tres 

lb ImMa ca ardor para emprender cosas mayores, 

morteros , y todos los instrumentos necesacioj 
para el sitio. El 9 de Mayo continuó su marcha 
cogih tres guardias avanzadas de los enemigos 
y sent6 su-real en las torres de Sequeyras, con- 
tinuando desde alli hasta los olivares de Campo 
Mayor. Marialva se voivib A Estrernoz, 10% Es- 
pañoles le siguieron, y en la fuente de Sapatay. 
ros matáron un cuerpo de guardia que quiso de- 
fenderse. Desde este pueblo un destacamento de 
infantería y caballeria bajo 13s 6rdenes de 
D. Juan de Zufiiga fue al lugar de Villaboum y 
10 quemó. D. Juan continuó su marcha, y habien. 
do interceptado un correo del Gerieral Portugues, 
se lo envió con Orden de decirle que él mismo 
iba 3 verle y que se preparase para recibirle. Ma- 
rialva estaba acampado cerca de Estremoz tenien. 
do  comunicacion con la plaza por dos líneas quí 
se habian construido, y el campo estaba bien 
fortificado y puesto en estado de dtfenqa. 

Por el correo que envib D. Juan se supo que 
Im Espafioles estaban cerca, y todos se llehl~on 
de constcrnacion. Se delibeib en un consejo dr 

Oe 

y. c. - E1 Ci~ride de Schomberg intercept6 un aran con. 
voy que psaba de Talavera Badajoz. El Mar. 
qués de Marialva, goe era el General de las tro- 
pas Portuguesas, Iac habia mandado reunir en la 
provincia de Alentejo para resistir A los Fspafio- 
les, y dadas las 8rdenes para este efecto y para 
las provisioner de boca y guerra necesarias, salii 
de Lisboa para ponerse a la frente del exércitc 
que e~taba  reunido en Bstremoz. Dcsde aquí pasC 

l a Elvas, vicith 4 Jurumena, y dejA Gobernqdoi 
de c'ta plaza i D. Manuel Lobato Pinto que era 



I Se enpai ,  un fuego de artillerla muy vivo que I no Jeió de causar mucho daho en una y otra par-, 

guerra lo que se debía hacer, y aunque machosf 

te, péro los Portugueses sufrian mucho mas que 
los Ecpaholes, mas no por esto se turbó la dispo- 
sicion y el (irden que se habia dado A las tropas. 
D. Juan animó d Ias suyas para atacar el campo 
Portugues porque creia que lo podia hacer fácil- 
mente teniendo mayor número, y su honor esra- 
ha empefiado por el aviso que habia envtado 3 
Marialvi por el corno. 

D. Luis Poderico Micatre de Campo le hizo 

opinlron que se abandonase el campo y se retira- 
sen dentro de la plaza, b fuesen f Evorn, el Gene- 
ralconformLndose con el parecer 4e algunos que 
mostr5ron mayor intrepidh, r edv i6  esperar en 
el mismo campo los enemigos. El :a de Mayo 
el exército Espafiol se presentó en dos colinas, y 
encendiendo su vista Ia c6lera de los Portugueses, 
tcdos deseaban y pedirn que se diese la batalla. 
Se tomaron las disposiciones convenientes colo- 

que no se podirn atacar las trincheras 
sin exponerse l perder las mejo- 

las llegase A fouar,  lo que 
resultaria ninguna utilidad, 
hecho perder la vida f una 

se entrarian en Estremoz. 

los enemigos. 
Marialva temiendo que ésta serfa tlna retira- 

da fingida con el Animo de atacar la plaza por la 
parte opuesta su campo hizo entrar en ella re- 
fuenos. Por la mahana se vi6 que sedirigirn 4 Bor- 
ba por un camino angoPto y escabroso, y elconde 
de Schomberg les fue picando la retaguardia y les 
quir6 mucha gente. Llegados allh los Castellanos 
intinMron la rendicion al Gobernador del castillo 
D. Rodrigo de Acufia Fetreyta, el qual no di6 

O Pr 
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cando las baterías en los lugares oportunoc, y dis- 
tribuyéron la tropa de manera que pudiera dc- 
fender el campo en el caso que fuese acometido. 1 



ly haber querido-defender un piiesro contra el 
lexkcito Real matando alguno$ soldados. Entregb - - 1  

m 

- 

al saco la ciudad, y en el tiempo que esruvtb En 
ella saque6 y qurm6 tdat los ptieblos que e.ia- 
ban al rededor. Pasó adelante para apoderarte 
de Jurumena por ser una posicion admirable en 
una eminencia sobre el Guadiana sin haber nada 
que le domine. Esta plaza qiie era la mejor de la 
provincia estaba provista de todo y tenia dos mil 

cidos 4 so proposicion; pero abierta brecha pidi6 IJ.9 

cr.pitulacion, J siendole negada le fuC preciso 
rendirse A discrecion. D. Juan le mandb ahorcar --- 1- - con otros dos capitanes por rebeldes';\ su Rey, 

y quinientos hombres de y una com- 
pafiia de conceros. 

D. Juan de Auaria ántts de emprender el si- 
tia quiso reconocerla, y se acercb tanto 3 Irs for. 
tificaciones que le matliton d su lado algunos sol. 
dados; mas no por t a o  se rttir6,sjno qae continu4 
coi1 mucha tranquilidad su empresa dejando lle- 
nos de admiracion d los mas intrCpidos. Conclui- 
da esta opcracion emprendi'6 las obras del sitic 
con tanta actividad, que en muy poco tiempc 
tuvo sentado su campo de manera que no pcdia 
ser forzado por 103 enemigos. Coloc6 sus baterías: 
y ech6 un puente de barias sobre el rio para con- 
servar la comunicacion con Oliven7e. D. Manuel 
Lobato Gobernador de la plaza mand6 hacer ur: 

lfuego muy vivo para impedir los trabajos sin 
icausarles mocho dafio. Marialva resuelto a socor- 1 
rcr la plaza, y atacar el campo dc los enemigos, I 
quiso oir ántcs el parecer de los Generales en el 
consejo de guerra , y aunque los mas prudentes 
y de mayor expcriencir opiniron que no podia 
atacarse 4 lm Z;spsfioles sin exponerse 4 ser der- 
rotados, prevaleci6 A su juicio la opinion de lor 
que juzgaban lo contrario, y empez6 f tomar lar 
disposiciones para ponerse en marcha. 

1 Entre tanto el sitio se apretaba, y el 16 dc 
MI yo atacArun los nuestros el camino cubierto, 
ptro fuéron rechazados con gran pérdida y obti. 
gados .4 retirarse, haciendo al mismo tiempo la 
'guatnicion una salida que mató alguna gente, 
i'ocos dias dtspues los sitiadores sc alnjiron en el 
camirio cuticrto. Marialva salió de Esttemoz pa- 



l zo se661 A los s6iados que iba ?í socorrerlos. Don 
Juan hizo venir las guarniciones ¿e Olivenza y 
Radajoz para reforzar su exCrcito. El Portugues no 

lpudicndo sufrir que A su vista se rindiese la pla- 

l 
l 
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za, y creyendo su honor interesado en no retirar. 
se 9in embargo de que el campo de los Espafiole! 
estabs tan bien fortificado, resolvi6 atacarlo con. 
tra el parecer de los mejores oficiales. Nadie se 
atrevia 9 contradecirle por no exponerse .? su re- 
sentimiento, pero D. Luis de Meneses superior 3 
todos los respetos humanos le dixo: '<que si ata- 
caba A los enemigos se perdia el exercito, y qui- 
zás tambien el reyno.'* Otros muchos apoyiron 
ette sentimiento y persistió en su resolucion. 

Desde luego destin6 los capitanes de la tro- 
pa que debia executar este proyecto, y di6 las 
iiistrucciones correspondientes. Dispuestas asl to- 
das las cosas se puso en marcha; y el General 
puesto sobre una eminenkia para ver d m o  ataca- 
ría el fuerte que los Espafiolea tenirn , uno de los 
que estaban A su lado le dixo: yo MI empren- 
deria socorrer la plaza por la parte que V. E. ha 
mandado, porque es la mas peligrosa y ménos 
segura. Marialva tomando aparte al ~ l d a d o  le 

$2 - 
1 

da 
c. - 

'preguntó por qud parte le parecia mas fhcii y 
mas segura la empresa, y Ic'respndió: yo haria 
pasar el Guadiana $ qatnkntus cabillo8 con qai- 
nientos infantes pot frente de Jurumena , y en- 
trarirn con facilidad. M3nd6 suspender el ataque, 

l y habieiido propuesto en el consejo de guerra e s  
te medio se desechó como impracticable. En este 

ra socorrer la plaza el 12 de Junio con diez mil 
hombres y quatro mil caballos, casi toda gente 
wlecticia y con muy poco uso de Irs armas. 
Schomberg arregI6 la marcha que se hizo con la 
mayor prudencia y prccaucion, y en quatro dias 
llegn A la ribera del rio Jurumena, y sent6 su 
canipo f una legaa de la ciudad desde donde hi- 

I tiempo recibió un pliego del Gobernador avisán- 
dole que si no le socorria pronto se vería en la 
dura necesidad de rendirse, que esto se podria 
exetutar atravesando el pequefio rio Fstalao. Di6 
las órdenes h D. Luis de Meneses para marchar 
ácia aquella p t t e ,  y luego sigui6 todo el exército. 

La caballería de los Castellanos salió de las 
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frrnca- 

guno de socorrer la plaza avis6 al Gobernador 
que capitulase con las condiciones mas honro- 
sas que pudiese, se fué 3 Villaviciosa, y mandó 
construir una ciudadela para su defensa. 

F:nire tanto D. Juan de Austria atac6 Jri- 
rumena con mayor vigor, y le intim6 la rendicion 
m n  la amenaza que si se rcsistia pasaría 3 cu- 
chillo toda la guarnicion. Intimidado el Gober- 
Inador juntó el consejo de guerra y resolvió kn- 
tregarse con la  condicion de salir con todos los 
honores militares, y que se le daria todo lo nece- 
sario para trasportar 3 Villaviciosa los enfermos, 
heridos, y todo el bagage; y habiendo10 conce- 
dido, y firmado la capitulacion, salieron de la 
plaza el g de Junio. Pocos dias despues la ca- 
ballería Espafiola atacó A la Portuguesa junto al 
rio Cellas y la derrot6, matándole mucha gen- 
te y hacicindole algunos prisionera La victoria 

lacomprM A D. Juan toda esta campafia coronin- 
dole de gloria en todas las empresas. Veyros, 
Ocrato, Fonteyra , Acumrr , Onguela , Monforre 
y otros muchos pueb:os cayéron en sus manos, 
y cansado de coger palmas se volvi6 A descansar 
i Badajoz. Los Generales Portuguests se fueron 
A Lisboa, donde llegb un refuerzo de caballerIa 
6 infantería Inglesa. En lar provincias entre Due- 
ro y Mifio y la de Beyra no hubo ninguna cosa 
considerable, porque la tropa de estos paises ha- 
bia pasado 3 la de Alentejo que los E:spafioles 
acometían con la mayor parte de sus fuerzas. El 
Duque de Osona tomó A Escalona , D. Pedro 
Acufia Arwbispo de Santiago conqnist6 A Porte- 
la y Castel-lindoso, y aunque los Portugueses 
intentáron recobrarlos no pudieron conseguirlo. 
1.a Reyna de Portugal cansada de tantas contra- 
dicciones como le oponisn los favoritos del Rey, 
resolvi0 poner las riendas del gobierno en ,ma- 

T O M O  XVIIL CC 
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AWJ 'nos de SU hijo, y retirarse para pasar Ir vida con m 

c. mas tranquilidad; pero no abandonó entcramenre :d:z \TI los negocios, temiendo que la imprudencia de su - 
hijo no precipitase el reynoen el desbrden, y for- 
mándose algun partido contra 01 lo entregase A 
los E;spsfiules. El Príncipe no tenia los talentos 

I 
necesarios para gobernar en tiempos tan dificiles 
estando dentro del mismo reyno los enemigos con 
fuenas formidables, y por otra parte estaba do- 
minado de las pasiones mas violentas. Se en- 
tregaba 2i todos sus caprichos, y trataba con la 
mayor familiaridad A las gentes mas viciosas que 
insensiblemente lo llevaban A su perdicion. Por 
mas esfuerzos que hizo la Reyna para separarlo 
de ellos todos fuéron inútiles. Antonio Conti Vin- 
timiglia era uno de los que privaban mas con el 
Rey. Le prohibi6 la entrada de palacio, y esta 
medida no sirvió mas que para encender en el 
uno los deseos de verle, y en el otro el afecto que 
le tenia. El favorito burlándose de las 6rdenes de 
la Reyns, entraba disfrazado para no ser cono- 
cido. El Príncipe se puso de tan mal hornos que 

l 
para contentarle fué necesario permitir que entra- 
se con toda libertad. La condescendencia que se 
tuvo con todo lo que deseaba desde nifio le preci- 
pitó en los desórdenes que despues ocasionáron 
su ruina. 

1663 La guerra de Portugal era el único cuidado 

l 
que aquejaba alRey y los Ministros, porque con 
todos los esfuerzos que hacian léjos de poderlos 
reducir no se conseguia sino perder gentes in- 
útilmente. Sin embargo este afio se hicieron mago- 
res preparativos que en los anteriores, y D. Juan 
se puso en campa6a el 6 de Mayo con doce mil 
hombres de infrnterfa, seis mil y quinientos ca- 
ballos, diez y ocho piezas de artillería, tres mor- 
teros, y tres mil carros cargados de toda especie 
de municiones y de víveres. El Rey de Portugal 
nombró General de las tropas de la provincia de 
Alentejo, que era el exercito principal que tenia 
al Conde de Villaffor, el qual fué con mucha 
presteza A FIstrernoz donde se trasporidron las ví- 
veres y municiones necesarias. Se reforzó a Ev* 
ra temiendo que D. Juan la iria A atacar. 

i El Conde de Schomberg le fue siguiendo con 
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doscientos caballos para observar sus movimien- 
no dudando que re dirigir f ella le envi6 

mas tropa ántes que Ilegára el enemigo. El 14 de 

1 

Mayo se presentii can iodo el exército delante de 
eqt9 ciudad que D. Diego Caballero habia y i  em- 
bcstido con dos mil caballos, y se empezii d tra- 
bajar en las obras del sitio para atacarla pronto. 
Los sitiados avisáron al Conde de Villaflor que 
la plaza no podia salvarse por la division y emu- 
laciones que habia entre los gefes, que el Conde 
de Vimioso no habia podido reducir A la concor- 
dia por mas que lo habia procurado, y que se 
necesitaba un pronto socorro porque los encmi- 
gos la atacaban con el mayor ardor. Esta repre- 
Sentacion puso en gran cuidado al General, y des- 
pues de haber propuesto muchos medios en el 
consejo de guerra para socorrerla, que todos eran 
inútiles, resolvió ponerse en marcha para atacar 
h los Espafioles en su mismo campo, y forzando 
las líneas introducir el socono. 

Salií) de Rstremoz cl 2 a  de Mayo con once 
mil hombres de infantería y sesenta y quatro es- 
quadrones de caballería con un tren proporciona- 
 do de artillrría.'Todos los soldados y oficiales es- 
taban llenas de ardor y deseo de combatir con- 
tra los enemigos, y por esta razon se prometia un 
suceso Feliz. En el camino supo que se habia ren- 
dido, y que los Espafioles la ocupaban habiendo 
entrado D. Juan en triunfo en ella, y que trataba 
i sus habitantes con la mayor suavidad. Con es- 
ta noticia se llen6 de dolor y se puso tan confuso 
que no sabia qué partido tomar teniendo tantas 
fuerzas como ellos, y despues de una larga de- 
libcracion se resolvi6 ocupar Landroal para in. 
terceptar los convoyes de los Españoles, y cubrir 
las plazas de Monzeraz, Villaviciosa y Terena 
que eran muy importantes. 

D. Juan exfgia contribuciones de todos los 
pueblos vecinos, y al inismo tiempo envió tres 
mil caballos y dos mil infantes para apoderarse 
de Alcazar-do-Sal , villa situada sobre el Sado 
y poco distante de Setubal. Con esta noticia se 
llenh de consternacion Lisboa creyendo que ie- 
nian los enemigas A las puertas de la ciudad. Sus 

,habitantes iban por Iir calles alborotados, pero 
CC 2 



6 esconderse ánte!, que descargase esta tempestad 
que amenazaba desde que empezb A formarse con 

11 noticia de Ir p4rdidi de Bvora. 
l Aplacalio el pueblo CaaeE-Melhor envi6 6r- 
den al General que atacace 3 los Españoles antes 
que le llegasen las tropas que sc juntaban en Ba- 
ldajoz. Villaflor levantó su campo, pash el De- 
Igebi que nece en la montaha de Osa y entra en 
el Guadiatia , y luego que lleg6 al llano de Rego 
d e  Vargea que dista media legua de Evora se 
formh en batalla. D. Juan se estuvo quieto, y 
envid buscar a l  Teniente general de Ir caballe-1 
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ría para que viniera con todas las tropas, con laj  
quales fué superior $ 103 Portugueses. &tos sin 
esperarle repasáton el rio, y se apost5iron en las 
eminencias que le dominan. El General Espafiol 
se acerc6 con Animo de pasarle protegido de la 
artillerfa. Los Portuguesescolocáron tres baterías 
desde donde podian batir el campo de los cnemi. 
gas, y mudáron la disposicion del campo para 
librarse de los tiros de los Espafioles. Todosestoi 

dc ,.. - 

'movimientos se executáron con mucho Orden y '  
dilfgencia por la noche, y los enemigos no obser- 
váron nada hasta el dia siguiente. 

Sin embargo de esta novtdad intentdron pr- 
sor el rio, pero fudron rechazados, y obligados 
5 retroceder y abandonar su empresa, persiguién- 
Idolos los Portugueses que se habian llenado de 
confianza con este suceso feliz. El rio dividia los 
dos ex6rcitos. Schomberg elegia tan bien las posi- 
ciones y disponia los quarteles de manera que se 1 

nadie tomaba las armas, y se acuqaba a l  noevo' E w  
gobierno de todos los males que sufrían. Los mi. t,lí. 

nistros y los favoritos de1 Rey procuráron apla- - 
carles, y tomiron las providencias mas activas 
para defender la ciudad y librarla de una sorprc- 
$a. El pueblo continub en su a\boroto y saqueó 

II& 
las casas de algunos Ministros cometiendo en ellas 
muchos desacatos, pero ninguno fue  víctima de 
su furor porque tuviéron la precaucion de huirse, 

'comunicaban fácilmente, y no era posible ata- 
carlos sin exponerse d perder mucha gente. Eii 
fin viendo D. Juan que con un Geiieral tan há- 
bil seria muy dificil se le presenrase ocasion opor- 

,tuna para atacarlo con ventaja, resolvió retirarse, ¡ 



venir A las manos, se animaban mútuamente los' 
Isoldrdos y oficiales. D. Juan evitaba la batalla1 
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mar Badajin dejando por Gobernador de Evora al 
dC Condc de Sertirana, oficial muy hábil en el arte 

ca b3 110s para defenderla. =! 
milic~r y de mucho valor y prudencia, poniendo 
3 su disposicion tres mil infantes y ochocientos 

Schomberg y algunos otros Generales de ca- 
ballería pasáron el rio para quitarle A D. Juan 
algunas guardias avanzadas. El General Frances 
lo executb con mucha felicidad sin perder gente, 

gA tan cerca de sa campo que no estaba distante 
de el sino una media legua. 

Villaflor resolvi6 dar la batalla: stac6 una 1 1 

E*# 

pzz - 

! 
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mas no los otros i quienes les costó bien cara su 
empresa. Entre tanto los habitantes de Evora im- 
pacientes de llevar el yugo Espaiíol se rebeláron, 
y con el castigo de los mas facciosos .se apagó el 
fuego de la sedicion y volvi4ron A la obediencia, 
unos por la severidad y los castigos, otros por la 
dulzura y las recompensas. Aplacado el alboroto 
1). Juan volvi6 al exercito para emprender su 

l marcha. Hizo partir primero el bagage que era 
muy considerable amenazando por la noche el 
campo Portugues para que no advirtieran su 
marcha y le persiguíeran, y quando estaba yá 
libre y puesto en seguridad levantó su campo. 
LOS Portugueses le incomodáron en su retirada 
causándole mocho dafio. 

Los dos exercitos marchaban sin perderse de 
vista y pasáron el Tera antes de anochecer, y 
no dudando que se presentaria pronto ocasion de 

por no exponer Ia conqúista que habia hecho y 
su reputacion, teniendo por cierto que si la per- 
dia todo estaba perdido. Villaflor tenia los mis- 
mos temores, pues si los Espafioles lo derrotaban, 
la provincia de Alentejo neceaariamenie habia 
de caer en su poder, y la guarnicion de Evora 
hubiera hecho excursiones hasta las puertas de 
Lisboa. Por esta razon se respetaban y temian 
mútuamente. A pesar de erras reflexiones el desea 
de combatir y de humillar A los Espafioles, y la 
esperanza de la victoria que todos se prometian, 
le hacia continuar su marcha; de modo que ha- 
biéndose detenido los enemigos en Ameyxial, Lle- 
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a* eminencia que ocupaban los Espafioles sobre el! 

'llano, y 1- arroj6 de ella sigui6ndoliis con tanto $2;: 
ímpetu que los puso en deshrden ; pero temiendo - 

I que cayese sobre el un cuerpo de caballería se re- 
rirb & las alturas que habian ocupado los ene- 
migos. La confusion y desbrden que este cc- 
cidente caush en el exérciro Espafiol hubiera da- 
d o  una victoria completa al  (;eneral Portugaes 
s i  hubiera sido un poco mas atrevido, pero se 
dejó llevar de la timidez, y se le escapó de las 
manos. Los Portugueses se acampáron sobre la, 
alturas, y D. Juan sentb tambien sus reales so- 
bre dos eminencias enfrente de ellos sin que en- 
tre los dos hubiera mas que un valle muy angos- 
to. D. Juan puso en él la caballería y el bagage, 
y colocó en la parte inferior de las colinas que 
ocupaba el exército unas baterias pzra defendet- 
lo. Los .Poriugueses hicieron lo mismo, y se em- 
pez6 el fuego que duró hasta las tres de la tarde 
en que disparaban los Espafioles con alguna len- 
titud, lo que hizo creer A los enemigo$ que se iba 
3 poner en movimiento y resolviéron atacarle. 

Dadas las 6rdenes para formarse en batalla 
se empezó el combate, y la accion se hizo luego 
general. Los Espafioles se defendieron con mu- 
cho valor para conseguir una victoria de la qual 
dependia la suerte de Portugal y el exito de tan- 
tos afios de guerra. Los Portugoeses animados 
del amor mas ardiente de la patria y de su inde- 
pendencia combaten con furor y la consiguen 
completa. La noche separh A los combatientes, y 
hasta el dia siguiente no se conocih la perdida de 
los Españoles. El campo se vi6 cubierto de muer- 
tos y heridos, y mo sc ofan sino lamentos de 1- 
moribundos que enternecian el corawn. Entre los 
mnenos habia algunos Generales, Coroneles, mu. 
chos oficiales subalternos, algunos Grandes, y en- 
tre estos el Marqués de Liche. Quedáron en poder 

I 
de los vencedores dos mil carros cargados de mu- 
niciones y de inmensas riquezas, ocho cafiones, 
un mortero, infinitas armas, vanderas y estandar- 

l 
tes, un número grande de prisioneros, entre los 

I 
quales mil y quatrocientos caballos. A los Portu- 
gueses les costó la victoria cinco mil hombres, y 
se debi6 principalmente al famoso Schomberg y 
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I- 

ltisdos hicieron un fuego terrible se adelantiron 

I las obras con tanta presteza que luego se vieron 
en los mayores apuros, y no teniendo esperanza 
de socorro capituláron con condiciones honrosas. 
En Aronches se encendib el almacen de la pDI- 
vora, y hizo salter mas de dos mil Castellanos; 
y sin embargo de esta desgracia, el Conde de 
Schomberg no pudo entrar eii la plaza ni se atre- 
vió A atacarla. 

Mientras se sitirb Evora D. Juan fue 
atacar 4 Elvas, y habiendo sido rechazado con 
alguna pCrdida se volvi6 A Badajoz, y desde esta 
ciudad pas6 ii Ia corte. El Duque de Osuna que 

l 
mandaba La tropa que estaba en la frontera de la 
provincia de Beyra intent6 apoderarse de Almey- 
da con seis mil hombres que tenia d ru mando, 
mas no pudo conseguirlo; y A su vuelta tuvo una 

I 
accion muy gloriosa contra doce mil Portugueses 
que le seguian y le ataciron cerca de Valdemula, 
y se defcndi6 con tanto valor que los derrotó 
obligándoles A huir vergonzosamente dejando en 
el campo muchos muertos y heridos, y haciendo- 
les algunos prisioneros. Con este combate que se 
di6 el 30 de Diciembre terminó la campaña de 
este dio. En Galicia perdimos A Castel-lindoso. 

4%- 4 
l 

'3 las tropas Inglesas y Francesas. Esta famosa 
tutr lla, que por ha bene dado en Ameyxial O en 
el valle llamado el Canal, se llama con este nom. 
bre, aunque otros con merios pmpiedsd llaman 
la batalla de Estremoz, se di6 el 8 de Junio. 

D. Juan de Austria se fue al principio 3 Aran. 
ches: despues dejando guarnecida esta plaza pasó 
d Badajoz, desde donde escribi6 una carta al Rey 
dándole la triste noticia de su derrota, quej4ndose 
de los Generales y de las tropas de la narion, 
acusándoles que no se hnbian portado con el ho- 
nor debido ni peleado con el valor propio de 
ella; yero tqué habia de decir para justificarse 
de uria desgracia que se debia mas 4 su impiu- 
dencia que A ninguna otra causa? Los Portugue- 
ses libres yá de todos sus temores, n o  pensáron 
sino en reconquistar las plazas que conservaban 
loa Eapaiioles, y el r q de Junio se fuéron A sitiar 2 
Villaflor. Schomberg diqtribuy6 en dos quarteles 
la tropa y se abrió la trinchera, y aunque los si- 

a q  
g,h' 



El Rey *e llen6 de dolor con tantas p4rdidrs, y::;. 
de ,. c. se apde ró  de su Xnimo tan terrible mc!ancolír - que yá no habia ninguna cosa que p~ii!icra di$- - 

traerle. Se terminó la negoci~cion del rnatrirno- 
nio de la Infanta D o h  M~garita con el Empc- 

I 
lrador Leopoldo, y se firmaron las capitulaciones 
el 18 de Diciembre; pero no se efectuó el casa- 
nlienro haqta despues de la muerte del Rey. 1 

D. Juan informó al Rey su padre de todo lo 
que habia sucedido, la4 causas que habian in- 
fluido en las desgracias de la campafia pasada, y 
las providencias que ac debian tomar para repa- 
rar el horior de ¡as armls que se habia perdido 
elr la batalla del Canal. Despues de haber tenido 
una larga conferencia voivib 3 Badajoz con la 
lerperanu de mrji,rai de suerte. Los Portugueseli 
llenos de orgullo se preparáron para recibir A 10% 
Carrellanos, prrsuadidos que si llegaban A com- 
batir auinentarian el ntÍmero d t  sus triunfos. El] 

I 
N Marqués de Marialva juntó en Euremoz su ex&-1 
cito que se cornponia de seis mil hombres de in-1 

I fanterfa y cinco-mil caballos, inferior en número\ 
al de los Castellanos, peto superior en ardor yl 
onfianza por las victorias que habian coronadc 
l sus esfaerzos. Juntb algunos oficiales para deter. 
minar el plan de la campafia, y decpues de mu- 
lchas ieflcxlnnes, Schomberg propuso que debian 
apoderarse Re la viila de Codiceyra para inter- 
ceptar los convoyes. Tomada esta plaza convenia l - arrojar 3 los enemigos de Oiiguela 7 apostarst 
entre el Caya y el Cayola, lugar muy fertil para 
proveer al ex9rcit0, y abundanre de forragrs pa- 
r s  la caballería.  demás que distando muy poco' 
de Badajoz, les proporcionaba observar t o d a  losi 
movimientos del enemigo. 

Este plan fue en parte aprobado por I i  corte: 
y se envi6 brden Marialva para que sin Mrdi- 
da de tiempo y sin atacar 13s dos plazas se apos. 
tase con el ex6rcito entre los dos rios. El 8 de Ju- 
nio se hallaba con todo el exército en este pais, 

por dar reputacioci A las armas Portuguesas y 
inaccion, resolvi6 sitiar .1 
ciudad situada en un pais 

sobre una eminencia rodeada 
y mal fortificada. Estaba 
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en ella de GoSernador D. Juan de Ayala Mexia, 7 ~ r 4  

tenia de guzrnicion tres regimientos de infante-'$:a 
-iría. RI ei4rcito Portugues se presentó delante, y/- 

I trab3ji~ con mucha actividsd en las obras del si- 
tio. Colocada la artilleria para batirla, lleg6 

l 
- - 1  

1,. Diego Correa con cinco mil caballos para de- 
fender A Alcantara y 5 Brosas de los instilros de \ 
l los enemigos, y hacer entrar algun refuerzo A Va- 
lcncia ; mas habiendose acercado 3 su campo, g 
conociendo que no podria forzar las lineas, se re- 
tiríj abandonando los sitiados .? SU suerte. Pocos 
dias deqpues intentb lo mismo, pero fué inútil. 
Los sitiados se defendi6ron con mucho valor, pe. 
ro estando abierta la muralla por dos partes, y 
yreparindose para dar el asalto, intimbron la ren- 
dicion al Gobernador, el qual pidió quatro diar 
de tiempo ofreciendo que se rendiria si no se le 
scxrorria, y no se le di6 sino uno. No 1iabit:ndose 
reiidido dieron el asalto, subiéron A la muralla 
por varias panes, y IlegBron 3 plantar sobre ella 
!os ectandartes; pero fueron rechazados con tanta 
perdida que se retiráron dejanao los iosos lleno: 
de muerto*. 

La noche siguiente batieron la plaza con ma- 

I 
yor furor por la pOrdida que habian renido el dia 
anterior, y ensanchada la brecha resolviéron dar 
nuevo asalro que acaso habria sido tan funest~. 
para ellos como el primero, porque el Goberna- 
dor y la guarnicion se habian obstinado en su 
defensd hasta sepultarse debajo de las ruinas. Una 
bomba que cayb en el .alrnacen de phlvora hizc 
perecer rniicha gente, y halldndose sin municio- 
nes fue preciso rendirse, pero con la condicion 
de que no siendo socorridos dentro de quatrc 
dias. Esto les fue concedido por el General Por- 
tugues por no reducir ii la desesperacion una 
gente tan animosa que en el estado en que esta- 
ban les hubieran hecho comprar bien cara la pla- 
za. Eii este ticmporivis6 el Gobernador 3 D. Juan 
la situacion en que se haliaba, mas no habien- 

(dole .socorrido en el término señalado salió la 
guarnicion con todos los honores. 

En el rigor del calor cesáron las hostilidades, 
y los Espafiules abandonáron !i Aronches y P Co- 
diceyra. En el mes de Setiembre empezáron 3 lía- 



Aor cer correrlas unos y otros, y tuvieron varios en- 
'cumtros. En la provincia entre Duero y Mifio, 

EiY la de Tras-los-Montet no ruccdib mst que de 
(contar sea. No así en la de Beyra donde se 1,izo 
con mayor calor la guerra. El Duque de 0runa ( 
que estaba con una division hizo construir un  
fuerte en la aldea de B i s p  con el fin d t  hacer 
desde aquí con seguridad correrias por la provin- 
cia. Alfonso Hurtado de Mendoza reunib las tro- 

lpas de la provi~icia, y fue b atacar la fortaleza con1 
4nimo de destruirla y retirarse; mas habiendo sido 
informado en su marcha que Osuna tenia siete 
mil hombres de infanterla y dos mil y quinien- 1 

,tos caballos, se retiró resuelto A reducir sus ope-1 
raciones, 3 cortar los víveres al enemigo, acome- 
ter A Ciudad-Rodrigo, y quemar sus arrabales. 
La caballeria Española que salió A escoltar los 
convoyes derrotó A los Portugueses y les obligó 
& retirarse. El Duque rompió el puente que esta. 
ba sobre el Ribacoa, desoló el pais circunvecino, 
y se volvió A Ciudad-Rodrigo. 

Pocos dias despues puso sirio 3 Castel-Ro- 
drigo, le dió el asalto, y fué rechazado con tan- 
ta perdida, que los soldados se llenáron de cons- 
ternacion y petdléron la contianza de tomarla, 
Jacobo Magalhaes juntó las tropas para socorrer. 
la, y aunque inferior en niimero inspiró tantc 
valor en ellas que pidieron d gritos que los Ile- 

I vase A combatir contra los Espafiolei estando re- 
sueltos 3 vencer d morir. Osuna no podia ima- 
g i n a r ~  que se atreviese 3 acometerle con tan poca 

Igente, y persuadido que re le habrian juntado 

I las divisiones de Alfonso Hurtado de Mendoza 
y la del Conde de S. Juan, di6 h a  órdenes para 

lformarse en batalla ; pero el terror que se habia 
apoderado de sus tropas les impedia executar- 
las, y todo el campo estaba en la mayor confusion 
no pensando el soldado en pelear sino en huir 
para salvarse. E1 enemigo atach nuestro campo, 
forzó las líneas, y derrote el exercjto quedando 

!mas de mil doscientos muertos, entre los qualesl 
habia muchas personas de distincion, y el 
del Duque D. Juan Giron que era 
Guardias murió peleando. Su padre se salvb por 
los pies acompafiado de un corto número de ca- 



I I caba una gran parte de las rentas de Espafia 
favor de su casa con el fin de que no se dieran 1 
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1 14 D. Juan los socorros que pedia para continuari 

Era 

- 
&u 'ballac, ret irindose a Ciudad- Rodrigo desespc- l 
;.ec-!rrdu - y lleno de furor. Se pcrdi6 el bagage, rno-'di$ 

niciunes y artilleria. 
Magalhaer decpues de esta victoria entrb en 

cierra de Il,a Eupafioles con dos mil hombres y se- 
tecientot caballo% , saque4 y quem6 la villa de 
Cerralbo, y se volvi6 lleno de riquezas. Pasados 
algunot dias acornetiB la villa de Freyxeneda, y 
tuvo la misma suerte siendo saqueada y quema- 
da. Ekas arrocidades Ileniron de consternacion A 
los soldador que guarnecian los pequeños fuer- 
tes que erraban en la frontera, y los abandona- 
ban para salvar sus vidas antes que se acercase 
el Portugues. La corte de Madrid e~taba  en el 
mayor abatimiento por estas perdidas sin encon- 
trar medio niiiguno para repararlas. Quando tra- 
taba de hacer vetiir tropas de Italia para este efec- 
to, la Francia que estaba empefiada en destruir 
la Espafia orriendo en secreto 3 los Portu- 
gueses violan "% o el tratado de los Pyrincos, pro- 
cur6 impec!irlo con un artificio que no llegó 3 
entender el gobierno Español. El Emperador de 
Alemania que estaba amenazado de los Tur- 
cos pidi6 socorros A la Francia y A la Espa- 
ña. El Frances se los ofrecib con la condicion que 
el Espafiol le enviase igual nlírnero de tropas de 
las que tenia en lralla con el pretexto que el so- 
corro Ilegaria mas pronto, pero en realidad para 
que no se pudieran reforzar los exércitos de la 
frontera de Portugal con esras tropas veteranas. 
E1 Emperador que no deseaba sino salir del peli- 
gro en que se hallaba, se sirvió de la Rcyna y 
de su confesor el Padre Nithard para persuadir a1 
Rey que accediera A esta condicion, lo que no 
les fué dificil por el odio que tenian A D. Juan 
de Austria, y el poco interes que tomaban por las 
cosas de España. Y así consiguieron que so- 
corriera al Emperador manteniéndole doce mil 
hombres y seis mil caballos para podet resistir al 
Turco, puesto que no podia enviarle los soldados 

I de Italia por no dejar aquellos estados sin guar- 
niciones. No cootenra con esto la Reyna sacrifi- 



Isolicitud. ~ o d a s  tas desgracias se atribuían a su 
Jfa~tci de prudencia y habilidad, y de este mo- 1 
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'la guerra. Por mas quejas que di6 este General m 

y:c, de que no se podii adelantar nada por faba dAz 

'do consiguiCron que su padre le mirára con des- 
afecto, y le permitiera dejar el mando y retirarse 
i Consuegra. Asi sacrificiron A este hombre qut 
teniendo los auxilios necesarios hubiera conquis- 
tado 5 Portugal. 

El Duque de Osuna fué tambien separado, 
condenado A pagar cien mil ducados, y puestc 
en prision , sin  hacer!^ mas cargos que exigia can- 
tribuciones de los pueblos para mantener el exér. 
cito; siendo así que el gobieriio no le daba para 
ello, b si lo libraba no l!egaba i sus manos, sinc 

- 

l que iba Alemania sin que el Rey tuviera noti- 
cia de esto. En fin el Duque juzitifici, completa- ¡ 

medios, viveres, refuerzos, municiones, y lo de-(- 
mfis necesario, nunca 11eg6 oidos del Rey eítal 

Imente su conducta, y fa6 absuelto de todos car- 
gos. E:l Marqu6s de Caracena fu6 nombrado Ge- 
neral del excrcito de la frontera, el qual fué mas 
desgraciado que sus predecesores; porque debili- 
tada la Xspafia con tantas Hrdidas ; los soldados 
nuevos y sin práctica del arte militar; y abatidos 
sus ánimos y llenos de temor A la vista de los 
Portugueses, no hubiera podido emprender nada 
con semejante tropa. Era preciso formarla de an- 
temano, y inspirarles confianza y valor. Mas to- 
do se conjuraba contra la Espafia , especialmente 

I la Reyna y el P.Nithard que por el excesivo amar 
4 la casa de Austria empobrecían la nacion, le 
quitaban las fuerzas, ycontribuian 3 su ruina mas 
que  las dem6s potencias de la Europa. Si por ma- 
licia 6 po: ignorancia no es fkcil determinarlo; 
pero es cierto que tenian eiigafiado al Rey, y 
no dejaban llegar A su noticia sino lo que que- 
rian. 

Los Portugue~es se preparaban para conti- 
nuar la guerracon el mayor vigor. Al principio1 
de Marzo se empezairon las hostilidades en la pr* 
vincia de Alentejo donde mandaba en lugar de 
Marialva Gilles-vas-Lobo. Alexandro Farnesio 1 
I que mandaba la caballería extrangtrr en el exér- 
cito Espafiol salid de Alburquerque con quatro 1 
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h i t  y quinientos Iiombres de iiifantetia y cabi- SN 

Illeria, y se fue d acorncter la plaza de vakncia,;$; 
creyendo qiie con el auxilio de los que h ~ b i a  den- - 
tro de ella pdr ia  sorprenderla ; mas descubierto 

leste proyecto, el Gobernador de  la plaza tom6 las 1 
isposiciones -correspondientes para su defensa, 

y lc rechazh con mucha gloria. Marialva volvi6 A Id 
I tornar el mando del exGrcito de esta provincia 
confiando que podria adelantar sus conquistas 
dentro de Espafia. Tanto ánimo k habiaa inspi- 
rado las victorias pasadas! 

Los Castellanos estaban con la esperanza de 
reparar sus pérdidas porque su exército se com- 
ponia de las mejores tropas de Italia, Flandes y 
Alemania, y se tetiia en la corte grande opinion 
de D. Luis de Benavides Marqués de Caracena. 
Este General decia con mucha confianaa que 
puesto 3 la frente del exército se iria en derechu- 
ra d Lisboa, y que tomada esta capital lo demás 
del reyno se someteria fácilmente. Antes de par- 
tir para Badajoz hizo presente al Rey que para 

Ifacilitar la coitquista era necesario atacar 1 Lis - 
I bw.z por mar y tierra, y se dispuso una esquadra 
en Csdiz dando esta comision al Duque de Avey- 1 
/ro que la habia de mandar, el qual aunque Por. 
tugues estaba al servicio de España. 1 Carrccna llegó 3. Badaja A principios dt 
Mayo, visitd las plazas de la frontera y 'pad 
revista .i la tropa. Se informb del carfcter d i  
aquellas gentes, dc la calidad de su pais, del es- 
tado en que tenian los fuertes, de su ex4rcito y 
de la habilidad de sus Generales, y conoció que 
era mas dificil 13 conquista de lo que pensaba, 
El 21 de Mayo se puso en campafia con quince 
mil hombres de infanterfa y seis mil y quinien- 
tos caballos, catorce piezas de artillería y doi 
rnorteros.Tenia por oficiales generales A D.Diegc 
Caballero Maestre de Lampo, 5 D. Diego Cor- 
rea General de la caballería Egpafiola, y h Ale- 
xandro Farnesio de la extrangera ; D. Luis Fe;- 
rec, de la artillería; D. Frzncisco Alarcon, D. Ma. 
nuel Garafa y D. Francisco R ~ s a ,  los dos Italia- 
no,,  eran Sargentos mayores de briaiia. La cs- 
quadra que & armaba en Cádiz no pudo salir 
:tan pronto A la mar. Por esta razon desistiendc 



I clinandose unas veces i los Portugueses y otras 
,a los Espafioles, hasta que a l  fin cansados éstos 1 
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I fu6 A coronar los esfiierzos de aquellos, que pe- 
leando por la indepencia la resistencia que en- 1 

&o+ 

y. c. - 

I contraban encendia mas su valor. La batalla Rn- 
r6 ocho horas: quedáron muertos en los llanos de 1 

del proyecto de ir i Lisboa y Setubsl, fuC 3 po- Ih. 
ner sitio 1 Villaviciosa que tenia por Goberna- " 
dor 4 Cristobal Brito Pereyra, el qual no se des- - 
cuidd en prepararse para la defensa, y Marialva 
reunidas las fuerzas vol6 a su socorro. Asenti> su 
campo en un lugar llamado Montesclaros que 
dista una legua de la villa. Caracena levantó el 
sitio y fu6 A atacarle. Luego que lleq6 ?I la vista 
del enemigo se prepai6 para el combate. Se em- 
pezó un cafioneo vivo por los dos exércitos, y 
luego se hizo general la accion pcleando unos y 
otros con mucho furor y obstinacion, de manera 

I 
que estuvo mucho tiempo indecisa la victoria in-1 

Montesclaros quatro mil Espafioles y otros tan- 
tos prisioneros, entre los quales estaba 1). Diego 
Correa y otros muchos oficiales ciistinguidos. Se 
perdió la mayor parte del bagage , catorce piezas 
de artilleria, y muchos estandartes. Los Portu- 
gueses tuviéron dos mil muertos y otros tantos 
heridos. Marialva entró A descansar en Villavi- 
ciosa, y Carscena con los restos del ex6rcito se 
fue h Jurumena y desde allí i Radajoz, desde 
donde envi6 tropas para reforzar Iss guarnicio- 
lnes de las plazas de  la frontera. Escribi6 al Rey 

I la derrota que habia padecido, informándole al 
- l mismo tiempo que los Portugueses habian perdi-1 

do la Aor de su exércjto, y qrie si se le enviasen 
refuerzos conquictaria todo el reyno. Rl Rey se 

I llen6 de dolor con esta infausta noticia, dejh 
caer la carta de las matios sin pronunciar mas 
palabras que decir con gran resignacion: fI&g.?re 
la voluntad de Dior , le di6 tina congoja y cay6. 

Luego que se hizo píiblica esta derrota , el 
pueblo de Madrid se ilenh de indignacion cen- 
surando piiblicamente ta coidttcta del Ministro 

I por haber puesto en manos de un General iiitpto 
la suerte de aquel exercito tan florido que habia 

I costado sumas inmensas A la nacion , apartando 
del mando A D. Juan de Austria que habia dado 1 



!el momento de su indignaciori en que las hombres 
hablan sin consultar mas que su pasion. 

No se puede dudar que la batalla de Villavi- 
ciosa fu6 fatal; p r o  tambien es cierto que costó 
bien cara la victoria A los Portugueses, y su con- 
ducta misma prueba con evidencia que no quedB 
tan desrrozado el exército Kspañol como lo re- 
presentan los historiadores extrangeros quando no 
se atrevieron los enemigos perseguirle, y se re- 
tiró con tan buen 6rden. Lo que ciertamente no 
hubiera t,eclio ni Marialva que era un General 
sabio y prudente, ni SchomEerg que habia dado 
tantas veces pruebas de valor y de su habilidad,) 

&ot Ttantas pruebss de su valor y prudencia: que si 
dC habia sido derrotado era porque se Ic escaaeab~ - c. 

todo lo necesario para la campana, siendo así 
que al R'Iarqucs de Caracena que era un hombre 
loco y temerario, imprudente, incapaz de for- 

I l y por otra parte estaban devorados del deseo de 
la gloria. qué ocasion se ies prniia ofrecer mas I I 

mar un plan bien concertado de campafia , y 
sin habilidad para execurar10,se le habia prediga- 
do todo lo que habia pedido; y que con un ex&- 
cito taii brillante y soldados y oficiales tan bue- 
nos se habia llenado de ignominia, perdiendo el 
honor de las armas y la gloria de la nacion; y 
lo que era rodavia peor, exponer toda la España 
3 ser presa de los Potrugueses; que jamás habia 
hecho ninguna accion gloriosa ; que era uno de 
los adocensdos; que A fuerza de afios y de irn- 
portunaciones habia conseguido el baston, sien- 
do sus talentos tan limitados que apgnas habia 
podidoaprender con tanta experiencia elexercicio 
de las armas, sino la materialidad de una táctica 
que el soldado mas rudo aprende en quince dias. 
ksas  y o t r a s  m a s  dcria el pueblo de Madrid en( 

oportuna para que su nombre volase con admira- 
cion por toda la Europa, que destruir enteramen- 
te un exército tan arruinado, y no detenerse des- 
pues en sus conquistas hasta apoderarse de Ma- 
drid? Si no lo hicieron teniendo deseos tan vehe. 
mentes, es porque no pudieron, o por estar ente- 
ramente derrotado el exhcitc> Portugues, & por- 
que el Espafiol no padeció ranto como se ha 
dicho. 

, 
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Marialva despues de esta victoria se fui! 

Lisboa dejando el m a d o  del ex~rciio i Schnm- 
btrg, el qual fuf 3 sacornr al Conde de Prado 
que mandaba las armas en la provincia eiitre 
Duero y hlifio que estaba acometida por 10s Es- 
pañoles. HabiSndolos hecho retirar se volvi6 4 
la de Alentejo, y nombrado Gobernadoc general 
de ella, entró en el condado de Niebla y exigió 
de sus habitantes muchas contribuciones. Se apo. 
derh de S. Lucar que está sobre el Guadiana, sa- 
que6 todos los pueblos de este pais, y tal6 los 
campos causando pérdidas incalculables A los 
labradores. 

La esquadra que ~é estaba armando en CAdiz, 
a1 fin de un afio sali6 A la mar bajo el mando del 
Dnque de Aveyro. Se presenth delante de Sagres 
y fu l  rechazado. Solamente hizo dos misera- 
bles conquistas, es A saher, del fuerte de Rale- 
yeira y de la Isla de Berlinga que es16 h tres le- 
guas del Cabo de Peniche, de las quales no  de- 
bia hablarse porque ni dieron gloria 3 niiestras 
armas ni  al que las mandaba, por ser de tan poca 
importancia y no tener gente que. las defendiera. 
Jamás se habia visto la EtpaSa en una situacion 
tan critica. Los Minístros habian perdido toda la 
confianza del Rey porque la experiencia tabia 
abierto sus ojos, y las desgracias disprtdndole 
del letargo en que habia estado hasta entonces 
conocia que eran incapaces de gobernar, y que 

Zu " - 

ellos mismos por sus pocos talentos habian pues- 
to la nacion y el trono en el estado deplorable 
en que se hallaba. 

l 
Phelipe se afligi6 con estas consideraciones 

que le hacían francamente los que estaban A su 
lado, y no hallando remedio i tantos males se 
apoderó de su espíritu la rnelancolta mas pro- 
funda. Su salud que hacia mas de dos afioa que 
esrzba muy qeebrantada se fa6 debilitando con 
la mayor precipitacion, viendose en 61 sintomas 
que eran anuncios de que la muerte iba 3 poner 
muy pronto fin A su vida. El I z de Setiembre fue 
atacado de una disenteria tan violenta, que al 
cabo de dos horas le dejó sin fuerzas y !e puso 
en peligro. Con el suxilio de la medicina se res- 
tableció un poco, y el dia siguiente hizo su testa- 



l I cia , deseo de engrandecer la España, y <le aliviar 
los malesde los pueblos; amor d sus síibditos y ge- 1 
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I I nio para gobernar; se eiiirraba con mucha facili- 
dad de  los negocios mas dificile~; pero era nata- 1 

+S !mento con mucha presencia de cspiritu; mas p- 
diis despues sc redoble su m i l ,  y el 17 des- 

de haber recibido los sacramentos con mu- 
cha piedad y devocion cspir6 en Madrid 3 los se- 
senta afios, cinco meses y nueve dias de su edad, 
y d los quarenta y quatro de su rey nado. 

Su muerte causb el mayor sentimiento, no 
solamente en la corte sino en todo el reyno, por- 
que todos conocian que los males que sufrian 
los pueblos era obra de la incapacidad de los 
Ministros, que abusando de las intenciones del 
S~iberano, de su autoritiad, y del poder que les 
habia confiado para gobernar con justicia, no 
\e servian de ella sino para satisfacer su orgu- 
llo, su vanidad, su ambicion, su avaricia , y 
acaso otras pasiones mas vergonzosas. Quando 
los Reyes no velan sobre la conducta de los Mi- 
:iistros, rara vez dejan de ser oprimidos los pue- 
blos, y gobernados con cetro de hierro. Entre mil 
8c d!os apénas se hallará uno que se interese 
y haga servir la auroridrd suprema que exerce 
para la felicidad de la nacion. Les importa muy 
poco que el Rey sea atorrecido y detestado de sus 
pueblos, y que el Hstado se pierda. Todo lo sacri- 
fican f su ambicion, i su zvaricia, y % las demás 
pasiones qiie les dominan. Pnelipc tenia talentos 
rlatiitales, un corazon compas;vo, mucha clemen-, 
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I ralmcnte flo,$, ioaplicado, y voluptuoso. F;stosi 1 vicios los fornent6 y aumentó el ambicioso Con- 
) .de Duque de Olivares por no perder la rutorí- 

~ 1 dad que le confiaba. Con mejor cducacion que la 
que tuvo, y Slinisfroz mas habilcs y amantes del 
.bien del estado y del Key, su reynado hubiera 

1 

sido mas glorioso, y la iiacion poderosa y feliz 
1-ot ariificioc del Cocide Duque le separáron de 
la aplicacion al gobierno, y no le ocuparon si- 
no en diversioiies y en cosas poco decentes, te- 
i~i&ndole siempre cn Ir ociosidad, la molicie y la 

I 
indolencia. @ando conoció que era necesario 
Cntcrarse por zi de los negocios, esta carga se le 
hizo intolerable. 



'su madre; y para formar su consejo seis susetos 
recomendables por sus luces, virtud y pruden- 
cia, y por su dignidad y priictica en los nego- 
cios, para que oyendo SU parecer en todas ellos 

1 Era de una presencia magestuosa, hablaba) 
6.8 

pudiera rewluerlos con mas acierto. I l i ae  conseja re forn*, del Presidente de Cas- I 
tilla , q u e  lo era entonces el Conde Cnstrillo; 
el Vire-Canciller de Aragon , que lo era Don 
Cristobal Crespy , el Arzobiqpo de Toledo é In- 
quisidor General , que entonces lo era el Cnr- 

.,. bien, y algunas veces se expilcaba con energía -- en las materias de Estado. Tenia aficion 9 laz ar- 
/<es y 3 la ryriculrura. En una palabra les dispo 
'sicictnw naturales de su alma y cuerpo eran las 
mejores para ser un gran Rey si no hubiera te- 
nido tan malos Ministros 4 su lado. Nomhr6 te- 
genta del reyno y tutora de su hijo A la Reyna  

denal de Aragon , comprendiendo en este nom- 
bramiento los que ahora y en adelante ocura- 
sen estas dignidades; afiadiendo, que en el caso 
de no haber nombrado Vice-Canciller de Aragon, 
el Regente mas antiguo de este consejo asistiese 
h la junta hasta su nombramiento. De los Gran- 
des nombr6 personalmente al Marqués de Ayto- 
n i ,  y de los consejeros de estado a l  Conde de 
Penaranda. De Doría Isabel de Borbon sa pri-, 

- 

lmera rnuger tuvo muchos hijos, pero no le SO- 

1 brevivih sino Dofis Maria Teresa que casó con 
Luis X I V  Rey de Francia. De Doña Maria Ana 
de Austria.tuvo tres hijos y una hija, la qual  fui. 
~Keyna de Hungria, y de los hijos no sobrevivi6 
sino Cirios que le sucedib en el trono. Adc- 
más de estos tuvo otros siete de madres no co- 
nocidas sino Don Juan de Austria, quien 
mostr6 siempre mucho carifio, y le cansulta- 
ba frecuentemente en los negotios del gobierno, 
y le nornbrb Presidente del consejo secreto. Pero 
la Reyna que le aborrecia le hizo perder el sfec- 
to, de modo que no se acordh de 61 Pdrh nada 
en su testamento. Sii cuerpo fué llevado a1 pan- 
teon del E;scarirl, que es el sepulcro de los Re- 
yes de E~pafia, el qual hizo reedificar con la ma- 
yor magnificencia, porque el que Phelipe 11 tia- 
bia construiclo nv correspvndia d la suntuosidad, 
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y grandeza de aquella obra maravilloa; y fné, Era 
miicluido Csre soberbio edificio de los muertos wfi,+ 
el a60 r 65 s. Este Morlarca fue entonces menos - 
llorado de sus súbditos que algunos anos des- 
pues. 
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