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PREFACIO DEL EDITOR. 

diwtfa de tos Reyes de fa casa de Austria en 
España, y empieza d reynar la de Francia. E2 D* 
que de A+u e$ nbmbrado sucesor u2 trono por el 
testamento &Z Rey difunto, g toma posesion de bC 
con grande alegrfa de los pueblos. Se  prodama m 20- 

das Zar ptotrtncids con las solemniddes acostukbra- 
das, y casi t& las naciones de Europa le recono- 
cen pw Rey de Espafia con d nombre de PAelipe V. 
La cusa de Austria, enemiga eterna de la de BOY- 

h, no puUmdu zsrfrh ctm pacincita que se arran- 
case de JUZ wnos rm cetro que pretendia debdrselt 
de ju$ticia, resueZve vengar con las armrrs fa in- 
juria qrrr se le h. Desde l u e p  m - a  tropas ¿ 
Itrlia, 3 st apodera fácilmente de las Estados de 

IMiIon y de otros qw pertenecfan r3 esta carma, 
parte pw fuerza, y parte flor traicion de 208 Go- 
bernudores que le entregan las plaza+. 

Estrecha Jor vf~culos de conf~&r"acion con In- 
glaterra, Holanda , y otras potencias sus amigas; 
g tdas se reunen para dewi&ar d Pkfi'pe del tro- 
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vs FREFACIO 
no, y poner en su lugar al Archiduqiie conocido con 
el nombre de Cários ll1. Af se encendió la gucrra 

mas cruel por esta sucesion, en la qual  entr frm la 
mayw fiarte de los Soberarros de Europa ; y In 

hiciéron con tanto en~peiiu como si se tratára de ~ : ( s  

propios intereses. Ninguna presa, por rica que fw- 
ru , excitd j a m h  tanió. Itz nmUiciun como dsta , por- 

qw crtdan que el que. se hiciese dueio de la pen fn~irln, 

y Iü agregase 2 i u  imperio, podria dotninar en toda 
'Ja Europa. La idea dc este fantasma de In monar* 

qn fa universal llenaba -¿e terror y eqanto d todos 
los espiritus, y no querian que recvese en alguna 
potencia fuerte porque no se inclinase la balanza 

polfticn , y se perdiese e2 equilibrio que mantcnia la 
paz de la' Europa. 

L a  Francia y el Imperio eran has dos dntcas po- 
tencias que podian disputarla por &recke.de sangrq 
y por esta raxon Lujs g e2 Emperador habian de- 

chrado solemnemente ptre no la querian para s i  sino 
para el Rrchidrtque 9 para Phclipe. Znghterra, 
Holanda, Portugal p Cerdeña hiciG.on csu~a eo- 

mtin con e1 Imperio contra la E~paf la  y Francia, 
y fa g v m  se hizo general pw todas partes con la 
esperanza de quedarse cada una de estas potench 
con ta pavte.de los Estados que mas Ie acomodase 
2 sus intereses. 

Los jngleses se apoderáron de Gibraltar, y he-  
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go que el Archiduque desembarcd en Lis8oa gano' 

muchos amigos en la penfnsula; y aumentado JU 
partido en casi todas las provincias por medio de 

 emisario^, $e hizo el teatro de la gzrerra mas m e 3  
divicliendose tos espaifoles en dos paráido~, La nta- 
yov parte de la corona de A r a p n ,  especialmente 
Cataluña y Yakncia , procZam&ron a l  Archiduque, 
el quaJ pmd d aqurljaJ provincias, y fijando su 
m e  en BarceZona JIend de en~usiasmo tbdo aquel 
principado. Sus habitantes de un carúcter incons- 

tante y bullicioso, aunque hacia poco tientpo que JlrF 
&jan jurado d Phelipe, le abandanáron torpemente. 
Castilla pw el contrario siempre Ze fub ficl; y autr- 

que dmrotado m Zaragoza y perdida la cwte  no 

abandondron su parti&, y su ceb  se aumentaba .cl) 
proporcim de estos ~ b ~ t á m l o s .  PAeZipt debid ¿ la 

S honrudcr: 9 constancia de los twtelanos el trono y 

la cwona que. estuvo muchas veve$ vacilante en su 

cabeza. . ,  

. Mas de diez ailar dwd esta g u m a  &&tadorn 
mn 8ttcesor diw8v$,  inclinhdose /a victoria unas 
'ttece~ td un partido y otrcs d otro, &a nacion ~ufria 
zodos .los horrores de una guerra civil, sus peblos 
eran saquertdo~ y pmtados, sus campos #alados 9 

desolu&s,y millares de. hombres ~acri f iados  a2 fu- 
rer del xolditdo extrangero, ¿ (i la rabia y venganza 
tit rár canciudadanos. Infinitos bdrbaro~ atravesbron 
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VXIX PREFACIO 
diferentes veces toda8 las prwiucias clc Espaga, 
dejando por todas partes setlales de su ferocidad 
y de su irreligiow. Todo estaba en este ti* en 

cvIrftlsion y desárdm. 
La sangre que se derranra8a no serviu sino 

para encender el &o de 20s dos partidos, y con- 

tinuar fa guerra can la mayor desesperacim. Al $u 
los aliados fudron dtwotados y rrbatida su orgulla 
en la8 famojas batallas de Brihuega y Rhnttnsa, 
y 20s que escapáron no pudigron llegar d Aragon 
y Portugal sin estar expuestos & mil peligro$. 
Todas las provincias vwIwn al imperio de Phelipe. 
Catalufia 502u se obstina tn defendet su rebtldfa, 
~ c k s ~ ~ t i c o s  , religiosos , - y 8emIares , arreba- 
tados del furw mas wioknto hacen la guerra 
con la dese8perucior3 mas horrerosa sin querer de- 
jar la$ armas de la mano, hasta qw rcrrdida su 
capital d viva fuerza .re vt% en /a precision de 
abandonarla$. 

La muerte del Emperadw abrid el camino de 
Iu paz, porque habiendo ~ucedido el Archiduque en 
los Estados de Austria y del Imperio, los aliados 
cansad01 de la guerra se divididron, deseundo cada 

uno entrar en negociacion para tdntar la  con ko- 
nar. DespuSs de muchas conferencias se Pmtll el 
tratado en Uttech, p Phelipe es reconocido Rey 
de Espana g de las Indigq. Los políticos que es- 
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taban en aquella ciudad pe~nban con tnusfia escru- 
pulasidad en la balanza poZftjca Ja fuerxa de las 
naciones purd conservar el eqsrilj8rfo en t o h  la 
Europa, como si pudieran determinarse de este modo 
los grados del po&r. E l  equiljbrio no puede esta- 
blecerse sino pw los tratados, 10s quafes no tienen 
mas solidéz que la que quieren darles los augusto$ 
rontratanter. 

Hecha la paz, PRelipe $e apllca d r e p r u r  los 
mates que fiabia sufrido su pueblo; fomenta la agri- 
cultura, que es la primera riqueaa del Estado y el 
fundamento de las demás; adoptn los medios que se 
creytfrtm mas @caces para quitar los obstáculor 
que impedian tus  progresos ;' rebaja las contri&- 
cwnes ; 'vuefw sus qjos d las arte8 3 & la indus- 
t ria protegiendo $08 artistas y anidndolos para 

procwruen prrfrccionarlas ; y corrige mucfior 
a h o ~  que se lidian introducido en los trihnales 
con gran descrédito de la justicia. 

Aipwdd , cmtetdantr hohnde~ , de un carrfc- 
ter intrigante 9 ambicio.ro $e introduce en la corte; 
y el Re, crwendo que era capaz de ejecatar una 
parte del plan que lhabta concebido de fomentar /as 
artes, k d¿ Ia comisfon de esta8lecer tna~ufactwas 
rn v a r i a  partes del rtyno, y la Espat7u no turdd 
m m e  provista de lo que tan d costa sr(pa tenia 

mesidad de comprar d los extrangHos. 
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lMdndd recoger ¿ los vagos y pwdIoseros, que 

Zlenúndose de vicios t u  ociosidad eran perju- 
diciales al Estado, y los destind d las o h t  prí- 
bljcas y d las tnttnufac;was. Puso la marina en 

un estado tan respetable que did celo$ d los ingle- 
'tes. Conocia muy 6ien este Soberano Za importancia 
de ella,y que sin marina Ja Espa8a.estaria siempre 
en la obscuridad ; que perder fa sus colonia+ ; que 

la penfnsula misma serfa amenazada y expuesta 
contfnuamente d las invasiones de otras potencias, 
que aunque abundase de frutos no podrin extraw- 
los, ni hacer progresas su comercio ; en una pala- 
Bra, que sin marina la subsirtenda de la Espafla 
siempre serfa precaria y no tendria a@na in- 

fluencia m Zas relaciones polfticas. Que lo que la ha- 

bia hecho tan c6lehe y poderosa en los reynados de 
Fernando el Católico, & Cbrlo~ V, 9 Phelipe 11, 
habian sido .las fuerzas de mar, y que luego que 8s- 
;as se perdiéron cayó en el desprecio. 

Todas estas razones hicieí.on tantu impresion en 
su espfritu, que sin entborgo de la miseria en que 

se hallaba el Estado, mande' construir en todos lor 
nstir'lero~ naztfos, fragatm, y otrns especies de em- 

Bnrcaciont~ de guerra, sacrificando para esto catt- 
dales qrre tenia destinados pard otras necesidades 
del. Estndo ; bien persuadido, que e2 establecitbiento 
de una marina podero~a es la primera-y principd 
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necesidnd de España, d la qual deben ceder todaz 
las demás. Con marinn será siempre la Espufia 

temida, y respetada de todas los na- 
ciones de/ 111undo ; rica , poblada , con abundancia 
de todo lo necesario para subsistir y vivir con co- 
~twdidaíi; con ella las artes, da agricultura 3 el co- 
wercio adquieren vigor, g llegan pronto d la per- 
feccion; y asi se puede asegurar qtre k marina es 
el  al^ de un Estado nrarftitno. 

Aláeroni, que de la u&scuridad hnbia llegado 
a tener en szr nratio toda la administracion pública, 
3,:Pndo de un genio ardiente, R ~ ~ ~ C ~ O S O  y vano, no 

hallo' mrdio tnas oportuno para engrnndecw la 
Espatin que e2 restizblecimiento de la marina. Este 
&jeto Zlamb principalmente srr atencion ; y en d 
corro timpo de su rninijterio se vidron salir de 
rrnestros p u t a s  dos esquadrns'fonnidabZe$ que 
s36ron m can~temacion la Inglaterra y d las de- 
wds potencias. Phelipe, animado de las deseos sin- 
ceros de hacer felices d sus Jzibdito~ ,y de estable- 
c e  e i  &den pd&lico, extendid sus providencias b 
t o h s  ZQS ramo$ de la adminfstracion pilblica ; pero 
cansado y furigado de tantos trabajos se retird 
d S. IZdepfronso pura k e r  una vida privada , y 

entre& el cetro en manos de JU hijo Don Luis, 
Prhcipe de Asturias , que fttb proclan~ado bajo 
el nombre de Luis 1.O Este Prlncipe j h e n  , que 
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aun no ñabia llegado d la edcrd & diex 3 Jietc 

a h s  , tenia tanto juicio 9 ddscrecfbn , tanta pe- 
netrrzefon & espfritu , un corazon tan bondudoso, 

un curhtw tan antctbk, y tan bellas qualida&s, 
que se creta que $u gobierno serfa uno de los m d ~  

felices; pero Za nriyerte le hace bajar al epulcm 
antes de concluir ocho m e s  de su reputado. 

Los tieseos de la nacion , las rcpresentacfone.s de 
los Grandes, y de los M n i ~ t r o s ,  obligan d Phetipe 
¿ &jdr d retiro y tomar en sus manos otra ocz la$ 
riendas. de2 gobltmo. Este bum Rej, que no deseaba 
sino la prosperidad de sa pue&h, todo lo $aeri$cg 
d aste objeto. Cu2oca d SU hijo D. CrírIo~ m et trum 
de NdpoJes , d pesar de tos u h t  dculo~ qtre oponian 10s 
aurtriacos. El C O R ~ ~  de Montemtr que mandaba los 
ext5rciras de Italia los derrotu pw toda$ p a m ,  y 
rus triunfos assgrrráir ¿ Cdr&~ en aquel rcgno e c b -  
do de toda la Italia r3 las mem&os. La guerra COR- 

t inh  hasta jrr muerte, sin que hs cuidados de ella 
aparten jamás - ru dttmcion de lo$ d d  del Es- 
tada, fiasta que a6rumado tic trabajo y de trtfr- 
medades, murió con grus ~ l n n l ~ o  de sus Jsíb.. 
ditos. 

Pocos Pr/ncips han poretdo el arte de reynar 
m muyw pfeccion qut PAeIfp. Tudas lar quali- 
dudes que son propiw de los gran& Reyes las tenia 
en el grado mas alto : elevacim & alma, genio no- 
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&le, cardcrer bondadoso, esp fritu penetrante, cona- 
cimtento de los hombres, práctica de los negocios, 
amor d sus s&ditos ; atento siempre en recompen- 
sar las acciones gloriosas, en distribuir su favor y 

lo$ beneficios d los que eran mas dignos, constancia y 

tranquilidad de esptritu en las mayores aduersida- 
des, apllcacion en inspirar el ardor guerrero d sus 
paeblos , el espíritu patrk!#ico, el amor de la gkria, 
sin ayas pendas no puede ser p d e r o ~ a  ninguna 
nacion; la piedad y ha religton ennoblecian todas e$- 

$a$ virtudes. Si Phelipe hubiera hallado Ja EspatSa 
m un estado menos misera&le, sfn duda alguna la 
hbiera restaJlecido en sor antiguo explendw. 

Fernando JU hljo le sucede en el reyno. Este 
Prfncipe aunqve de poco talento tenia qualidades 

exceknte~ que k fiucian digno del trono. Un c w a m  
bsudadoso y comparfw , g un desee sincero y eficaz 
de la felicidad de su pueblo, le hc iun  estimable ¿ 
todos lo$ Ju'Mitos. Abwreciu fa guerra que habia 
reducido la Espa Ha al tstado de miseria en que se 

hallaba, perdida la Aaciendu pu'blicn , despoblada$ 
Zar provincia,, la agricultura sin vigor, las artes 
mirertas; y dede  luego manda negociar la paz que 

se concertd myy pronto, porque las demds poteficias 
se halluáan en el mismo estado y deseaban con- 

chirla. L i h e  de los cuidados de la guerra se apli- 
ca COA el tnapor celo d las artes de la pnx, g en 
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poco tiempo se vio' enteramente mudado e2 reyne. 

S e  e s t a b l e c i h  fhbricas para emplear Jas pri- 
meras tnaterfus, millares de Aomkes trabajaban m 

los astilleros para reponer las pbrdida~ pasadas, 
y envió trigo d 20s remos de Andalucfu y Aragon 
que dos años de escasez hbian redueido ¿ la mise- 
ria mas espantosa. El Marqws de la Ensenada, 
digno de eterna memoria, tenia d su cargo la admi- 
nistracion p d & l h ,  y dfrfgia los negocJos m tanta 
sabiduría y acierto, que hizo glorioso este reynado 
pnrn siempre ; 3 así Fmands  bajó al s epkro ,  l b  

rado sincernmmte de los espaÍ3oles que le a d ~ n  
como d su padre. 

S u  hermano Chlos,  Rey de Ntipofcs, subid al 

trono con el nonohe de Cárlos 111, Prfncipe digne 
de ser inmortal. Su carhter iondadbso, compasiuo, 
franco, sencillo, y si* artfficto d ¿ir!muIacitm, que 

le habian grangeatld la e~timucim de los italiano$, 
k him $&en amable d los espaAoled. E~taáa re- 
servado d este Prfncip poner en ejecucion can ~ r r s  
8ááias providencias el plan que habita formado 
su augusto padre de restablecer la España en 

aquel alto poder que en otro tiempo habia tenido. 
La nacfon se presentó en su reynado d la faz de la 
Europa con toda nquclla brillantez de que era capaz. 
Foittentd y protegió las artes, la industria, el co- 
mercio, y la agricultura. Aumentó la marina, y JU 
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puso en un estado tan brillante, que se h i z ~  res- 

petar y temer de las demás, potenciar. El pabeZIon 
espaiiol, que hacia tantos años que se miraba con 
desprecio, fub el mas considerado y atendido. 

La necesidad le obligd d entrar m. la  coalician 
de la Francia contra la Inglaterra, que Zlena de 

orgullo provoca6a d las dos potencias cometiendo 
insultos contra sus súbdiros por los mares de Eu- 
ropa 3 Amékica. Si la guerra no m el 6xtto que 

se hbian propuesto los tres Primipes aliados, no 
degd de ser ventajosa d Jas tres potencias, especial- 
mente d la España que recobrd la isla de Menorca, 
h FlwMrt, y consiguid otras m u c h s  ventajm. 

Todb se pefcciond en EspaAa en el reynado 
del Sr .  D Z h l o s  III. La$ sociedades patrióticas es- 
tablecida~ en las ciudades principales contri&uyéron 
con rw luces QZ nclQIantarniettto de la agrimZtura; se 
cstableciéron muchas fábricas a2 todos gbneros, en 
las pales se emplehron las primevas materias ; se 
u n i d  la indurtria; se fomentd el comercio interior 
y exterior; r#ormd /as leyes, la disciplina rnihnr, 
y el arte de Za guerra que e$ tan funesta para d 
g6nero lzumano. 

NO hay lugar en Espaiía donde no se vean nzonu- 
mentos de la sabidurfn de su gobierno, y de lor de- 

seos de hacer feliz el reyno. Puentes, caminos, cal- 
zadas, canales, casas de misericordia , ense%nw 
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- @'&licu, legisl.cion, arte$ , agricultura , comwcio, 

armada, ex&rcito, dedas naturales y ecksidsticm, 
todo fudobjeto de lo$ cuidado$ & este gran Monarca, 
que en su muerte dqd rrna rnc~wia tan grata d su 
pueblo, El Prfdpe su Rljo toma en srrr manos las 
riendas &l gobierno oon el nombre de CIfrlos I r ,  
que f i  tan amabk por sus vtrtude$ como ~mrs augus- 

tos prbdceemre$; y SI twbisi.a tenido Mtnistros tan 
h&bles y destntercsdo~ como su padre, la gloris 
de su reydo hblwu pasado d las g m c i o n e s  

D J ~ E  remotaf. 
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Reynado <lel Skñor Don Phelipe K 

Ibn 1. E 
as Regentes luego que toviéron noticia que 

el Rey de Francia habia aprobado y ratificado - 
'70° el testamento de Cárlw 11, y que el Duque de An- 

jou nombtade herldcro habia aceptado k coro- RL na, rcmlviéron hacerle proclamar Rey, y tefialá- I 

ron el día 14 de Noviembre para esta cerenrmia 
que se him en Madrid con la mayor pompa y so- 
lemnidsd, y con un inmenso concurso de gentes 
así de esta capital como de todos los pueblos ve- 
cinos, que llenos de alegría hacian resonar las 
calles con las voces oíw el Rey Phclipe V. Las 
ciudades del reyno siguieron el exemplo de la 
capital, y los Gobcrnadotes y Capitanes Genera- 

I i  
les de las provincias recibiéron 6rdenes precisas 
para obedecer las que el nuevo Rey les enviase,( 
y parier en movimienio las tropas que tenian h 

l 
I 

recibir las que les enviase. L a  Regencia para ma- 
nifesur la iumision al nuevo R e y ,  y 3 Luis XIV, 
en la respuesta que dieron A su carta le dccian 
que hrbian hecho entrar en el Consejo al Mar- 
ques de Harcourt para y ue con sus luces les a y u- 
dasc $ tomar las resoluciones y prooidencias mas 
acertadas para e1 gobierno de los pueblos, pi- 
diéndole a1 misma tiempo que tomase las medi- 
das que josgasc mas oportunas d las presentes cir- 
cunsi3ncia~,acegurándole que sellan siempre de la 
aprobacian del Consejo, y procuraria que se ese- 
curecen con la mayor punrurlidad. Kecónocido' 
el Duque de Anjou Rey de España procutd Luis 
justificar su conducta en las cortes cxtrangerst por 

l 
memorias que presentaron sus Embajddüres. Re- 
present6 $ los Rsrado* genetales, y Q Guiilermo 
Rey de Inglaterra, que habia estado algun tiem- 
po dudoso eci tomar esta resulncion, y que e\ dc- 
seo sincero que tenia de cwervar  I P  paz y ob- 

TOMO YXi u 



d.+ 'serva? el tratado de Riswic le hablan detumini-! N 
r,a ,do: que el convenio de particion habia excitado - muchas quejas, y que no era porible ponerse en 

Iexecucion sin encenderse de nuevo la guerra que 
,.turbaria la tranquilidad de la Europa: que a c e p  
tando el .testamento estaba persuadido que l i s  
aliados conocerian y aprobarían su  moderacion, 1 
'pues renunciaba A lo que se le concedia por el 
'tratado con grave perjuicio de la Francia y de 
sus propios interests: que por este medio se con- 
seguir el fin que se habian propoesto, es A saber, 
que no se reunieran en una misma corona los 
dos reynos, que fue tambien el motivo principal 
de obligar $ la Infama Doña Matfa Teresa d re- 
nunciar los derechos de la corona, y no de pri- 
var A la Repna ni 5 sus descendientes del que te- 
nian por las leyes fundamentales de aquel reyno: 
que no se podir dudar que despues del Delfin su 
padre y del Duque de Borgofia su hijo primogé- 
nito, no sea el heredero mas inmediato del Rey 
Cath6lico el Duque de Anjou: que así 1. Espafia 
quedaba un reyno independiente, y no habia 
motivo ninguno para que sus derechos no sub- 
sistiesen en toda su extension con preferencia 4 
la casa de Austria. 
, Rsta memoria fu6.reeibida con indignacion 
por estas dos potencias, ma5 entrambas disimu- 
laron y al principio no dieron ninguna respuesta; 
pero tomaban. en secreto medidas muy eficaces 

I 
para una guerra .que consideiaban.como inevita- 
ble. El Emperador informado del testamento que 
habia hecho,el Rey de Espafia, y de la acepta- 

.cion de la Francia, mandó escribir A los Goberna- 

I dores de los estados de Italia para que teconocie- 
ran por Rey 4 su hijo el Archiduque Cbrlos: 

,pero habian y6 reconocido 3 Phelipe, y todos coa 
testáron que le habian jurado obediencia y fiJe- 
lidad corno il su legitimo Soberano. Kt nuevo Rey 
salió de Parfs para Espafia acompatiado de 10s 
lDuques de Borqofia y de Bern, y de un gran nú- 
mero de teñores EspafioLes y Prancecies. Luis XIV 
al despedirse le dijo aquellas notables palabras: 
Hijr, mio, y& no hay P i t i n ~ r .  Los Duques Ilegá- 
ron hasta la frontera, y dmpidiéndose con gran 

,ternura se volvieron desde la isla de los Faisanes. 
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El Rey durrni6 aquella noche que era el 24 

de Enero en lrun, duade lo estaban esperando 
el Obispo de Pamplona y muchai otras personas 
de diqtincion. Luego que entr6 en Espa Aa y tomh 
posesion de su reyno nornbrh Virrey de Cataluha 
al Conde de Palma que era sobrino del Cardenal 
Portocarrero, y no debia dudar que teodria los 
mismos sentimientos de  honor y fidelidad que su 
iio, pues el Prfncipe de Hesse Darrnwadt que lo 
era y le habia reconocido, le era sospechoso por 
ser aleman ; y la prudencia exigia que une plaza 
de tanta consideracion se pusiera en manos segu- 
ras. Los Virreyes de los estados de fuera del rey. 
no como el Elector de Baviera en los Paises-Ba- 
jos, e\ Prlncipe de Vaudemont en el Miiaotsado, 
y el Duque de Medinaceli en Nápoles, todos le 
habian reconocido y hecho proclamar en sus pro- 
vincias. Todo parece que estaba tranquilo en lo 
exterior, mas los espiritus tevolrosos encendian 
ocultamente un fuego que habia de abrasar toda 
la Europa, y no se habia de apagar sino hacien- 
do correr rias de sangre por tohas partes. 

El espiritu de discordia fermentaba en. secre- 
to en los corazones de muchas gentes que esta- 
'ban mal con la tranquilidad; y pata darle calor el 
Conde de Harrach Embaydor de Vieno en Ma- 
drid protest6 solemnemente el r 7 de F ,nero con- 
tra el testamento del Rey alegando Que na esta- 
ba en dereho de hacerlo, asegurando el Padre. 
Twres su confesor y el Inquisidor general que  
lo habia hecho poco h n m  de morir contra toda 
su inclinacion. La Reyna viuda aseguraba lo mis- 
mo, por cuyo motivo el Rey ántes de llegar il 
Madrid mandó que saliese de ta corte juntamente. 
con el Confesor, el Inquisidor, los Ministros de 
Viena y del Elector Palatino, y algunas otras 
personas. 

El 18 de Febrero lleg6 al  Buen-RetCro den- 
de le recibih el Cardenal Portacarrero y muchos 
Gmndes, y el 14 de Abril cntr6 con pompa y so- 
lemnidad en Madrid con las aclamaciones de in- 
finitas gentes que habian venido la corte para 
verle. Se gtongeb La estimacian y gan6 los cora- 
zones del pueblo por su docilihad,dulzura, rfabi. 
Lidad y piedad j pero muchos de 10s Grandes aun- 
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r* 'que en lo exterior mostraban respeto y sumision,l 
en SU corazon estaban bien distantes de el. Far- 
rnO su Cmaejo del Cardenal, de U. Manuel Arias 1 y ael I>uque de Harcourt, y einpezh su gobierno 
reformando muchos abiisos y suprimiendo cargos 
inútiles y gravosos A 11 corona. 

Entre tanto los Ministros que el Plmperador tia- 
bia enviado & las caries de los demás Soberanos 
encendian lo9 án im~s  para la guerra, representán- 
doles con viveza el peligro que amenazaba .i toda 
la b;uropa ocupando el trono de fsspafia unode los 
Borbones, la injuria que se hacia al Archiduquc 
privándole de un derecho que era incontestable, 
pues la Infanra Dofia María Teresa habia Iiecho 
una renuncia formal il los derechos de la corona 
por si y par sus hips, y en recompensa se le ha- 
bian dado atgunot millone~ en dote: que esta re- 
nuncia se habia autorizado por las cortes de Ma- 
drid, que eran las Gnicas que podinn establecer y 
revocar, & mudar y alterar las leyes de la suce- 
sion ,.por cuya razon habia quedadoenttramente 
privada de este derecho, y no podia irasrnitiilo B 
sns hijm b nietos; y que en defecto de Cstos el 
heredero mas cercano de la corona era su hijo el 
Archiduquc: que si uno de la familia de los Bor- 
bones se sentaba en el trono de E~pafia,  se perdía 
el equilibrio entre las potencias de la Europa que 
se habia establecido con tanto trabajo despues 
de haber derramado tanta sangn,  y todos queda- 
rian 4 merced de la Francia y sus esclavos: que 
la ambicicm excesiva de Luis les era bien cono- 
cida, pues habia hecho Itasta ahora esfuerzos ex- 
traordinarios para dominar en toda la Fmopa; y 
que s i  la Espafia recibía con gusto a\ ?>ugue de 
A njou tomaria nuevo vigor, y no le faltrrian B 
L u i ~  ni  tropas ni dinero ni marina, y lo que no 
habia podido conseguir estando solo ahora lo exe- 
cutaria con mucha facilidad: que Holanda seria 

, invadida la primera, y sucumbiria sin remedio A 
fuerzas tan poderosas: gire los Rrincipes del Im- 
perio M> pOdi~n tener seguridad ninguna des- 
truida aquella república : que Ia Italia queda- 
r h  sin ninguna defensa, y sería presa de su 

::L - 

bicion : que la repíiblica de Venecia desnpareceria 
enteramente con los estados del Papa g de los de- . . 
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a: más potentados, y todo sería presa de este usur- 

* I y. , pador : que la Inglaterra misma, aunque separada - del continente, reunidas las fuerzas navales de 
todas estas potencias subyugadas sufriria su ley, 
y por el ódio que le tenia, la reduciria A un estado 
que jamás podria levantarse. De este modo sopla- 
ba el fuego de la discordia en todas las cortes 
llenándolas de temor para obligarlas a tomar las 
armas, y ayudarle 3 vengar la injuria que creia 
haber recibido por un testamento que suponia 
obra del artificio de Luis y sus partidarios, y 
no de la volnntad del difunto Rey. Guillermo 
tenia conferencias secretas con el Ministro de 
Alemania, 7 comanicaeion fremmm con la re- 
pública de Holanda para obrar de concierto, y 
tomar una resolvcion de comun acuerdo. hl mis- 
mo estaba resuelto 3 la guerra, y meditaba tina 
confederacion que iba 3 abrasar todo el conti- 
nente, persuadido que la fortuna de los Bor- 
bones amenazaba la libertad de toda la Europa, 
Empezó A dar las órdenes para hacer los prepa- 
rativos para la gatrra j mas como el Parlamento 
actual le era poco favorable, cono& otro que 
esperaba gobernar A su arbitrio sirviGndose de 
los medios mas eficaces para ahogar el patriotis- 
mo, pues nunca faltan almas venales que des- 

l 
lumbrsdas con el resplandor del oro y de las 
dignidades, sacrifican a la ambicion y A la ava- 
ricia las obligaciones mas sagradas que la na- 
cion les ha impuesto quando les ha nombrado 

l 
1 

sus diputados. 
El Parlamento convocado de nuevo se ocupó 

en sin primeras deliberaciones en arreglar la 
sucesim A aquel. corona porque habia muerto 
el Duque de Glocester, el rínico hijo que hsbia 
quedado de la Princesa Ana, y Guillermo era 
vieja y no estaba en disposicion de tener hijos. 
Estableeiéron por regla general que no pudie- 
ra ocupar el trono ninguno que no fuera de la 
Iglesia Anglicana; que si era extrangero la na- 
cion no entraria en ninguna guerra para la de- 
fensa de sus estados fuera del teyno sin consen- 
timiento del Parlamento, y que no podria salir 
de los Reynos-Unidos sin consentimiento del 
mismo. üespqes de esut resoluciones que cen- 
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suraban al gobierno actual, declarAron que des- Era 
pues de 10s descendiente m p c t i v o i  de Guillei- ,i, 
mo y de la Reyna Ana hija de Jacobo 11, de- 
bia sucedec en el trono la Princesa Sofia Dupue- 
sa viuda de Hannover y nieta de Jacobo 1. 1 F#a 

Tomadas estas determinaciones se tratb el 
negocio de Ekpafia causando al Rey sentimien- 
tos muy sensibles, porque el Embajador de Fran- 
cia por sus intrigas habia ganado algunos di- 
putados. Los Comunes declamáron con vehemen- 
cia contra el tratado de particion y las medidas 
que Guillermo habia tomado porque se habia 
hecho todo sin la aprobacion dci Parlamento, y 
que aob *M+-% -m~ndrm h 1. Prancia 
con perjuicio de las demás potencias. Uno de los 
miembros lo trató de felonía, y otro lo comparii 5 
las particiones que hacen los salteadores. Los Pa- 
res en la representacion que dirigiéron al Sobe- 
rano dicen que es incompatible con los intere- 
ses del repno y can la seguridad de la Europa; 
y suplican al Rey que tome consejo de sus afib- 

!di tos , que son mas digno3 que los cxtrangeros 

' 

de su confianza y mas propios para darle bue- 
nos consejos , manifestandole al mismo tiempo 
que en las negociaciones con la Francia tome to- 
das las precauciones posibles para que sean se- 
guras y útiles. 

EL Rey disimul6 enos insultas, y terpandi6 
al Parlamento que sus tratados siempre tendrian 
por objeto el honor de Inglaterra. La I-lolanda, 
sin embargo de las muchas conferencias que te- 
nia con el enviado de Francia, siempre hallaba 
pretextos para excusarse de reconocer al Duque 
de Anjou por Rey de Espaiia; y Luis para per- 
suadirles con mayor eficacia que su Embajador, 
envió un cuerpo considerable de tropas 3 la Flan- 
des espafiola que el  Elector de Baviera dejó en- 
trar en las plazas de  Nieuporr , Oudenarde, Ath, 
Mons, Charleroy , Namur , y Luxembourg , sin 
que las guarniciones que eran de tropa holande- 
sa lo 1legáran 3 entender; y aunque las pudieron 
haber detenido prisioneras hasta ver la resolucion 
que tomaban los Estados, las permitieron que se 
retiraran a su pais, contentándose con tener ase- 
guradas estas plazas en c rm de haber rompimien- 
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der los paises de Italia que eran de la sucesion 
de Espaiia, era preciso hacer pasar la tropa por 
sus estados. Asi, despues que el Conde de Tesse 
que habia sido enviado A Venecia para nego- 
ciar con aquella república, y A Milan para tc- 
mar medidas con el Conde de Vaudemont , p: 
s6 A Turiii , y despues de muchas conferencias 
con el Duque concluy6 un tratado de liga de- 

, I fensiva y ofensiva con las dos coronas, recono-, 
a 4  

*Ib+'to. 
y. c. - 

Intimidados Los Estados con esta resolricion,~ 
porque todavía no ataban armadm, ni en dispo- 
sicion de entrar en guerra, para wultar mejor los 
tratos que tenian con el Rey de Inglaterra y con 
el Emperador, reconaciéron al Duque de Anjou 
bajo las condiciones que se reservaban explicar en 
adelante. Despues le escribiéron una carta de feli- 
citacion por su exaltacion al trono, asegurándole 
que tenian un deseo sincerode conservar la buena 
armonla que tenian con su predecesor,escribiendo 
lo mismo a l  Rey de Francia. Guiltermo, que 
tampoco estaba afin prevenido para poder obrar 
hostilmente , hizo e1 mismo reconocimiento al 
tiempo que ruk maiitando loa medios de ha- 
cerle perder la corona. La violencia que Luis usa- 
ba con la Holanda para obligarla Q este acto de 
sumision , hacia conocer las demás potencias sus 
verdaderos sentimientos, y les confirmaba en las 
ideas que Ia corte de Viena les habia inspirado. 
La república de Venecia que siempre ha abor- 
recido h los Franceses y Espafioles, y ha hecho 
quanto ha podido para apartarlos de Italia, co- 
nociendo que se iba a encender la guerra mas 
sangrienta que hasta entóncet, resolvió quedarse 
neutral, viendo con indiferencia que se destrulan 
mútuamente estas naciones con la esperanza de 
aprovecharse A salvo de sus ruinas; y asi notificó. 

1 los Franceses, y lo mismo hizo A los Alemanes, 
que el Senado habia resuelto guardar la mas exilc- 
ta neutralidad en fa guerra que se iba A encen- 
der en Italia. Sin embargo de esta declaracion, 
Ias tropas alemanas pasáron despues por sus tier- 
ras, y encontráron en ellas los subsidios que ne- 
cesitaban. 

Los Franceses y Espafioles se aseguraron prI-, 
mero del Duque de Saboga, porque para defec- 
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& & --I a 'ci6 ?4 Phelipe por Rey de EspaAa, el qual se ca-• 
- \,aria con so hija segunda Luisa Gabriela, y el 

Duque tendria 1 su servicio ocho mil hom- 
bres de infantería y das mil y quinientos caba- 
llos, debiendole dar la Francia para su manuten- 
cion cincuenta mil escudos. Despues que fue 
nombrado Generalísimo se afiadió esta suma 
veinte y cinco mil libras mas, y se oblig6 A dar 
paso y proveerles de raciones A las tropas que 
destinaba para la defensa de los estados de la 
corona de Espaiia en Italia 

Concluido este tratado, Luis di6 las 6rdenes 
para embarcar crece mil hombres de infantería 
que desembardron m Find, &vocu y V do, p 
pasando por los estados de Genova llegíron a 
Milan. La caballería pasó por las tierras del Du- 
que. Todas estas tropas se juntáron con las que 
el Conde de Vaudemont habia levantado para 
impedir que los Imperiales penetraen. El Conde 
de Tesse que era Capitan General del erérciro vi- 
sit6 todas l= plazas, aumentó sus guarniciones, 
reparó las fottificaciones, y todas la8 puso cn 
estado de defensa proveyéndolas de víveres y mu- 

I 
niciones suficientes. Mantua recibió guarnicion 
francesa, y las tropas de Espafia y Francia ocu- 
páron todas las cercanías, manifestando el Conde 
de Tesse al Duque la iiccesidad que habia de to- 
mar esta medida para no exponer sus estados ?i 

una ruina inevitable. El  Emperador entendi6, 
por mas que el Duque lo disimulase, que esto se 
habia hecho de acue:do coti la lirancia. 

Entre tanto cont inuaiiio los Estados genera- 
les con su profunda disiinulacion, entráron en 
negociacion con el Conde de Avaux para delibe- 
rar sobre los medios de asegurar la paz general 
de Europa y seguridad particular, pretendiendo 
que interviniera en ellas el Rey de 12 gran Bre- 
tafia, y algunas otras potencias, pues se trataba 
de su propio interés. Desde la primera confe- 
rencia los diputados de la república y el Sefior 
Stanbappe Ministro de Inglaterra no quisieron 
admitir a D. Bernardo de Quirós Embajador de 
Fspafm, si a1 mismo tiempo no entraba el Mi- 
nistro aleruan presentando una memoria firmada 
por Stanhoppt y Pagel, manifestando en ella que, i 
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conservar la paz general, y asegurar la del EVU 

Inglaterra y Holanda, era necesario que el Em- 
entrase en esta negociacion; pues sien- 

do el principal interesado se le debia dar una 
lsatisfaccion razonable sobre sus pretensiones, y) 

l un equivalente por la monarquía de Espafia. 
Ademds pedian que la Francia sacase todas las 
tropas de los Paises-Bajos en el término mas cor- 

'to que fuera posible; que no volvieran .? en-\ 
ltrar por ningun pretexto; y que para Ia segur¡-1 

l dad de la repúplica y de Inglaterra, se pusiera 
en manos del Rey Guillermo las plazas de Osten- 
de  3 Nieuport c¿n los puertos, castillos y foria- l 1-8 que dependwi de ellas; y en poder de la re- 
pública 2 Venlo, Rurrmonda , Stevenswert , Lu- 

lxernbourg, Nalnur, Chsrleroy, Molis, Dender- 
monda y S. Donato con todas sus pertenencias. 

El Rey de Francia conoci6 que estas dos po- 
tencias hdbian entrado en negociaciones para 

lganar tiempo y prepararse para la guerra; y así 

I no di6 ninguna respuesta A ellas, sino que las 
mand6 imprimir y publicar para manifestar 3 io- 
da la Europa que procedian de mzla fé, y envio 

I 
I 

orden d su Embajador para que rompiese entera- 
\mente La ncgocincion y se retirase, entregando de 
su parte u113 carca y una memoria por la qual 
justificaba la sinceridad de sus intencivnes por la 
paz, censurando su conducta pcro regular, y que- 
jándosa de su mala fd. Los diputados de la re- 
pública manifestaron un gran sentimiento de que 
rumase esra resolucion sin explicar mas las inten- 
cibnes dc: Rey de Francia y las proposicione! 
que pretendia hacer para asegurar la paz general, 
presentando otra mcmozia por la qual  procuraba^: 
justificar su conducra y las proposiciones que 
habian hecho fundadas en los tratados anteriores 
<Ic particion que el Rey habia firmado y ratifi- 
cado, y ahora los miraba con el mayor desprecio, 
apartándose manifiestamenie de ellos eri perjui- 
cio de los derechos que híibia reconocido en el 
Emperador. 

Las hostilidades habian ya emptzado por 
Italia, porque el Emperador desde el mes de  Mar- 
zo había enviado un ex6rciro a este pais bajo las 
,úrdenes de Principc Yugenio, y en el mes de, 
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Abril estaba en el Trentino. El Conde de Tesse 
tambicn se bibi i  puesto en movimiento con mis 
de quince mil  hombres, y se apoderaba de los es- 
tados de Mantua, M6dena y Parma; de modo 
que toda la Italia estaba en la mayor consterna- 
cion porque habia de ser e l  teatro principal de la 
guerra, y qualquiera partido que tomáran los 
Príncipes, sus estados habian de quedar desola- 
dos y ser presa del primero que los ocupase. To- 
dos creían que para apartar los males que les 
amenazaban, harian una confederacion siendo el 
Papa y la república los principales resortes de 
ella; pero por falta de union no tomaron una 
medida que era la única .que podia uilvarles, pues 
levantando veinte y seis mil hombres, lo que 
les era muy fácil, se hubieran hecho respetar, 
y ninguna de las dos potencias en este caso p d i a  
llevar la guerra 4 Italia sin exponerse 3 una rui- 
na cietta. La corte de Roma que siempre ha sido 
tan política, y con sus artificios ha sabido preca- 
ver y apartar de antemano 10s males que la ame- 
nazaban, en esta ocasion estuvo del todo ciega, 
y por este motivo todos los estados mas principa- 
les fuc'ron devorados y destruidos sucesivamente 
por los dos partidos. 

El Mariscal de Catinnt lleg6 al  exercito el 
mes de Abril, y visit6 todos los puntos por donde 
los Imperiales podian penetrar y entrar en el Mi- 
lanesado. El PrIncipe Eugenio que mandaba el 
del Emperador que se componia todo de tropas 
veteranas, se puso en marcha A fines de Abril pa- 
ra executar su empresa. Catinat tuvo consejo de 
guerra, en el qual, despues de algunas contesta- 

l 
ciones bastante acaloradas, se resolvib que se 
debia ir con diez y ocho mil  hombres hácia Chiu- 
sa cerca del lago de Garda, y para impedir el 
paso 3 los enemigos ocupó A Peschiera y se atrin- 
cher6. El Principe Eugenio luego que 1Ieg6 cer- 
ca del campo de los Franceses fué A reconocerlo 
acompahado del Príncipe Cárlos de Vaudemont, 
hermano del Gobernador de Milan, y de otros ofi- 
ciales, y di6 la 6rden para que algunos regimien- 
tos se apostasen sobre una eminencia en el estado 
Veroaes desde donde podia incomodar 4 los ene- 
migos con la artillería. Catinat no estando seguro 
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la posicion que ocupaba separó sus tropas en 
cuerpo$, con el uno se fue il la campaha de Ca- 

'estaban apostados en las dos riberas opuestas del. 
rio. El Principe Eugenio echó un puente y se 
adelantb hasta Albaro. Catinat levant6 su campo, 
destacó cinco mil caballos para cortar los convo-, 

l I les muy buenos. El combate fue muy sangriento 
y obstinado disputando los Imperiales y los con- 

lyes il los Imperiales, y distribuyó en diferentes 

l 
puntos del Adige la tmpa para impedir que el 
Príncipe lo pasase por el territorio Modenes d a l  
Mantuano caso que lo intentase, Mas el 18 de 
Junio echó un puente en Csstel Gnillermo y pa- 
siron veinte y quatro mil hombres que estaban 

lapostados en Palantonej y los demás lo verificic- 
ron quando lleg6 la artillería que consistia en 
quarenta y ocho cafiones y doce morteros con una 
escolta de dos mil caballos, ocho mil infantes, 
novecientos artilleros, y muchos carros de vive- 
res y municiones. 

El Conde de Tesse estaba con la mayor parte 
del exercito de las dos coronas en S. Pedro de 
Legnano. Destacó al Mariscal de Campo Fremont 

I 
con seis mil hombres de infanteria y caballería y 
seis cafiones para ocupar la posicion de Carpi án- 
tes que llegasen los Imperiales. Se atrincheró en 
u n i  altura, coloc6 su anilleria para impedir que ' los enemigos remontasen por el brazo del Adige, 
y el 8 de Julio hubo una accion muy rehida en 
Castagnano. El Conde de Tesse y Fremont acu- 
ciiéron con las tropas que tenian A su mando, y 
lo que al principio se podia considerar como una 
pequefia tscaramuaa , se convirtid en una batalla 
entre dos exercitos con fuerzas poco mas 6 m6nos 
iguales teniendo cada uno mas de doce mil hom- 
bres, y siendo mandado por Generales y oficia- 

federados la victoria con los hayores esfuerzos, 
\hasta que 103 Geiierales franceses viendo que iban 1 

, 

ser envueltos se retiraron dejando en el campo1 
entre muertos y heridos mil hombres y algunos 
prisioneros. Por este combate se e r n p d  h guerra 
en Italia sin preceder ninguna declaracion. 
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I temeridad exponerse B una accion que por la dis- 
posicion en que estaban los soldados sería desgra- 
ciada, sin que toda la habilidad de 10s Generales 
pudiera salvar el exército de una derrota total. 
El Rey de Francia, atribuyendo la desgracia de 
Carpi 4 la falta de union y poca habilidad de los 
Generales, mandb al Mariscal de Villeroy que 
estaba en Alemania que pasase inmediatamente 
3 tomar el mando del exército de Italia, que con 

l 
lar refuerzos que le envi6 ascendia It noventa y 
seis batallones. El Principe Eugenio que tambien 

TABLAS C R O N O ~ G ~ C A S .  
Despues de esta batalla el Mariscal de Cati- 

nat rnand6 abandonar todos los puestos del Adige 
y del Tártaro esperando que el Duque de Sabo- 
ya, A quien habia dado aviso de la marcha y de 
las fuerzas de los enemigos, vendria con el cuer- 
po de tropas que se habia estipulado en el trata- 
do A reforzar el exército y tomar el mando de él 
como Generalisimo. El Duque di6 inrnediatamen- 
te las 6rdenes para ponerse en marcha las tro- 
pas, y despues de haber convenido en el matri- 
monio de su hija la Infanta Dofia Luisa Gabriela 
con el Rey de Espafia , que el Marques de Castel- 

Ir con Rodrigo s u  Embajador habia ido A ptd' 
la formalidad debida, el 14 de Jolib sa fué i Mi- 
Jan. El Príncipe Eugenio llegb A la vista de 61; 
pero estaba tan bien fortificado que no se atrevi6 
3 atacarle. El Duque que se hallaba si11 víveres 
levantó el campo, pasb el Mincio y sentó su real 
en Goito, ocupando la mayor parte de la tropa la 
ribera del rio pata impedir el paso ?i los enemigos; 
mas el Prlncipe Eugenio lo pasó el 28  sin ningu- 
na oposicion y se acampó en Renzano. 

El exercito de las dos coronas se retiró en 
buen brden , hizo varios movimientos, p r o  sin 
querer empehar ninguna accion, porque esperaba 
un refuerzo de catorce mil hombres para poder 
atacar A los Imperiales, que aunque inferiores en 
número eran tropas veteranas; y así el Principe 
penetrb fhcilmente el Mantuano atravesando sin 
ningun obstáculo muchos rios, y el Duque retro- 
cedib y se puco sobre el Oglio para cubrir el Mi- 
lanetado. Catinat viendo que todas sus partidas 
eran batidas por los enemigos, y que la tropa ha. 
hia caido mucho de ánimo, juzg6 que seria una 

En 

$ '  - 



'drdenes pai ticulares que tenia de atacar A los ene. 

I rnigos iíntes que les llegasen los refuerzos; y he- 
chos los preparativos se puso en march  para pa- 
sar el Oglio, y el 99 de Agosto Lo habio ya veri- 
ficado sin ninguna oposicion aunque los Imperia- 
les estaban acampados 'muy cerca. Su  sirurciun 
era formidable , porque adernfis que el terreno es- 

,taba cortado lo tiabian fortificado con tres trin- 
cheras unas sobre otras que tenian varios te- 
ductos con algunas baterías. El Príncipe Eugenio 
se apoderú de Chiari y la fortificó. Los Franceses 
continuaban su marcha con la mayor intrepidéz 
deseando verse 3L las manos con los enemigos ins- 
pirándoles la mayor confianza el nuevo General. 
El Duque de Saboya con su tropa p3s6 un canal 
sin opogicion acercindose at enemigo; mas ha- 
biendo tenido aviso que los Imperinles se habian 
rsrirado ácia Brescia, el Conde de Tesse se diri- 
gi6 con la division que mandaba A ka izquierda. 
Las primeras trincheras fueron tomadas con muy 
poca reristencia, porque el Principe Euvn io  ha. 
biendo dejado en ellas poca gente, queria con 
este estratagema animar su ardor y atraerlos.has. 
ta la tercera. 

Llenos de orgullo tac,%ranccscs con la victo. 
tia primera se acercáron con la mayor confianza, 
y puando estuviéron ceica, veinte y quatto ba- 
tallones rompiéron de repente un fuego muy ví- 
vo, disparando al mimo ciempo cincuenta ca6a 
nes 3 metralla. Despues de quatro horas de cs- 

.1*i 
- 

&m espetaha refuerzos nr, emprendió n in~una  otra 
U. Irosa, y desde su campo enviaba partidas 1 l a .  

'fueaos continuos quedand- sin gente 106 regi-; 
mientos, y viendo quc era imposible forzar la 
trinchera, el Duque se retiró con buen órden y 
se fue A acampar entre los dos canales tan cerca 
de Chiui  que las ceiitinelas podian hablarse. Jil 

El Mariscal de Villeroy lleg6 el 2 2  de Agos- 
io al exercito que esraba en el campo de Antig- 
nato, y pasado revista natificb a los Generales ¡AS 1 

3. c. 
.- estados de Mantua, de Cremona y de Milan para 

exigir contribucioner:; y aunque los aliados tnvi8- 
ron otras para impedirlo no pudieron conscguir- 
lo,  porque en quantos encuentros tuvieron fué- 
ron .<iempre batidos con mucha pérdida. 



I de sus armas. Pensáron dar un nuevo ataque, pe 
ro habiendo reconocido por si mismos el camp 
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lenemigo, y informados por los desertores y algu 

I 
nos prisioneros de las fortificaciones, les parecit 
imposible forzarlos. Hasta el mes de Noviembrc 
estuvieron en la misma situacion sin aue hubiesc 

- 

mas acciones que entre las partidas que escolta- 
ban los convoyes d salian 3 forrrgear. 

&S enfcmicdrdes que cmpcl6ron entrar t r  
el exérciio de las dos coronas obligáron A los Ge 
tierales d retirarse, y el I 4 de Noviembre al ama 
necer se puso en marcha sin que los enemigos tu. 

'exército de las dos coronas pcrdi6 en este ataquc 
mas de tres mil hombreil y muchos oficirles mu! 
distinguidos. Los dw estovieron algunos dis 
acampados muy cerca, deseando el Duque de Sa 
boya y el Mariscal d e  Villeroy reparar el hono 

lvieran noticia hasta el medio dia. Luego ilantá- 
ron en la ribera del Oglio doce cafiones y empe- 
&ron íl batir la tropa quando pasaba matándoles 
y hiriendo mucha gente. El 16 fue distribuida 
en quarteles de invierno, y el Duque se volvi4 
iZ Turin. Tomadas las providencias necesaria! 
para asegurarse de Ias sorpresas del enemigo en. 
viaron parte de la artiilerla A Cremona, E1 Mar- 
ques de Crequi se fué con un destacamento con- 
~iderrble para cubrir 10s pasges del Msntuano, 
y et Conde de Tesse estableci6 su qiurtel en Goi. 
to porque el PrIncipe Eugenlo habla formado el 
proyecto de apoderarse de este pueblo. 

En 2 0  de Noviembre retirado el exercito ene. 
migo salió de su campo y romh varios puntos pa- 
ra extender sus quarteles, manifestando con es- 
ras operaciones que queria abrir pronto la cam- 
Ipañaa. El Mariscal pemtrando sss  designios re- 
unió sus tropas entre Cremona y Oglio, echb dor 
puentes sobre este rio, y reford las guarniciones 
de Mantua, Goito y de otras plazas. El primero 
de Diciembre se pwsent6 el Prfncipe con una par- 
te del exercito delante de Careto que está situa- 
da en la ribera del mismo rio , intimó la rendi- 
cion al Gobernador amenazándole que le trataria 
con todo rigor sino entregaba la plaza, y 
de intimidarse hizo un fuego moy vivo contra la 
tropa que se .acercó A reconocerla. Viendo pues 



no se podria reducir sino por la fuerza la hi-1 F'; 
con seis regimientos, y el 2 de ~iciern-  .",";: 

bre colocada una batcria atac6 una torre desde - 
donde se les incomodaba muchisirno. Los Impe- 
riales se acercáron 4 las casas que estaban junto 

la1 foso para apoderarse de ellas, pero las defen- 
iéron los sitiados con tanto valor que les mata- 

ron muchos soldados y algunos oficiales. Los si- l I 
iiadorcs abrieron brecha ,-la entráron, y la guar. 
nicion ae retiró A la fortaleza y pidib capitula- 
cion; mas no habiendo querido concederla el Prin- 
cipe , fue necesario rendirse 4 discrecion y llevada 
d Trcnto. La ciudad fue entregada al saco, se 
puw guarnicion en alla, y se. echáron puentes so- 
bre el Oglio para pasar las partidas y exigir con. 
tribuciones de todos los pueblos de las cercanías. 
Contiriuó sus conquistas, y se apoderó de Mar- 
caria , Garolo , la torre de Oglio, Casielviejo y 
Piobega , y no quedb otras puntos en el Mantua- 
no al exército de las dos coronas sino Mantua y 
Goitd 

LOS Imperlale~ despues de esta apedicion tn- 
tráton en el estado de Mkiena, y se apoderaron 
de Guastala y extendiéron sus quarteles por esta 
parte. Pasáron el P6, acome~iéron A Mirándola, 
y se apoderáron de la ciudad. F:ncomrbron en ella 
muchas provisiones de boca y de guerra , mas de 
dos mil.fusiles, y treinta y tres cafiones. Bersello 
tuvo k misma Buette, y -tvitáton .enteramente la 
comonicacion de Mantua con Goito. 

Mientras que en Italia se hacia la guerra el 
Rey de Rspafia se ocupaba en Madrid e n  .el go- 
bierno del estado, procurando grangearse la es- 
timacion de todas las gentes con su afabilidad y 
su beneficencia. Luego que sedeclaró su matrimo- 
nio con la Princesa de Saboya se ceiebr6 la noti- 
cia con grandes fiestas el I i de  Setiembre en la 
capilla del palacio del Duque en Turjn , y el 1 2  
salió para venir A Espafia acompafiandola su ma- 

I dre y abuela hasta Coni. En Nizl seernbarch en1 
la esquadra de Nhpoles que mandaba el Conde de 

I Lemos, y desde allí pasb 5 Marsella donde fue 
recibida con lat mayores demostraciones de ale- 1 

Igria, y con toda la pompa y magnificencia que 
, correspondia 3 su nacimiento, y A ,  su dignidad. 1 



obrervancia de sus fuerm y privilegiós, y-6 pret- 
táron el juramento de fidelidad como habian he- 
cho los Aragoneses; 9 habiendo wbido que la 
Reyna habla llegado A la raya de Espifia , dejan. 
do abiertas l is  cortes pztsh h pigueras donde se 
ratitici5 el matrfmonio el dia 3 ante el Patriarca 
de las Indias. El dia sigulente se pusieron en mar. 
cha para Barcelona donde llegsron el 8 ,  y el i 3 
recibieron las bendicii~nes nupcialea y velacio- 

a r  

9f,. -- 

nes por el mismo Patriarca. Despws & cctriron 
las cortes les qurles hicieron al Rey un donativo 
de quince millones de reales. 

Mientras la I?'spaíia estaba ocupada en fiestas 
sin hacer el nuevo Rey niogan preparativo para 
ta guerra , como si estuviera tan padfice debre el 

l 
trono que nada tuviera que temer, el Austria tra- 
bajaba por sus Miniztros en todas las cortes para 
formar una I igi conrrs la Francia, y derribarle 
del trono queprctendia ocupaba injustamente. Los 
Príncipes de Alemania determináron en Hailbron 1 

Desde esta ciadzd hizo sri  vlage pm tierra mm-Y m 
k R#. ppir>ada de la Princna de los IJrsinos, de la Pu- ,,, 

qucsa de Bracciano, de la Condesa de Noyero, - 
del Marques de Castel-Rodriyo, y de muchas 
otras personas de distincion. 

no tomar parte en esta querella que dectan era 
propia de la caso de Austria y no del cuerpo Ger- 
mhnico 5 mas vencidos despues por ras instancia3 
y persoasione de\ Fmptrador, 9 de loa demáq 

I 
aliados, se declarcíron por la liga todos fuera de 
106 Iilectortsi de Baviera y de Colonia que se ha- 
llaban mentidos , tos quales qucdáron mutra- 

1 El Rey sal¡(, de Madrid el 5 de Setiembre pa- 
ra irla A recibir acompafiado de muchos Grandes, 

. de los Ministro*, 9 de las Damas que habian de  
~ervir  a la Reyna, Llegh el 16 A Zaragoza, y el 
dia siguiente juró la obediencia de los fueros y 
privilegios de aquel reyno. Hecha esta ceremo- 
nia que e~taba establecida par las leyes y por una 
costumbre inmemorial, le prm6mn el juramento 
de fidelidad aemumbrido , arteg\h lee ntgoci09~ 
del reyno dando algunas providencias, y conti- 
nuh su viage hasta Barcelona donde llegb el 30 1 
de Setiembre, y el 2 de Octubre hizo su entra-( 

(da solemne. Cdebrh cortes al Principado, iuró la1 



para precisar ai Rey de Francia A dar una satis- 
fnc~ion y recompensa correspondiente ;I lo que se 
habia expresado en el tratado de particion. Coa- 
viniPron que atacarian los Paises-Bajos para que 
sirvieran de barrera A las provincias unidas; el 
ducado de Milan y sus dependencias para la se- 
guridad de las provincia3 hereditarias de la casa 
de Austria Nhpcrles y las lslas del Medittrráaec 
con las plazas sitciadas sobre la costa de Toscana, 

m ' les, aunque en secreto estaban decididos por los: 1316 FCC Iiranceses. de E* 

Ipara asegurar la ibavegacion y el comercio de las 
dos potencias marítimas; los Ingleses y Holande- 
ses podrían atacar los paises y ciudades que  los 
;F:spañoles tenian en las Indias, y que lo que 

- 

conquistasen seria suyo; que no se podtia hacer 
la paz sino con unánime consentimiento de La 
tres partes, ni admitir ninguna condicion sinu 
con arreglo al primer articulo que era impedir 
que los dos reynos de Francia y EspaAa no se 
reunan jarnls en i in  solo imperio. Despcies de es- 
to arreglaron las tropas que cada una d e  las par- 
tes habia de poner en pie. 

Luir qw w b i  todo 10 qtte st tramaba de par. 
lte del Empeiador , y teriir noticia del tratado de 
'alianza que habian concluido, y los grandes *re- 
parativos que se hacian poo mar y tierra, no sc 
descuidb en preparnrse para la gvelra que hahia 
de ser muy larga y muy sangrienta. Gan6 d sc 
partido 3 D. Pedro Rey de Portugal,porque impor. 
taba mcclilsimo asegurarse por esta parte para 
impedir que  los aliados hiciesen un desernbarcc 

Guillermo pasd al Hay8 donde se negociaba - 
la liga contra los Rorbones, y el tratado fu6 pron- 
to concluido obligindose el Emperador, la Ingia. 
tetra v la Holanda 4 hacer los mavotes esfuerzos i 

eti este reyno, y entraeti en E:spaAa haciendola 
teatro de la  guerra quando no tenia ni.armrs, 
ni soldados , ni dinero , ni plazas fortificadas, n i  
armadas para la defensa de sus costas. En una pa- 

lla bra quando esia ba en un totrl a binduuo ; y lo ' 
que era peor, la mayor parte de los pueblos mi- 

l raban con averslcin 3 los Franceses y con .mucho 
afecto ,i la casa de Austrin. POI esta eamn PIOCU. 

'16. concluir .un ,uaiado de &tira la...o fensiva-j .de-[ 
TOMO m. Q 



'fensiva con esta potencia por medio del Prtsiden- 
te Rouille Embajador de F'rancia en aquella cor- 
te ,  y despues de muchas conferencias convini&- 
ron en que se renovira entre el Rey de EspaRa y 
el de Portugal el tratado de 1668, renunciando 
eI primero todas sus pretensiones sobre aquellos 
dominios: que el comercio en las dos indias sub- 

Isistiria bajo e\ mismo pie que estaba en tiempo 
del difunto Rey : que si la Francia y Espafia te- 
nian guerra con Ir Holanda y la Inglaterra, Por- 
tugal arrnaria cierto número de naves: que sil 

Iéste fuese atacado por alguna potencia, le ayu- 

I darian Francis y Espafia con treinta bageles, y 
le pagarian trescientas mil piezas de A ocho mien- 
tras durase la guerra. Concluido este tratado el 
Rey D. Pedro pidió oficiales para disciplinar sus 
tropas, y le fuéron concedidos. 

Asegurado por esta parte Luls de que no po- 

l 
dria ser atacaba la Espafia por los aliados, di6 
las 6rdenes correspondientes para asegurar la fron- 
tera de los Palses-h*~, no dudando que la guer- 
ra se haria por esta parte con mayor vigor. Re- 

l 
forzb las guarniciones de las plazas de los Espa- 
fiolm , aument6 considerablemente sus ex&tcito*, 
y envi6 para mandarlos los Generales mas hábi- 
les y de mayor experiencia. Todo este afio se pa- 
só haciendo preparativos sin cometer ninguna hos- 
tilidad. Cacitinuaba el trato amistoso en Lo exte- 
rior en todas las potencias, y todo el afio se pas6' 
en negociaciones, Luis XIV ponia el mayor cui- 
dado en que se observase en todas las cosas el ira- 
tado de Ria i c .  LOS prrpitativoi que hacia el1 
Emperador no scrvian sino para que la Francia 
fortificase las plazas del Rhin y las proveyese de 
todo lo necesario para su defensa. Mandii hacer 
grandes almacenes en varias ciudades situadas so- 
bre el Mosella, y principalmente en Metz, Thion- 
villc y Sarluis* El Mariscal de Villeroy juncb en 
esta parte un exército poderoso, form6 dos cuer- 
pos volantes, y sent6 su quartel gcneral en Stras- 
bourg. El Emperador aumentaba considerable- 
mente sus tropas haciendo levas grandes en sus es- 

I 
tados hereditarios, y los deman Prlncipes que se 
habian unido 3 su partido hacian lo mismo. Ingla. 

/ \terca y Holanda armaban sus csquadrai con la1 



rlkr 'mayor actividad, y Luis lo execut~ba igtia1inente;l x.4 
de modo que parece que en toda SU conducta  no^^^^ 
hacia mas que imitar y seguir el egemplo que lel- 
daban estas tres potencias para no ser sorpren- 

ido. Desde el mes de Abril hizo partir de Brest 
para la America al Marques de Coetlogon con I d  siete navíos de linea, y dos fragatas cargadas de 
armas y municiones. Además de esto habia otros 
doce navios de línea armadod y prontos para ha- 
cerse h la vela cargados de víveres para un aho 
con el mismo destino. 

En Marsella se armaban A toda priesa treinta 
galesas, de las qurtes doce estaban destinadas pa- 
r r  Espafia , seis para el Poniente, y las demis pa- 
ra el Mediterráneo. El Conde de Errees parri6 de 
Tolon con seis navíos de línea, y pocos dias des- 1 
pues se le juntáron otros cinco con tres brulotes y 
muchas bombardas para defender las costas de Es- 
pafia. El 24 de Maya entró en Cádiz con diez 
navíos habiendo dejado dos en Barcelona para 
trasportar tropa d Andalucia. El 27 de Julio sal¡&- 
ron de Btest otros dos con un brulote y quatro 
fragatas cargadas de provisiones; de modo que se 
componia esta esquadra de  veinte y seis navios 

l ile linea, cinco brulotes y dos galeotas. 
El Conde de Chateaurenault que mandaba 

otra de diez y seis navíos habia entrado en el Ta- 
jo. EL Ministro de Holanda Schoremberg que es- 
trba en Madrid, prerentó i fines de Agosto una 
memoria en nombre del Rey de la gran Btetafii 
y de la repiiblica , pidiendo permiso para que la 
gran flota que habian armado para t l  Mediterd- 
neo pudiese entrar en el puerto de  Cádiz. El Rey 
de Espafia , que conoció bien el fin que se propo- 
nian con esta solicitud, respondiíi: Que e l  grande 
armamento gtrc huhian hecho en tiempo de paz no 
p d i a  d c j ~ r  de causar wizvs inguiezudzs d  lo^ alia- 
dos ; y que aunque se persr4udia que lar s ~ g w i d a -  
des de amistad y de buena armonfa que ic habian 1 

Idado eran since~us , la prudencia no ie permitia r e !  
cihir en sus puertos unas csquridras tan poderosar. 
Sin embargo durra drden h k s  Gahcrnadoret J t  las 
pfrzar m~rfr imas  que dtjrsen entrar uno, 6 quando 
mur do2 navfos rolamente, pura tomar refrescar, 
,con la candicion precisa que los Iemrfs no t e  actr- 

b 2 
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' cnr ih  d tiro de cañan de lar f a r t a l ~ r .  Es m a l  

t 

I 

I 

lbien c~trafia que esta solicitud la hicieran dcspuesi" - 

: 
' 

' 

il 

que habian firmado el tratado de alianza para ha- - 
cer la guerra A la Fspaña y f la Francia. 

Luis quiso vengarse de este insulto picando 3 
I 

Guillermo en lo mas vivo de su corazon. Habien- 
do muerto poco tiempo despues de esta solici- 
tud jacobo I I  , di6 al Príncipe de Galles su hi jo  
el titulo de Rey de Inglaterra, y lo reconoció 
como ta l  con el nombre de Jacobo 111, Q i o  irri- 
16 en extremo 4 Guillerrnoque estaba en el Ha- 
ya, dando movimiento 3 esta liga fatal que iba 
A causar un incendio universal en la Europa y 
hacer derramar rios de sangre. 

Hasta ahora no se hacia la guerra sino en lta- 
tia. El Emperador insultaba .7 Luis de todos mo- 
dos; pero este como si fuera insensible disimula- 
ba,  porque no quería parecer 3 la faz de la Euro- 
pa como agremr. Al mismo tiempo que el Prínci- 
pe Eugenio acometia los estados de Milan , el 
Conde de Lambert Embajador d d  Emperador en 
Rr>ma, y el  Cardenal de Grimanl, trabajaban en 
secreto para formar en Nápoles por medio de los 
afectos A la casa de Austria una conjuracion que 

I 

bi6 h su hermano natural persuadiéndole que pro- 
.curase t~accr entrar en la conjuxacion 4 su tmrna-, 

pusiera en SUS manos aquel reyno degollando al 
)Virrey y arrojando de el d ralos los Espafiolcr. 
El Marques del Vasto y de Pcycara era el prin- 
cipal autor de la intriga, y el gue tenia cnrres- 
pondettcia con el Cardenal 7 el Embajador, y no 
cesaba de solicitar I la corte de Viena que en- 
viase tropas A Nápoles, asegurando que los parti- 
diirios luego que se vieran sostenidos se levanta- 
rian y entregarian el reyno. Francisco Cayeta- 
no ewribió lo mismo a1 Príncipe de Lichtettein 
Gtrbernador del Archidaqiie. E~tos  dos hombres 
innépidot y capaces de las mayores empre5as ga- 
naron muchas gentes 3 su partido con su9 artifi- 
cios valiéndose de promesas y de amenazas, aco- 
modindote al carácter de aquellos que querisn 

I 

I 

1 
persuadir. Quando estaba preparada la conji~ra- 
cion Juan Carrafa y Carloq Sangro hicieron las 
mayores protestas de fidelidad 3 Phelipe V pre- 
tencia del Duque de Medinaceli. El primero escri- 



Aker 'no el Conde de Policastro, y que se declarase por1 Era 

el partido del Archidaque. Antonio no guardó el * 'O - lsecreto sino que di6 aviso 11 Dnque dc ~ e d i n a - I ~  
celi, que era Virrey, y desde este momento aun- 
que no proccdi6 hacer ninguna prision vivi6 
con la mayor precaiicion, 7 mandó h los Minis- 
tros que viviesen con mucha vigilancia y que se 

I 
l 

(observase la conducta de los que-eran sospechosos. 
Entre tanto los conjurados trabajaban en se- 1 

creto haciendo partidar&. Sangro ganó A Gerbni- 
mo y Joseph Capecio, dos  hombre^ conocidos en 
la capital por sus vicio3 y por su intrepidez , es- 
pecialmente el altimo que era de un genio rr- 

I 
diente impetuoso capaz de emprenderlo todo, 
el qual creyendo que mejoraria de suerte con es- 
tas novedades abrazó el partido con mucho calor, 
nument6 el ndmero de los conjarados, y formó el 
plan de la execncion. No le fué dificil d e  ganar 
A su partido A Bartolome Grimaldi, 4 Francisco 
Spinelli, y 3 MaliciaCarrafa tan viciosos como él, 
y dispuestos A qualquiera novedad para salir de 
los apuros y aumentar su fortuna. A éstos se jun- 
táron otros muchos, entre los qualcs se contaban 
el Príncipe de Clusano sobrino de Malicia, Geró- 
nimo y Bernardino Aquaviva, Xavier Rocca? y 
el Principe de la Riccia. El número de los conju- 

I rados era ya tan grande que podian.conmover fi- 
cilmente el estado y apoderarse del gobierno; sin 1 
embargo, no quisiéron dar principio A la revolu- 
cion n i  emprender nada sin concertar Antes las 
condiciones con el Emperador y asegurar h re- 
compensa de su atrevimiento, y asi eavisron 5 
Capecio B Viena para este efecto. 

I 
.Llegado allá arregl6 con los Ministros.una es- 

pecie de capitulacion, por la qual se ofrecía A los 
principales conjurados estados capaces de satisfa- 
cer su ambicion y su avaricia, no dejando al Ar- 
chiduque sino el titulo de Rey; 9 los demis se les 
prometia honores, empleos, dignidades y privile- 
gios haciendo el Emperador las promesas con mu- 

lcha facilidad puesto que con ellas nada aventuta- 
les animaba para pon- 3 so hijo sobre el 

trono si11 exponerse A ningun peligro. Las conju- 
rados y partidarios de la casa de Austria celebra- 
.ban en público la justicia y la rectiiad del gcr 
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bierno austriaco, y deprimirin el frances procu- 
rando hacerlo odioso en el pueblo con los cuen- $0"~ 
tos ridlculos y calumnias que hacian correr con - 
mucho artificio. Estando las cosas en esta disposi- 
cion , y los ánimos preparados para la revolucion, 1 
lleg6 A Nipoles Cayetano Gamba Corta , Prfn- 
cipe de Macchia, que era muy afecto al Austria 
y aborrecia de muerte A los Franceses. El Prlnci- 
pe de Darmstadt le habia ofrecido enviarle unas 
partidas de tropas Imperiales para que con ellas 
pudiera apoderarse de la ciudad, y que éstas en- 
trarian disfrazadas para no ser conocidas. Los 
que estaban en Roma se fueron A Nipoles, te- 
nian siis juntas en las caebas del arrabal de S. 
Genaro , y en ellas determináron el modo .de 
executar su proyecto, el qual debia empezar ma- 
tando al Virrey y apoderarse del castillo nuevo, 
para cuyo efecto habian corrompido A su cochero 
llamado Atanasio y A algunos soldados de la 
ciudadela. 

A este tiempo Medinaceli recibe una carta de 
Roma por la qual le avisa el Duque de Uceda 
que en aquella ciudad se habla mucho de una 
conjuracion de Nápoles que estaba para hacer su 
explosion, Desde luego manda abrir las cartas del 
correo para descubrir algun indicio por el qual se 
pueda venir en conocimiento de la conspiracion. 
En ellas se v6 que un Religioso llamado Juan de 
Villena es cómplice de este atentado , y el 19 de 
Setiembre se le pone preso y descubre la conjura- 
cion con todas sus circunsrancias. 

Con esta declaracion se tornáron tantas pie- 
cauciones que los conjurados que hablan de em- 
pezar A obrar el 22 del mismo lo dilataron hasta 
el 5 de Octubre. El Guarda-almacen del casti- 
llo envió una gran cantidad de armas 4 casa de 
un  armero con el prccextode limpiarlas, ofrecién- 
dole una buena recompensa si lo hacia con secre- 
to. El armero lo descubrió A su hermano que era 
Sacerdote; y éste fu6 inmediatamente al palacio 
del Virrey, y con su aviso salvó la ciudad y la 
vida del Duque, porque inmediatamente y sin 
.drdida de t iempo el gran Macstre de artillerla 
di6 las providencias mas activas paca destruir las 
tramas de los conjurados, 
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1 Luego que arnaneci6 el Duque de Popoll sa- 
li6 de la ciudadela con los soldados que habia 
reunido, y con los nobles y personas principales 
que se le habian juntado, y atacb 3 Iw conjura- 
dos que no tuvieron valor para defenderse en los 
puestos que habian ocupado. Malicia y Tiberio 

b 4 

TABtAS CRONOL~GICAS. *3 
PUSO la infantería espafiola en el puente que( 

comunica con el castillo, y mudó la guardia del 
palacio del Virrey. Esta novedad les h iw creer 
que todo estaba descubierto; y aunque algunos 
quisieron dilatar su proyecto, Carrafa y Cape- 
cio juzgáron que no era tiempo de retroceder, si- 
no de executar con prontitud si qtierian salvar 
sus vidas; y así se derramáron por las calles gri- 
tando : Viva el Emperador, y el Archiduque Cdr- 
los Rey de N ú p l c ~ .  Sueltan los facinerosos que 
estfn en las carteles para aumentar su partido y 
el desórden y confusion , ponen fuego al palacio 
de la Vicada donde se administraba la justicia, 
y toda la noche se pasr en esta homble confu- 
sion. Al amanecer se apoderan de las torres de 
Santa Clara y San Lorenzo, y se atrincheran 
en ellas. 

Las gentes pinclpalcs 7 ricas de la ciudad 
indignadas por las amenazas que les hace Machia 
de saquear sus casas sino se declaran por el Ar- 
chiduque , piden permiso al gobierno para echar- 
se contra los rebeldes que a6n no eran muchos en 
niímero , y no se componia sino de las gentes mas 
soeces del pueblo. El Virrey se Inform6 del esta- 
do de la ciudad enviando A Andres de Avalos 
Principe de Montesarchio con dos compafiias de 
caballería, el qual la corri6 toda, y vi6 que el pe- 
ligro era menor de lo que patecia , pues el pue- 
blo respondia por todas partes viw el R q  Felipe; 
y 10s facciosos Iéjos de atacar estaban tan intimi- 
dados que se hacian fuertes en las calles que ván 
A S. Lorenzo para defenderse, esperando que la no. 
che siguiente entrarian con tropas para reforzar- 
les el Príncipe de Caserta, e l  Marques del Vasto 
y el Príncipe de la Riccia. El Virrey no quiso ata- 
carlos porque se acercaba la noche, pero di6 las 
órdenes correspondientes para guardar las puer- 
tas; y A fin que ninguno escapase mand6 tenerlos 
cercados con la mayor vigilancia. 

$:; - 



del Emperador dirigia el alboroto murió en un SU- 
plicio. El Príncipe Riccia fué preso cn la frontera 
del rey no y enviado 3 Francia. El Principe Cape- 
rano y los dos Carrafas lo fueron en los estados del 
Papa, y sus c6mplices se disipíton. Así acabó es- 
ta conjuracion sobre la qual e i  Emperador habia \ 

ICirrrfa abandonando el suyo se blci4ion f u c r t c ~ ' ~ ~ ~ ~  
,. en el convento de S. Lorenzo, pero fueron presos. - La mayor parte de  los conjurados se escapáron 

porque no habia tropa bastante para ocupar to- 
das las salidas. Sangro fue preso, y pag6 su delito 
perdiendo la vida en un cadalso. Joseph Capecio 
$e di6 de pufialadas, y su cabeza fut colgada en 
los muros de la ciudadela; Sasinet que por  Grden 

fundado sus esperanzas. 
EL Rey de Francia conociendo la necesidad 

de enviar socorros A Nápoles para precaver toda 
alteracion , pues muchos de los facciosos se ha- 
bian huido B diferentes partes del reyno, y ie- 
miendo no hlciesen alguna temativa, mandó que 
e l  Almirante Etreca que e w b r  con su esqurdra 
en el puerto de Ciidiz pasase 1 aquel rey no. Des- 
pues de su partida no queddron mas quc qaatrc 
bageles mandados por el Conde de  Nemond y el 
de Pernan-Nufiez que era General de la esqiladta 

- 

de Espafia, y diez y siete galeras en el puerto 
de Santa Maria ii las órdenes dcl Comendador. 

El Conde de Cha$eaureneauit que habia Ib- 
gado con su esquadra al puerto de Lisboa se hi- 
zo B la vela para Cadiz, y tomando en este puer. 
to algunos navíos salí6 B cruzar para convoyai 
la flota que venia de la América con mas de se- 
senta millones, y se sabia que habia salido de la 
Havana escoltada por el Marques de Coetl~gon, 
Luis estaba en la mayor inquietud porque los 111- 
gleses y Holandeses habian liecho un arrnamentc 
formidable, y temia que una parie saldrian 4 apre- 
sarla. No se engafi6 en sus conjeturas, pues el ca- 
ballero Schowel se Iiizo A la vela con cincuenta 
y siete navios de línea el 1 5  de Abril. Quarenta 
i pv ío s  estaban destinados para el Estrecho, y el 
lA1rniránte Bembou debia ir 3 las Indias occiden- 
tales con otros veinte llevando mil y yuinieriios 
hombres de desemba.rco. 

Esta esquadra se hizo a la vela el g de Agos. 



to, pero el mal temporal la obtigó A entrar en 13 
isla de Santa Elena, y aunque volvi6 i< salir el ",'z 
Torbai donde estuvo hasta el y del mismo mes. 

I 
dia siguiente, los vitntos la obligáron A entrar en - 
El Condc do Guldenlew estaba sobre el bagel del 
Almirante Kook con 6rdenes cerradas que no de- 
bia abril hasta la alrura Cc Ovessan. Esia flota 
cruzó dos mexs en la altura de las islas del Ovest 
4 auaico leguas de  la Maricha. Pasado este tietn- 1 

.2 

po se separó el Almirante Bembou con catorce 
navíos. v hizo vela A las Indias occidentales don- 1 
de deban junrirsele docc de guerra que habia , y 1 
otros que en .estando armados saldrian de los 
pwaa de Inglaterra para reforzar su esquadra. 
El Caballero TtTuiiden debia guardar las costas de 

Inglaterra en el invierno con quarenta navios de 
línea. Al mismo tiempo niandhron los lnglesesl 
equipar cien armadores, y los habitantes de ~ e r - (  
sey sc ~fteciéron poner eri la mar veinte. ~ s t e  ar- 
mameino taii formidable obligó al Rey de Fran- 1 
cia h dar las 6rdenes mas activas para poner los 
puertos y las costas eii estado de resistir 5 los elle. 1 
migos en el caso que intentasen hacer alguna ern- 
presa. ER Il>rcst y SUS cercanías se colocáron en 1 
diferentes bateriis quatwcientos cincuenta -150- 
nes y ocho morteros. 

Todos estos grandes preparativos anunciaban 
qrie Ir guerra era inevitable, pero aGn no se habia 
Ideclando forrndrnenie por ninguna de l a p t e n -  
lcias, y se conservaba entre ellas aqueiia corres- 
pondencia y armonía que suele tenerse cn tiempo' 
de paz. Los Iiigleses y Holandeses no habian aun 
cometido ningun acto de hostilidad. El Rey de 
,Francia que sabia quán incierta es la suerre de 
/la guerra temia exponerse solo 5 ella, porque se 
hdlirba sin recursos y la Espafia no se Ios po- I 
dia dar; y así para asegurar el trono a su nieto 
creyó que el mejor medio era conjurar la tempes- 
tad por la ncgociacion , aunque fuera preciso ha- 
cer algunos sacrificios para conseguir ta p~z. Pro- 
ponia por sus Ministros condiciones muy ventajo- 
sas A (;uilletmo y A la república de Holanda, y 1 
aunque estas dos potencias no desechaban a.bier- 
tamcrite las proposiciones que hacia y continua- 1 
b ~ n  la negociacion , su ánimo estaba resuelto h la] 
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lleno de una alegria maligna porque veía tantos 
pueblos conjurados contra el enemigo comun de 
toda la Europa , que por pocos esfuerzos que hi- 
cieran le obligarian A moderar sus deseos y A 
tratar con mas decoro a los otros Príncipes. Este 
astuto viejo que habia triunfado de todos los ar- 
tificios de Ir corte de Francia para impedir esta 
liga, no tuvo la satisfaccion de ver los efectos de 
ella, porque murió el  19 de Marzo de resultas 
de una caida de caballo A los cincuenta y txes 
afios de su edad y trece de su reynado. Este 
Prlncipe de un car5cter fiero no tenia ninguna de 
aquellas virtudes que hacen amables A los Sobe- 
ranos y los hombres, le i m ~ r t a b a  poco ser 
amado con tal que fuera temido. Estaba natural- 
mente inclinado al despotismo, y sentia que el 
Parlamento de Inglaterra pusiera limites a su au- 
toridad; pero a pesar de los dicgustos de la na- 
cion y de los esfuerws del Monarca mas podero- 

t 702 

l I so d e  la Europa , supo con5ervarse en su trono I del qual habia derribado con su politica artificio-1 

guerra, J solo quedan engatiarle dejindale al- 
una esperanza de la paz para acometerle quando g 

estuviera desprevenido. Mas se engafiáron , por- 

fia , no se descuidaba en tomar las providencias 
mas activas para sostener unos derechos que te- 
nia por incontestables ; y no dudaba que si ántes 
estando sola la Francia habia dado la ley A to- 
dos los Prlncipes de la Eu,ropa, ahora que con- 
taba con las fuerzas de la Esprfia triunfaria me- 
jor de todos sus esfuerzos. 

La guerra estaba para declararse porque to- 
das las potencias se hallaban preparadas para em- 

, p a r  las hostilidades. El Rey Guillermo estaba 

'sa A su suegro. Fra buen General p r o  deígra- 
ciddo, y perdidas las batallas abn era temible 3 
los vencedores. Lo que principalmente le distin- 
guia era su profunda política, por la qual domi- 

I naba en la mayor parte de las gabinetes de la 
Europa, Miraba con mocha indiferencia 13s letras, 

Z T V ~  
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I I y no apreciaba los frutos del genio ni recompen- 
saba los ratentor. Los Fiancece* le desprtciáron 

que conociendo sus proyectos, y estando por otra 
parte resuelto A no abandonar el trono de ~spa -1  

1 Ino considerándole ni como General n i  &mo po-1 
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aclar lítico, y los Holandeses celebraban en'él estas 

dos qualidade~. 

A\ - E1 tribunal de la Historia donde se juzga sin 
prevencion A los Príncipes le representa como un 
General hribil y un político temible por sus arti- 
ficios. La Princesa Ana su cufiada, esposa del 
Príncipe Jorge de Dinamarca le sucedió en el 
trono, y siguió exhamente todos los proyectos 
de Guillermo, asegurando h los aliados que obra- 
ria en todo conforme d las intenciones del difun- 
to  Rey. 

El I S de Mayo la Inglaterra, la Holanda y 
el Emptradoi publi&on un madfiwo declaran- 
do solemnemmte la guerra B la Francia y & la 
España, y se crnpezáron las hostilidades abrien- 
do los aliados la campafia por el sitio de Kei- 
serswert plaza del Elector de Colonia que estaba 
en poder de los Franceses, y despues de un lar- 
go sitio se apoderaron de ella el i 5 de  Junio con- 
cediendo a los sitiados una capitulacion honorl- 
fica , pues se defendiéron can tanto valor sin em- 
bargode estar mal fortificada que matáron mas de 
siete mil hombres A los sitiadores, y no la rin- 
dieron sino quando ya era imposible defenderla. 
El General Coehorn holandes hizo una tentativa 

C rr- 
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para apoderarse del castillo de Namur por trai- 
cion queriendo corromper un capitan espaiiol; 

I 
pefo este lo ad9ini6 al Gobernador, y de su 6r- 
den continuó en su funcion hasta haber recibido 
el dinero que le ofrecieron , y se desvanecieron sus 
esperanzas. Entráron en Hui que estaba con muy 
poca tropa, pero luego fuéron arrojados del cas- 
rillo y de la ciudad. 

El Duqwc de BorgoBa que mandaba el exér- 
cito de Flandes, y tenia bajo sus 6rdenes al Ma- 

lriscal de Buflers, atacó A los enemigos junto 3 
Nimega; y habiéndoles muerto mas de mil hom- 
bres, y tomado muchas carros de municiones y 

I 
de equipages , les oblig6 b huir vergonzosamente 
siendo muy superiores en fuerzas. Los Franceses 

sino doscientos hombres entre muer- 
prisioneras y heridos. Malborough y el Du- 
de Borgoña que mandaban los dos exércitos 

no hici6ron mas que marchas iniitiles hasta el 29 
de Agosto en que los aliados aracíron la plaza de 
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]fue gioriosa pira-io$ aliados porque eran muy su- I ,periores en fuezas 3 los Franceses. El Duque def 
iBorgofia g Buflers aunque scguian al enemigol 
1n0 se atrevieron a atacarle, y asf no fueron sino1 

Bn 
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de 
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I testigos de sus triunfos. Los dos ex6rcicos se sepa- 
ráron y tornáron quarteles de invierno porque la 1 

cion ei 3 i, y la guarnicion sali6 con todos los bo- 
,nores. Se concluyó la campafia de Flandes que 1 

Venlo situada en e l  pais de Gueldrm sobre el 
Meuu,  la qual despues de catorce diaa de trin- 
chera abierta capitul6, f ~ l i 6  la gaarnicion por 
la brecha con Ics honores acostumbrados el 2 5  de 
Setiembre. El Conde de Tilli qiic rnanc!aba la ca. 
balletia holandesa se ipoder6 del fuerte de Ste- 
verswert situado en una pequefia isla del Meusa 

una legua de Ruremonda; y ésta capitulb el 
dia 7 quando tenia una brecha tan ancha que se 
podia asaltar fácilmente. El Conde de Horn, que 
era Gobernador y Capitan General de la pro- 
vincia de Gueldres por el Rey de Espafia , salió A 
la frente de su valiente guarnicion por la brecha 
con los honores acostumbrados, qaatro caiiones 
con municiones para veinte y quatro tiros cadr 
uno y otros tantos para cada soldado, doscientas 
carretas para los eguipages, y barcos para llevar 
los enfermos y heridos. 

Conquistada esta plaza 16s aliados atacaron 
4 Lieja el I 3 de Octubre, y el 14 entráron en la 
ciudad por crpitulacion con los Magistrados por- 
que la tropa se habii retirado A la ciudadela, A 
la qual pusieron inmedietamente sitio en forma; 
y despues de haberla defendido con el mayor va- 
lor hasta el 23 en que quedáron arruinadas las 
fottificaciones y abierta una brecha muy anclw, 
la rindiéron por capitulacion, y la guarnicion que 
era de dos mil hombres fue llevada P Masttic pri- 
rionera de guerra. El fuerte de la Cartuja que 
estaba muy cerca se rindió tambien por capitula- 

estacion estaba muy adelantada. 1 Federico de Brandenbourg enrinid la plaza 
de Rimberg con doce mil hombres el 2 1 de Oc- 
tubre: esta ciudad esta situada en el electorado 
de Colonia en la ribera del Rhin. Al Marques 
de Grammont que era Gobernador de ella, y un 
oficial que se habia distinguido siempre por su 
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f i s ~  'valor y prudencia, se le iilrimó la rendicion ame-1 

Irtaundok si no lo hacia no le darian quaciel.i" 
Esta amenaza no le intimidó sino que le animh 3 
defenderse hasta sepultarse bajo sus ruinas. Se hizo 
el fuego mas vivo contra la plaza con caíiones y 
morteros, al qeal corresporidi6 la fortaleza sin in- 
terrupcion matando mucha gente 3 los sitiadores. 
b!! 2 9  despues de haber batido incesantemente los 
muros desde el 23, empezáron d retirar los ca- 
fiones y el 30 levantiron el sitio, La guarnicion 
hizo una salida y les mató alguna gente, mas ha- l biendo venido unos regimientos les obligiron 4 
volver entrar en la plaza. Esta defensa Alenb de 
gloria al Marques qoe con la poca gente que tc- 
nia hizo Inútiles codos 103 esfuerzos de ;os aliados, 
y les obIíg6 3 abandonar el sitio despues de ha- 
ber arrojado en la ciudad mas de mil bombas y 
muchisimas balas, haciendo su retirada eii secre- 
to sin tambores ni trompetas como si fuera una 
huida temiendo A 1 9  sitiados. 

Mientras que en Flandes los aliados conquis- 
taban las plazas que hemos dicho, el exercito Im- 
perial en la ribera del Rhin donde los Franceses 
no tenian mas de treinta y tres mil hombres b a b  
las 6rdenes del Mariscal de Catinat, hacia tam- 
bien expediciones tan felices que se aumentáron 
en todos los Príncipes confederados las esperanzas l de acabar 1. empresa de abatir la casa de Borbon 
y derribar del trono de Espriir a i b u q u e  de An- 

i 

jou. El Príncipe de Eade que mandaba el erercito 
Imperial bajo las órdenes del Rey de Romanos, 
pas6 el Rhin entre Manheim y b:spira, acometió h 
Landau donde mandaba el Teniente General Me- 
Iac, le puso sitio en forma, y sin embargo de la re- 
sistencia asombrosa que hizo la guarnicion, y de 
los movimientos de Catinat para socorrer La pla- 
za, el intrapido Melac tuvo que rendirla por ca- 
pitulacion quando era imposible defenderla un 
momento mas, porque todas las fortificaciones es- 
taban arrasadas, y no habia sino un foso solo 
que los separase de los enemigos. hsre lo dcfen- 

la gnarnicion con tanta decesperacion, que la 
de muertos que habia en 61 podia servir 
A los enemigos para pasarlo. El J I de 

Octubse salió la guarnicion.coo todos los honores 



que suelen concederse A las tropas mas distingni. 
das, fué escoltada hasta Hagenaa , y desde al l l  
se fué A Strasbourg. Melac recibió mil honras del 
Prlncipe de Bade, y del Archiduque Josef Rey de 
Romanos que estaba en el sitio, por la gloriosa de- 

lfensa que habia hecho resistiendo i un exércitol 
poderoso quatro meses y medio que tuvo blo- 
queada y sitiada la plaza, y no la rindib sino 
quando le faltó la p6lvora, balas, cafiones, mu- 
rallas y vlveres para poderla defender. 

Mientras que estaba sitiada esta plaza por 106 
Imperiales, el Elector de Baviera que se habir de- 
clarado por la Francia se apoderó de la de Ulm 
y de algunas otras, y emprendi6 varias exptdi- 
ciones, que dividiendo las fuerzas del Principe de 
Bade interrumpió el curso de sus conquistas. Ca- 
tinat que tenia pocas fuerzas para embestir d los 
Imperiales se retir6 bajo el cafion de Strasbourg. 
El Marques de Villars se apoderó de Neubourg 
por inteligencias que tenia en ella, dertotí, h los 
enemigos en la batalla de Frislinga , en la qual 
dejáron muertos en el campo tres mil hombres, no- 
vecientos prisioneros, y perdiéron once cafiones y 
quinientos carros de víveres y municiones. El 
Conde Tallard habiéndose juntado en la ribera del 
Mosela con el Marques de Locmaria, y Mr. de 
S. Lorenzo, se apoderáron de Tréveris y de Trer- 
back quedando dueños del Electorado de donde 

1 sacáron contribuciones. Despoes de esta 
expedicion el Conde se volvió A Metz. 

En Italia todo el invierno cstuviPron los ex&- 1 
Icitos en movimiento y en acciones que aunque 
pequefias disminuían siempre el númerode solda- 
dos, y fué necesario que los Franceses y Espa- 
fioles enviasen refrierzos para reponer los muchos 
qtie se habian prdido por las enfermedades, las 
deserciones y por los combates; y lo mismo hjcib- 
ron los Imperiales. El Principe Eugenio tomó sin 
oposicion la plaza de &rsello porque el Duque en 1 

Isecrero mandó que se la entregasen, y envió un 
destacamento para ocupar las ciudadcs del estado 
de Parma. Despues de esta hizo embestir 3 Man- 
tua. El Mariscal de Villeroy ech6 un puente so- 
bre el Pó , y habiendo pasado seis mil hombres 
con seis piezas de artillería obligb a l  .General. 

pana. - 
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sa y tomar las providencias necetarias , y ap6nas 
di6 alguncn pasm en la caHe fue hecho ptisiwe-, 1 / c a  El tamulto que se aumentaba R I  paso que se 
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Waubona que estaba en estos qaartclcs 3 retirar- 
se f Bersello. Principe fami .  el airevido pm-'$zc 
yecto de sorprender 3 Cremona , empresa tan fr-  
dua que ,  si le hubiera salido como lo inten- 
taba, el ex&rcito de las dos coronas debia aban- . 
donar sin recurso los estados d t  Italia al arbitrio 
tle los Imperiales. Esta ciudad esti situada en un 
llano muy espacioso 3 la ribera del P6 con el 
qual comunica por el canal de Oglio que llena de 
agua Los fosos que tienen cinco millas de boxeo:. 
Hay en ella cinco puertas tlanqacadas de algunos 
bastiones con un castillo bueno. EL Marques de 
Crenan y e l  Conde de Revel mandaban en ella 
en arismtfa de Villwoy que ha'bia ido f Milan 
para formar con el Príncipe de Vandernont el: 
plan de la campsba siguiente. La guarnicion se 
componía de doce &taltones y & otros tantos 
esquadrones. El Prlncipe hizo entrar en Cremona 
disfrazados algunos soldados, los qusles estavi& 
ron ocultos en las casas de los partidarios de Aus- 
tria+ y por la traicion d e  un eclesidstico y de al- 
gunos otros ciudadanos que habia ganado a su 
partido, hizo entrar la noche última de Enero ires- 
cientos granaderos piésentjndose al mismo tiem- 
po con siete mil hombrts escogidos delante de h 
puerta de Santa Margarita, que inmediatamente 
fué abierta, porque no tenian sino diez hombres 
qae f n h n  todos degollados. Luego se apode16 
de la puerta de todos los Santos, de las plazas 
principales, de la mayor parte de 13s murallas 
donde hebia colocados csiíones , y puso cuerpos 
de guardia en las calles donde estaban alojados 
lm oficiales genetales para arrestarlos asl como 
ittan saliendo. Por una rara casnalidad el regi- 
miento d c  Entragues se habia formado al amane- 
cer para pasar revista aunque era el tiempo mas 
frio del afio , y este fue el primero que estuvo en 
disposicion de detener los primeros esfuerzos de 
10s Imperiales. E1 Mariscal Viileroy que hsbia 
llegado 3 Cremona la tarde interior, habiendosa- 
bido que habir algun JesOrden en la ciudad, $3- 
li6 inmediatamente de su casa para saber la cau- 
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acercaba la luz del dia hizo tomar las armas A la 
guarnicion en los diferenccs qrrarieles donde es- 
taba dispersada, y se empezó un combate donde 
13 caballeria 6 infantetia combaiian A pelotone! 
y confusamenre, supliendo el vr lor por el drder 
y disciplina. Los Imperiales fuéron arrojados dc 
la ciudad habiendo perdido dos mil hombres en- 
tre muertos, prisioneros y heridos, y los France. 
ses tuvieron mas de mil. El Prlncipe Bugenio que 
se creía duefio de Cremona tuvo que abandonar. 
la despues de once horas de combate, y se reti- 
r6 con buen órden por la paerta dc Santa Mar- 
garita que habia hecho guardar con mucho cui- 
dado para asegurar su retirada en el caso de aE 
Runa desgracia imprevista Asl la empresa ma! 
bien concertada de9pues de haber tenido un prin- 
cipio tan feliz se desgració enteramente.. 

En toda la historia antigua y moderna no hay 
un suceso que pueda compararse con éste, y poi 
esta razon merece una atencion muy particular, 
y que se baga refitxlon sobre las circunarnciu 
que le acompaháron. Un cuerpo de tropas mayo1 
que el que estaba en la plaza entra en ella sin se1 
sentido, se hace duefio de la misma teniendo A su 
frente al Príncipe Eugcnio , al General Starsrn- 
berg y al I'rincipe de Comercy, que tienen su 
empresa por asegurada, y que hacen juntar A loi 
Magistrados para que hiciesen juramento de fide. 
lidad al Emperador. Las tropas de la guarnicion 
rorprendidas , divididas, sin oficiales ni Genera- 
les, dispertadas con el ruido y alboroto, media 
dernudas toman las armas, pelean con los ene- 
migos pelotones y con la mayor confusion ; y 
deqpues de doce horas continuas de combate se 
apoderan de los puestos que ocupaban en la eiu- 
dad,  y triunfan de ellos habiéndoles matado y he- 
cho muchos prisioneros, Este suceso considerado 
con todas sus circunstancias parecer6 siempre in- 
veroslmil , y fuO enteramente cieno sin que ten- 
ga la menor duda. Lo que causó la desgracia de 
la empresa fué que lis tropas Imperiales que de- 
bian babee llegado A apcxlerarse del puente antes 
de amanecer perdieron t l  camino, y quando se 
presentáron delante de la puerta estaba ya corta- 
do y no pudieron pabar j que el rcgirnicnto se 



las salidas que hizo matándoles alguna gente, 
apoderándote de sus puestos, y haciéndoles al- 
gunos prisioneros. Llegado Vandoma A Cremo- 
na di6 las órdenes correspondientes para evitar 
toda sorpresa de parte del Principe Eugenio que 
,,? su valor y habilidad en el arte de la guerra 
juntaba todos los artificios imaginables para exe- 
cutat los proyectos que formaba, y por esta par- 
te era mas temible que por su vator. Mand6 P to- 
dos hs pueblos de  los estados de Milan, de Man- 
tua y Cremona que avisasen todos los movimien- 
tos de los enemigos pena de la vida. Estos aviso! 1 l debian darlos por scfiales de fuego desde las tor- 
res, 6 despachando inmediatamente correos. Re- 
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'form6 las quatmde la mañana en el mes de Fe 
brem para pasar revista,que parece no puede arria 
buirse sino A un capricho del Coronei : que lúi 
ciudadanos no se atrevieron 3 declararse A favoi 
del Emperador sin embargo de las instancias del 
Prfncipe Eugenio y de los demás Generales, pue! 
si lo hubieran hecho acababan con todos los Fran 
ceses. En fia que los ochocientos hombres de in- 
fanterfa y quinientos caballos que debian salii 
de la guainicion para los estado; de Parrna co- 
mo el Príncipe Eugenio tenia aviso por sus espia! 
no salieron, y el regimiento de los Itlandeses nc 
se dejó corromper de hs promesas que los 3mpe- 
rirles Ics  hiciéton, y estos te ocaparan mrichc 
tiempo en hacer prisioneros y negociar con el Se. 
nado, dando lugar A que los Franceses se armasen: 
y no teniendo mas recurso que la victoria d la 
muerte combatiéron con la mayor desesperacion, 
y el estimulo $e la gloria los convirtib en htSrocs 
A toda ellos. Es*as fueron las a m a s  por qué se 
desgiació este plan el mas bien concertado quan- 
do  estaba ya para concluirse con la mayor feiiei- 
dad. Los oficiales y soldados franceses se Ilená- 
ron de gloria en este dia. Villeroy quedó prisione- 
ro, y en so lugar fue nombrado General delexér. 
cito el Duque de Vandoma, y el Rey mandó 
que con la mayor brevedad se enviasen a balia 
\os ctfuerurs que se habian destinado. 

Las Generales Po16 y Heberstein cont inwbn 
el sirio de Mantua , aunque el Conde de Tesse 
que mandaba la plaza los habia hecho retirar en 
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ocupaba el exercito. Hecho esto mand6 juntar en 
Casiel-Grovari un tuerpo de trece mil hombres. 
Todo el invierno lo pasaron los dos Generales en 
observarse mútuamente haciendopreparativos para 
abrir la campah? en llegatido el buen tiempo. 

El Rey despues que  celebró su matrimonio 
en Barcelonapasb el invierno en aquella ciudad. 
Las noticias que le llegaban de Itdio Le tenian en 
la mayor inquietud, especialmente la revolucion 
prt.ryectada~en SV2polec qne por fortuna no habian 
podido los facciosos llevarla A efecto. Esto Iiacia 
pensar 1 muchas personas bien intencionadas, y 
afectas al *Rey, que seria muy convenunte para 
aplacar los ánimos que pasase en persona ?i aque- 
llos estados y se aejase ver de sus súbditos. 3Iu- 
cbos Grandes de la cor~e  y el Embajador Har- 
court juzgdban qne no d e b i a d i r  quando.10~ áni-, 
mos no  estaban tranquilos, y muchos tenian un 
afecto particular la casa de Austria que por 
ahora lo disimulaban por el temor, y si se iba el 
Rey ce formarian en secreto algunas intrigas que 
pcArian ser funestas al gobierno. Luis XIV tampo- 
co aprobaba este viage, y le envió una memoria 
por el Conde de Marsin disuadiénhelo; mas co- 

'mo-no le hiciéron f u e m  las razones, y persistia 
siempre ni su resoiucion , contintió e n  SU partida 
dándde a l  mismo tiempo algunos consejos para 
su gobierno. El Cardenal.Pottocatrero le aconse- 
jó que dejase la Reyna en España para presidir 
el consejo de Regencia que pensaba nombrar en 
su ausencia compuesto de las mismas personas de 
que hemos hablado arriba. 

Dispuestas así todas las cosas, y dadas Ias 6r- 
denes necesarias, se embarcb en Barcelona el 8 de 
Ahi l  para Italia, La Reyna despacbb la convo- 
catoria de cortes~para el reyno de Aragon como 
el'Rcy-lo ha'bia dispuesto, declarando que las ce- 
lebraria en Zaragoza donde lleg6 el dia 25 del 
mismo mes, sin que en ellas se hiciera otra cosa 
sino el juramentode fidelidad y obediencia al Rey, 
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acampados tan cerca que no distaban síno un ti- 
ro de cafion, pro no se podian ver por ser el país 1 1 muy quebrado. Hubo varias atciones entre las 
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y un cono donativo que de palabra le  hicieron 
los estamentos. Poco contenta y satisfecha de la 
generosidad de los Aragoneses sali6 de la cin- 
dad el 1 7  dc Junio, y lleg6 f Madrid el 29. El 
Rey desembarco en h'ápoles el I 5 de Abril, y el 
di3 siguiente hizo su cntrada pública en la cin- 
h(i coi) mucha alegría dct pueblo. Se mostró afa- 
ble con todos, recibi6 3 las gentes con mucha 
bondad y ternura, di6 audiencia A toda especie 
de personas, op6 sus quejas, procur6 dejar con- 
tentos y satisfechos 3 todos, y perdon6 las con- 
tribuclones atrasadas. La nobleza d h q u e i  reyno 
le hiu, un donativo de trescientos mil ducados, 
3 el Estacio generar d e  quatrocientos mil. Quiso 
pasar A Sicilia para calmar con su presencia los. 

z g  - 
' 

ánimos, pero por no agravar mas la miseria en1 
que estaban sus habitantes despues de los alboro- 
tos pasados, lo dejó para otra ocasion mas oportu- 
na. Envi6 órden para que se restableciesen en sus 
empleos y dignidades los que habian sido priva- 
dos de eltas, y que los desterrados y proscriptos 
volvieran 2 sus hogares, y 5 costa del erario se re- 
edificáran las casas y palacios que se habian que- 
mado, con lo qual se ganó enteramente el afecto 
de los Sicilianos. Antes de partir de aquel rey no 
concediir una amnistfa general 3 todos los que tia- 
bian tenido parte en las turbaciones pasadas. 

El S de Jtilio salib el Rey de Nipoles, pasó 
pat delante de Lierna,de Génova, y de Saboga, 
y fuiS 3 desembarcar en Vado. En Acqui le reci- 
bi6 el Duque de Saboya con un gran número de 
Sefiores de su corte, y en Alexandrla lo cspera- 
ban madama la Duquesa con otras muchas Se- 
fions. En Paoia se despidib el Duque alegando 
varios pretextos frivolos para no ir mandar. el 
exército como Generalisirno , lo que hizo creer al 
Rey y d la corte de Francia habria tomado el 
partido dc unirsc co los Alemanes, Vandoma y 
el Príncipe Eugenio k pusieron en marcha desde 
primeros de Junio en que hiibian tccibido gran- 
des refuenos y reparado las pérdidas que habian 
tenido en el invierno. El 6 los exkritos es takn  
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partidas matándose mtúuamente mucha gente sin irva 
que tuvieran ninguna consecuencia. EL Príncip 2:; 
habiendo tenido noticia que el Rey de Espafia iba - I 3 mandar en persona el exercito, y que estaba ya 
muy cerca, destacó quinientos caballos para ha- 
cerlo prisionero, loa quales f u h n  los estados 
de Milan para apostarse entre Lodi y Pavía por 
donde debia pasar, y en el caw de m, poder exe- 
cutar su empresa apoderarse de su equipage. Van- 
doma envió seiscientos caballos, y al Marques de 
Aytona con otros mil para escoltarle. Asl que- 
dáron frustradas las esperanzas del Pxlncipt. 

El sitio de Mantua se continuaba con Ir ma- 
yor actividad y ardor empefiados los lmv ia l e s  
en ocupar esta plaza la mas importante de Italia. 
El Príncipe mandó formar varios reductos, y 
los sitiados hacian muchas salidas que les inco- 
modaban. La misma noche hicieron una con dos- 
cientos hombres que techazáton su primera guar- 

l 
di3 avanzada. El dia siguiente trabajíron en la 
obra mil y qoztrocimtos hombres g Ir dtjáron 
concluid+. La guarnicion trabaj6 entre tanto en 
levantar alganas otras para cubrir las íorrifica- 
ciones haciéndose de continuo unos y Otros un 

I 
fuego muy vivo de fusil que hizo morir muchas 
gentes. El Duque de Vandoma hizo batir el cam- 

, 

4 * 

po enemigo con su artillería para introducir entre 
tanto refuerzos en la plaza; mas no podo canse- 
gujrio porque el Príncipe habia tomado mayores 
precauciones aumentando los destacamentos que 
ocupaban los puntos para impedirlo. Los dos Ge- 
nerales hsbian acabado las obras en que hacia 
mucho tiempo estaban trabajnndo. Vandoma reci- 
bió una órden del Rey desde Nápoles que no em- 
prendiese ninguna accion general hasta que S. M. 
llegase. 

El 9 de Julio llegd el Rey a ctemona, y has- 
ta el r 3 no pudo verle el Duque de Vandoma por 
ser nmesaria su el campo. Luego 
que llegó tuvo una conferencia muy larga sobre 
los negocios de la guerra, y arreglhcon el plan de 
carnpafia determinando que formarian dos exér- 

1 i 
citm de todas las tropas, que el uno obrada ba- 
jo las órdenes de S. M., y con el otro el Príncipe 
Vaudemont se qucdaria atrincherado en el campo 



Ahr " 
y. c. - 

1 1  lcto pasando por dos puentes que había echado 
sobre el pequefio río Vero, dejandoen aquel cam- 
po doce b~itallones con alguna caballería para 
acabar las fonificaciones que se habian empeza- 
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en frente de los enemigos. El i q  pa.4 et Rey re-) 
vista 3 las tropas que formaban su eíGrcito , las 
quales desfiláron por el puente de la ciudad bajo 
las 6rdenes del Marques de Crequi para ir A 
acampar al otro lado del Y6 donde se juntaron en 
número de quarenta esquadrones, veinte y tres 
bnt~llones , y un equipage de artillería de quince 
piczas. El 18 se junt6 el Duque de Vandoma con 
este cuerpo, y el 20 fué A acampar 4 S. Segundo 
sobre el Taro. El resto del cxfrcito que consistia 
en diez y siete batallones y quarewa esquadrones 
fuf  A Casalmayor donde construy6ron un puente 
el 21. El Rey lkgó  el 12, y habiendar presen- 
tado un cuerpo de los tnccnlgos en Santa Victoria 
sobre el Crostolo , fué atacado por el Duque de 
Vandorna ; y despues de una accion muy refiida 
en  Ir qaal perdidron los enemigos mas de tres 
mil hombres entre muertos, prisioneros y heridos, 
sus bagages y algunos estandartes, huyeron vet- 
gonzosarncnte , y se anegáron muchos pasando el  
rio. Esta victoria no costO al exercito combinado 
sino doscientos hombres. El Rey lleg6 con sus 
tropas quando estaba ya acabada la sccion. Entre 
tanto el Príncipe de Vaademona no esraba ocio- 
so, pues di6 varios ataques al campo de los ene- 
migos, y envió partidas para inquietarles 5 fin de 
que  no pudierati enviar refuerzos al cuerpo que 
iba A atacar Vandoma. ' 

Albergottl se presentb dchnte de Rcggio con 

- 

mil c$ballos y quatro cafiones, intimó la rendi- 
cion al Gobernador en nombre de S. M. C., y el 
comandante entregó la ciudad quedando prisione 

y cincuenta caballos, y se mcontráron en ella 

l 
ros quatrocientos hombres de infanteria y ciento 

veinte y cinco cafiones y muchas provisiones de 
boca y guerra. ICIódena le abrió las puertas sin 
ninguna resistencia, porque el Duque temiendo 
las anienazas del Rey maridh que se la entrega- 
sen, y 61 se retir6 h Roloi*ia. El Principe Eugenío 
hizo levantar rl sitio de Mantua y junt6 todas 
sus tropas en Borgoforte, y desde alli se fu6 4 Soi- 



veinte y quatro comQafiias de granaderos, las 
guardias ordinarias, y dos regimientos de drago- 
nes, y antes de las ocho de la maliana estaban 3 
la vista de Luzara. F;1 Príwipe el dia antes habia 

I 
reforzado la gnarnicion>orque tenia en este pe- 
qoeiio pueblo algunos almacenes, y no habia mas 
fonificaciones que un malísimo castillo d q &  se 

As \do 3 construir. El Principe devaudemont srbien-' 
f, do que los enemigos habian levantado el sitio - de Mantua destac6 das mil hombres para =u- 

par 9 Montanara, y destruir las fortificacjones 
lque habian construido en este pueblo. Despues 
s e  presentó delante de Gobermlo, y la guar- l nicion se retiró sin hacer ninguna defensa. El 
Rey se acercó con sus tropas, p creyendo el Prln- 
cipe que intentiba poner sitio B Bersello puso en 

ca fortalaa cinco mil hombres de guarnicion, 
reforzó la de Ostiglia, de Borgoforte, de la Mi- 
rándola, y de los demás puntos que ocupaba, que- 
dándose s3lo con veinte y quatro mil hombres, & 1 
l 
los quales pasó revista y mand6 darles todo lo ne- 
cesario para el combate. 

El exercito del Rey estaba acampado en Tes- 
ta donde esperaba los refuerzos y los desiacamen- 
tot que se habian enviado al estado de Módena, 
y luego que Ilcgáron se puso en marclis el 1 5  de 
Agosto 3 la una de la mafiana con mucho secre- 

l 
to. Phelipc mandaba la columna de la dciecha, 
et Cande de Tesse la de la izquierda, y el Duque 
de Vandoma la vanguardia que se componia de 

Irefagió la tropa luego que los Franceses se pre- 
Isentáron , los quales se apoderdrori de 61 sin nin- 1 

En 

$2: - 

l guna resistencia. Vandoma resolvi6 acampar en 
este lugar, y s l  Peíncipe Eagenio 40 hizo reco- 
nocer con el Animo de atacarlo. El extrrcito de las 
dos coronas se formó en batalla, y la artillería se 
colocó en el dique quthabia en cI centro. El ter- 

, reno que ocupaba era muy desigual, por cuyo mo- 
tivo no se pudo formar sino una línea, y la ca- 

I balleria no pudo entrar en accion. Los Imperiales 
ataciron Q las seis de Ir tarde la izqnierda de 
los aliados, y luego hiciérvn lo mismo con la de- 
recha. Tres veces acometieron la linea, y en 13s 

I 
tres fueron rechazadas con mucha pérdida. Al 

iquarto ataque la sempiéron poniendo en desórden 
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yeron Ia victotia y hiciéron cantar el Te Deum en 
accion de gracias, y hubo Ruminacioms en Vie- 
na , en Madrid y en Parls. L3 pérdida fué igual 
cost5ndoles A cada uno mas de quatro mil hom- 
bres entre muertos y heridos, y oficiales de mu- 
cha graduacion. El Rey de Espafia animando 3 
Ias tropzs con su presencia expuso muchas veces 
su persona hall4ndose entre las balas del cafion 
y del fusil. El Marqués de Crequi fu6 herido muy 
cerca de él. Quarenta y ocho horas estuvo 3 ca- 
ballo casi sin comer ni dormir. Despues que se re- 
tiráron l o  Imperiales y se fortificb su campo dur- 
mi6 hasta el amanecer. El resultado de esta famo- 
sa batalla fué sacrificar inútilmente siete Ú ocho 
mil hombres lisonjeándoge cada uno de los Ge- 
nmles  con Ir gloria de haber vencido. El Rey de 
Espafia se apoderó de los almacenes que tenian 
los eremigos en Luzara y Guastala donde habia 
dos mil hombres de gaarnicion , que se rindieron 

los diez dias. Borgoforte y algunos otros pues- 
tos guarnecidos en las cercanlas de Mantua tu- 
vo la misma h e n e ,  y esta p l a d  quedó del todo li- 
bre. Concluida la campafia el Rey volvió A Es- 

varios regimientos, y el Conde de M e r ~ i  qne m- 
daba este atzque quad6 muerto con otros m i b  
chos oficiales de los imperiales y de las dos co- 
ronas. Quatro horas de seguida se hizo un fue- 
Igo terrible por una y otta parte. Vindoma rien- 
Ido derrotad3 su izquierda, y puesta en confasion 
lpor los muchos oficiales que habian perecido, los 
reunió él mismo y mandh, adelantar ei cuerpo d e ,  
reserva para sostenerla. A la una de la noche se 
retiró el Príncipe Eugenio y se atrincheró B me- 
dia legua del campo de batalla entre Luzara y 
un canal llamado Zero. Ambas partes se atribu- 

paha donde su presencia era necesaria, porque 
,los espfritus estaban inquietos y se temia en el: 1 

- - 
Era 

$E - 
: 
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reyno una grande agitacion. 
Mientras Phelipe se llenaba de gloria m Italia, 

la esquadra combinada de los Ingleses y Hofan- 
idees compuesta de setenta navíos de lfnes, vein- 

l I te fragatas ligeras, y cincuenta y siete bsstimen- 
tos de transporte cargados de tropas de descmbar- 

de todo lo necesario pars un sitio, salib de I Ponmouth con direccion A Cádiz, El Almirante, 
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que ctehn que luego que desembarcasen-las tro- 
pas combinadas se declararian por S. NI. l. Dar. 
muadi q ~ c  habia sido Virrey de Catalufia cono- 
leía muchos de -nuestros oficiales, y habir adqui- 
rido en aqael tiempo partidarios para la caca dc 
Austria; y con esta confianza habia excitalia : 
los aliados 3 emprender esta expedicion , en 1; 
qual pencaba lknarse de gloria y sublevar la  An 
dalucía luego que se presentase en ella. 

El Almirante R o o k  fondcii d la vista de Cá- 
idiz el23 de Agosto 1asTres de la tarde extendién 
dose sus naves desde S. Sebastian hasta la isla d( 
Leon. La corte de Madrid no tuvo noticia de 1: 
esquadra hasta que estuvo delante de aquella ciu 
dad, p se llen6 de consternacion; mas l a  Rey. 
na llena de valor declar6 al ronseje de Regencir 
que si era necesario paaaria B Andahclr , y este- 
ba pronta vender todas sus joyas si faltaba di- 

Aaor 

y&c. - 

1 

l 

nero. Ena resolucion tan generosa animh A lo? Re  
gentes y $ los Grandes para hacer esfuereos J 

techazar .3 los enemigos. El Cardenal Portocarre- 
ro levant6 y pagó seis esquadrones de caballería 
y ei Obispo de Córdoba un regimiento de infan- 
tería. El 24 de Agosto la equidra estuvo en la 
misma situ3cion.sia hacer ningun movimiento si. 
no sondear la mar por la parte de Santa María, 
y desde las tnurallas y de un terraplen que estaba 
Jevantado f.ucr4 de la villa se les h i  un fuegc 

Rook 13 mandaba, y el Doque de Onnand cra 
General de las tropas que cowistian en diez mi\ 
lagleser y algunos Holandeses. Tenian por der- 
to que sc apoderarion de Cidiz porque sabian que 
los Espafioles no estaban prevenidos para dcfendex 
sus costas, las plazas marítimas con pocas guar- 
niciones, el Rey ausente, y la Frailcia de donde 
pctdian sacar socorros tenia sus fuerzas ocupadas 
en flan de^, 3ta!ia y Alemania; y así todo les 
,percnadiaque hallarian poca resistencia. Al mis- 
mo tiempo se habian propuecto obligar al Rey de 
Portugal A declarrrse ,por la ligo, Esta gran flota 
dob16 el cabo & S. Vicente y tocó en la bahla di 
lagos donde se le junt6 e\ PrLncipe de Darmsudi 
que pocos dias antes Iiabia llegado 3 Lisboa, 1 
se embarcó en el bagel del Almirante con br- 
,den del Emperador para mandar los Españoles 
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?ay vivo pira apartarles, y B la una de la tarde >:re 

e retirfron. Poco de~pues be present6 un pequefio 
bastimento con bandera blanca que llevaba una -- 
:arta para D. Scipion Brancacio Gobernador de 
iádiz ,en ia qual le decia el Duque Ormond que r 
labiendo servido juntos mucho tiempo contra la 
Francia, esperaba que habiendo visto una esqua- 
Ira ra n poderosa que  venía A atacar su plaza, no 
judaria de declararse 2 favor de la casa de Aus- 
ria la qual habia servido con tanto honor. El 
hbetnador le respondió que si habia servido tan 
~ i e n  al difunto Rey, hatia lo mismo con Pheli- 
pe V P q u i e n d o  reconocia como Único y legíti- 
mo Rey de Espafia. Ech6 en tierra p r  un barco 
de peccadores que habia apresado muchos pape- 
ies sediciocm que llenaron d. iridignacion al pue- 
blo, y redoblaron el zelo que tenian por su So- 
berano. 

De~pmes de  haber estado tres dias 3 la vista 
fe  la plaza, y hecho algunas diligencias para 
atraer al partido del Archiduque algunas gentes 
principales, viendo que nada adelantaban por la 
prsuasion ni por los artificios, resolviéron desern- 
barcar la gente para usar de 16 fuerza. Se acer- 
cPron a los fuertec de h n r a  Catalina y empezá- 
ron 3 execuiarlo, pero con dificultad, porque el 
fuego les incomodaba mucho y el agua era naup 
alta. Se ap¿ec&ron de dOa O tres fortines que te- 
nian mny poca gente, porque atanque el Marques 
de Villadarias habia pedido un regimiento para 
defenderbs, no se le pudo dar porque se necesita- 
ba en la ciudad. Reunidos algunos Ingleses fue- 
ron A atacar el puerto de Santa Nlaria; pero el 
Mnques de Villadarias qnc tirbia entrado en é1 
con un cuerpo de  milicias los hizo retrocaier y 
abandonar su proyecto, ditigiendose i Rota por 
versi pcdianapoderarse de ene pueblo. Eil~ratan. 
to los habitantes del puerto de Santa Marta sacd- 
ron todo lo que tenian mas precioso, y se ínter- 
naron en el pais poniendo en seguridad novecien- 
tas mil racione8 de pan que habia almacenadas 
para las flotas de  Francia y Gsps'a, las que de- 
bien transportarse pronto 4 Cadiz. 

La marea violenta que sobrevino les impidi6 
el b m b a r c o ,  y acercándose 1 1a punta de Ca- 
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huelas lo txecutáron con facilidad en la playa 
que esti entre ella y el castillo de Santa Ca- 
:alina, se apoderaron de  Rota sin ninguna re- 
bistencia, se fortifichron en este lugar, y la es- 
quadra la pusiéron en los Cafiuelos que está A Ic- 
gua y media de Cidiz. Los Espufioles los atacií- 
ron , pero como eran muy pocos fuéron rechaza- 
dos. En fin desembarcada la tropa y las municio- 
nes, Ormond y Darmstadt procurllron corromper 
1 Villadarias enviandole por un trompeta una car- 
ta, A la qual reapondi6 con la fiereza que inspi- 
ra la mas pura fidelidad quando se vé insultada, 
~scgttrindoles que su divisa era: Morir la pa- 
'ria, y que derramaria hasta su úItima gota de san. 
;re por D. Phelipe V. Por esta respuesta conocir- 
.on que serian iniiiiles todos sus artificios para 
rdelantar las conquistas si no usaban de las fuer- 
!as, y así resolviéron sitiar en forma 4 Cádia  Vi- 
ladarias habia juntado las milicias y mandado 3 
os habitantes de los pueblos de la costa que se 
irmasen. La ciudad de Sevilla le envi6 un t t tutr- 
co de mil hombres y algun dinero, y toda la An- 
ialucía armó con prontitud muchas gentes para 
rechazar los enemigos, reforzd la guarnician 
de Santa Catalina, y di6 las providencias mas 
Dpartunas para la defensa de los pueblos. Los ene- 
migos echáron muchas bombas contra el fuerte, 
pero todas cayeron en el agua3 lo atacaron poc 
tierra, y fuéron rechazados con pérdida de algu- 
nas gentes. 

Acometiéron el puerto de Santa Marla, y se 
apoderiíron del pueblo porque habia poca gente 
para poderles resistir ; y habiéndose fortificado en. 
vi6ron algunos bastimentos a la embocadura del 
rio de S. Pedro, y rpresáron dos barcas nuestra! 
con algunos hombres y al capitan D. Franciscc 
Caro. En Cidiz se trabajaba sin cesar para po- 
der sostener un sitio que no dudaban sería larga 
y muy obstinado, porque el intento principal de 
10s enemigos y el  objeto de SU expdicion era ws 
derarst de esta plaza. Se resolvió en un consejo 
de guerra cerrar el canal que corre entre los fuer. 
tes de tos Puntales y Matagotda, y echaron II pis 
que para este efecto un navío viejo de tres puen. 
,tes. Los enemigos continuando sus conquistas n 
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&r apderiron de Puerto Real y da1 fuerte de San- *' o Catalina. El Almirante Rwk que queria atacar 4 Cadiz pof tierra y por mar A un mismo tiempo, 

sabiendo que se acercaba con las tropasel Duque 
de Ormond, mandb al caballero Famn que en- 
trase en la bahía de Cádiz con diez y seis navros 
de lineo y algunas fragatas para sostener las gr- 
leotas bombarderos, y defenderlas del fuego de 
las galeras francesas y de tres navíos de línea que 
tenían. Esta esquadrilla luego que vieron fuerzas 
tan superiores se retiró debajo del cafion del 
Puntal. El de Setiembre entráron en la bahia ' l 
mas de treiata navíos de linea además de los que 
estaban ya eh elia con algunas galtbtm bombar- 
deras. Todo anunciaba que se iba 3 romper el 
fuego muy pronto, y que ernpezaria el ataque por 
el fuerte de Matagorda, pero les hizo un fuego 
muy vivo y les obligó 8 retirarse. Hici4ron ssiir 
del puerto de Santa Marla mas de veinte basti- 
mentos para ir al rio de S. Ped.ro y por aquella 
parte bombardear el fuerte, pero no pudiéron 
conseguirlo porque no alcanzaban las bombas. 
Por la noche uno de los bast iment~ be acercó d los 
Puntales, y el fuego de las baterías le obligó A 
retirarse. Una parte de las tropas se ndelant6 por 
tierra A observar el terreno del castillo de Mara- 
gorda, y la anilleria y los gaieoncs que estaben 
en el troadero no i u s  dejiron acercar. 

EI Doque de Ormond de~pues de haber ob- 
servado el terreno destach al Baron de Espar con 
quatro mil hombres, y acercándose hasta tiro de 
caííon del mismo fuerte plantó una batería coa 
mucho trabajo y empezliron 3 batir la fortaleza; 
mas la artilleria del fuerte des, F r a m i ~ o  les inco. 
m d 6  mucho, y quando la marea volvió A levan- 
tarse los galeoties de Espafia y Francia se acer- 
cáron 4 la costa y les atacaron tan terriblemente, 
que haciéndoles perder mucha gente empezáron ,? 

freiirarse. EL Almirante que vi6 el peligro en que 

l 
, 

estaban envi6 tres navios y tres qaleotas para so- 
correrles, y se trabó un  combate muy tefiido en 
eI qual nuestros marinos aunque muy infetiotnsles 
causaban mucho dafio, y fué necesario reforzalles 
con otros tres navíos de llnea y algunas galeotas; 
mar no por cm cedieron el campo Ios Espafioles, 
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nflo* $Antes bien al  paso que eran mas inferiores se re80 " [biaba su ánimo, y re hizo mucho tiempo por lar 

"1 dos parro el fuego mas terrible para dar lugar i 
sus gentes de fortificarse, impidiendo el de nues. 
tras embarcaciones; mas el castillo lo hacia cor 
tanta viveza que les dejaba adelaritar poco. Sir 
embargo como las galeras no les incomodaban 
trabajaron con tanta actividad por la noche que er 
dia siguiente estaban ya tan bien atrincherados 
que no se les podia incomudar desde la plaza. Des 
embarcáron mucha artillería y municiones,4 hicié. 
ron avanzar tres batallones mas sin que ni la* ga- 
leras ni la fortaleza lo pudieran impedir. Acaba- 
das sus trinchera, y colocadas las baterfas de ca. 
fiones y morteros, hicieron un fuego muy terriblt 
pero sin causar mucho dafio. El casiillo de Ma- 
tagorda , el fuerte de S. Luis, p los galeones, cor- 
respondiéron con toda su artillerla , pero con tan- 
to acierto que despues de algunas horas les des- 
montaron sus cafiones, EL Marques de Villadarias 
se avanzaba con su caballerla B Puerto Real, y 
aunque se habia resuelto hacer una salida de la 
plaza y atacar las trincheras de los enemlgos de 
concierto con el Marques, se mudb su proyecto, 
porque se sapo que tenian mas de seis mil horn- 
bres y los nuestros no eran mas de mil. Sin em- 
bargo de esto algunas galeras y galeones se acer- 
caron al lugar de Matagorda que estaba enfren- 
te del puerto, y las que habla cri la embocadura 
del trocadeto hicieron A un mismo tiempo u n  fue- 
go tan vivo contra los enemigos que les obliga- 
ron A retirarse, y fué necesario que su misma c3- 
ballerir los detuviera para que iio abandonasen 
torpemente el campo. En este ataque les matamos 
mucha gente, y nosotros no tuvimos sino sei3 
hombres Iieridos. 

Fernan-Nufiul que mandaba las galeras de 
Espafia, habiendo observado que un peguefio cuer- 
po de enemigos cubiertos por la costa se accrca- 
ban, salió con dos galeras, y disparó contra ellos 
con tanto acierto que les ma16 mas de la mitad. 
Viendo pues que era imposible qxxlerar~c de Ma- 
tígorda ni de la ciudad, se retiraron con tmta 
precipitacion que abandonaron mucha* prvvisio- 
nes de boca y guerra y varios utensilios. Pusie- 
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fuego en el  rlmacen que habia ea Paerfol Ér: 
destinado para ei erCrcito, y l ledron  todo,$^^ 

habian robado A la embocadura del rio de - I S. Pedro. Su infanterla y caballería lo pasb por1 
un puente de barcas que echáron sobre 61. 

El 2 2  de Setiembre se empezáron a embarcar 
los que estaban en el puerto de Santa Maria des- 
pues de haber puesto fuego A las minas para ha- 
cer saltar el fuerte de Santa Catalina. Villadarias 
\que habia reunido un cuerpo considerable de tro- 
pas se acerc6 con animo de atacarles; pero ellos 
w lo impidibon habiendo hecho de antemano va- 
riw fosos y cortadiiras para que no pudiera pe- 
netrar, J pnestos en 6rden de batalla y r-gi- 
da la gente que tenian en Rota y en los Cafiue- 
los, se acercáron A la bahía lkvando todo su ba- 
gaje, y se embarcáron niat&nrloles alguna gente 
Viiladarias que estaba 3 la vista, y hacia un fue- 
go continuo contra los que estaban atrasados. 

Esta expedicion emprendida con la esperanza 
qos muchas gehtes se declararian por el partida 
del Archidrque cmtb sumasinmensas los Ingle. 
ses.Tuviéron mas de tres mil hombres muertos, y 
muchos prisioneros y desertores. El 2 de Octubre 
desapareciéron de la presencia de Cádiz llenos de 
rabia y de furor con Ia esperanza de vengarse y 
recompersarse de sus perdidas si encontraban la 
flota qut sabiin que estaba para llegar de las 
Américas escolrada por algunos ntvios de línea 
franceses. El Conde Chateaurenault que habia 
salido de Bres con 6rden de convoyarla la en- 
contr6; y sabiendo que el Almirante Kook estaba 
delante de  Cádiz giopuso los 06ciaies espaiio- 
les que pata poder librarla & caer en manos de la 
Ingleses, convendria que hiciesen vela A algun 
puerto de Francia ; mas no pudiendo admitir es- 
ta propossicion por ser contraria A las instruccio- 

. nes que tenian, resolvieron de mmun acuerdo en 
consejo de guerra que irian al puerto de Vigo 

l 
que está en Galicia , donde enttáron sin ninguna 1 

y se tuvieron .por seguros. 
ingles envi6 un navío muy ve- 

informarse y tomar noticias de 1a flota. 
A la bahía de Lagos, y habiendosabido 
en Vigo volvió A la esquadra con car- 



tas del Ministro del Emptradot que le aseguraba 
ser cierta esta noticia. Rook tuvo consejo de guer- 
ra y resolvió irla Q atacar en el misma puerto. RI 
2 2  d e  Octubre se pesent6 delante de Vigo sin ser 
visto porque el tiempo estaba obscuro, y aunque 
le disparáron algunos cafionazos no dtjb de acer- 
carse hasta dm millas de la esquadra francesa, 
que inteinindose en e1 golfo hab:a llegado hasta 
Rondela, donde el Conde habia colocado unas 
baterías de cafiones de grueso calibre para defen- 

I der la entrada. Fn el lugar mcis ectrechode la ria 
puso una estacada ron mástiles, cables y cadenas 
para impedir que penetrasen 1- enemigos. Así 
cubrla los galeones para librarlos de toda sorpre- 
sa,  y hacia quince dias que se estaba descargan- 
do la plata para transportarla 3 Lugo. 

Anclados los navíos enemigos, Rook tuvo 
consejo de guerra y se resolvi6 atacar la esquadra 
francesa, y Antes de empezar el combate hicie- 
ron sondear la profundidad del agua. Descmbar- 
cáron dos mit hombres al Sud de la ria sin nin. 
girna oposfcion , y fueron A atacar el fuerte quc 
defendia la esquadra francesa y las naves espa- 
fiolas. Las pocas tropas que lo defendian hicieron 
alguna resistencia, pero como era gente pocc 
aco~tumbrada al exercicio de las armas, lo aban- 
donáron Jespues de argunas peqoefiás escaramu- 
zas. LOS IngIews Llegáron hasta una batería qut 
defendia el Inspector Soret, el qaal fué herido j 
hecho prisionero con un oficial que tenia en SI: 
compafiía , pues los demás habian perecido clefen- 
diéndose con mucho valor. 

En el fuerte habia trescientm marlmros fran. 
ceses y espaiíales , los quales viendo que 106 ene. 
migos eran duefios de las baterlap se retiraron : 
un castillo viejo desde donde hicieron algun tlem 
po fuego, pero al fin se apoderaron de 41. Duefio. 
ya de las baterías Levantáron el ancla y se diri. 
giéron contra 1osFranceses. K l  vientocalm6quan 
do la vanguardia llegb A tiro de cafion, y todo 
volvi&on A echar el a rda ;  mas al mediodia cor 
tiron los cable$, y accrc5r.dose 4 Ir esguadra ene 
miga, sufrieron t d o  el fuego que 54ia les haci: 
con la mayor intrepidb sin detenerse hasta llega 
A la estacada. El Vice-Almirante Hopson qu 



el Almirante ingles para incendiarle y saltar los 1 Idos ; pero habiendo sido herido mortalmente en- 1 1 
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carg6 A un guardia marina que servia de tenien- l te que executase este progecto que lo llenrria de 
gloria pueuto que O1 moria sin poderlo hacer; y 
éste lleno de entusiasmo como su principal lo exe- 
cutb con un3 intrepidez increible. 

l 
1 LOS Ingieres a~acáron coii el mayor .vigor, J 
los Franceses y Bspafioles que-estaban cerca dc 
la estacada se hallaban expuestos 3 todo el fue- 
go de la esquadra, que era muy superior en 
fuerzas A las baterias de los fuertes de uno y 

-otro lado , y a las granadas que les tiraban des- 
de la ribera., de maneraque era necesario qur pe- 
recieran todos sin remedio. Sin embargo el com- 
bate duró mas de.dos horas con el mayor furor; 
y viendo que habisn de caer en manos de los ene- 
migos, el Conde de Ch~teaurenault envió órden d 
los capitanes pata que ,los quemasen luego que a 

saliesen los, eguipqp., y así siete fuéron abrasa- 
dos y quatro echados i .pique. Dejb tropa en 
Vigo para defender la villa y el castillo, y con 
la demás de las tripulaciones se fué Santiago 
para defender esta ciudad, y ocupó un desfiladero 
para resistir 4 los enemigos si intentasen penetrer 
hasta Lugo donde se habia transportado la ma- 
yor parte de la plata que traia la flota. Se apode- 
rárrm de cinco navíos de guerra y de quatro ga- 
leones; los demás fuerori quemados 6 echados 3 
pique, de manera que nosotros nos quedamos ab. 
solutamente sin marina ni aun ,para hacer el co- 
mercio. 

Los ingleses cogiéron algun dineroen 1- ga- 
lcones y muchas mercaderías bastante considera- 
bles, pero no tanto como ellos mismos publicá- 
ron para alegrar a los puebla ingles y Iiolandes 

A- montabael Torbay se echó contra d i a t o n  tal fuer- 
47 

de , - 
1 "  za que la par6 ; los demás navimde .la dirision y I:dfz 

la del Vice-Almirante Holandés Vandergoes tu- - 
viOron que cortarla paca abrirte paso. Bntre tan-1 
to el A1rniran:e frances echi un brulote contra 
el Torbay que lo empezó 9 encender, y con la di- 
ligencia y actividad de su capitan y :ripulacion 
re pudo apagar el fuego y se salvó ei navío. Es- 
caleta, teniente de nrvlo, resolvi6 engancharse con 
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que erraban inconsalables por haberse desgracia- 
do 13 expedicion de Ciciiz. Se dice que lo que sa- ,,,, 
cPron de tan celebrada victoria fueron ocho millo. 1 - 
nes, que era muy poca recompeiisa d por mejor 
decir ninguna de los gastos que habian hecho. 
Perdiéron mas de mil y quinientos hombres, y los 
Espafioles y Franceses mas de dos mil. 

Mientras el Rey estaba en Italia la corte se ha- 
llaba llena de intrigas, los Animos muy alterados, 
los Grandes y los cortesanos descontentos del go- 
bierno y divididos en varias facciones. La Reyna 
era muy jóven y sin experiencia ni conocimiento 
de los hombres para servirse d t  los medios ea- 
p a m  de caImar, sas resentimientos. E\ Carde- 
nal Portocartero hombre orgulloso y vano, unido 
con D. Manuel Arias y algunos otros que espe- 
raban de él su fortuna, cngafiando i la Reyna se . - 
habia apoderado enteramente del mando, y 
se hacia sino lo que 61 disponia, hasta que la Prin- 
cesa de los Ursinos que dominaba enteramente A 
la Re yna ganada por algunos Grandes form6 rin 
partido contra el Cardenal, y haciéndole perder 
mucha parte de la confianza que Antes tenia le 
abatió on poeo. 

Mr. de Orri que habia vmIdo de Pads 3t ins- 
tancias de Portaarrem para arreglar Ia hacienda 
píibiica , que se suponia muy hábil en esa ma- 
teria, no podia s« bien recibido en la nacion 
siendo extranpro, porque era dar en rostro A to- 
dos los naturales que no babia entre ellos alguno 
capáz de una empresa semejante. Este economis- 
ta fue mirado con malos ojos por toda clase de 
gentes. Empezó susoperaciones mandando restituir 
al erario los bienes que en tiempos de tarbacion 
los Grandes habian adquirido sin justos títulos 
abusando de la sencifléz de los Reyes, obligan- 
doles con lisonjas y mentiras 3 que ¡es hicieran 
estas donaciones con grave pcrjriicio del Estado y 
de los pueblos, sobre quienes debian ieeaer todos 
los males, recargando tributos para cubrir la falta 
que necesariamente habia de resultar en el erario. 
Se mandó que 3 Ia mayor brevedad presentasen 
lor tttulos los que posejan fincas ensgenadas de 
la corona para que se examinasen en una junta 

,que se formó para este efecto, y w haUdo tos  



canformes A la justicia se les declarase nulos y 
se mandasen volver los bímes i la corona, Mu- 
chos se sirvieron de mil pretextos y artificios para 
hacer ilusoria la 6rden y se quedaron con lo que 
poseían. Otros los presentaron, y habiéndolos re- 
conocido por injustos fudron privados de los bie- 
nes y volvi4ron al  Estado. Con esta medida tan 
justa entrfiron fnfinitat cantidades en el erario, 
y si se hubiera executado con la exactitud debi- 
da le  nacion bubiera salido de sus apuros, 

Los Grandes irritados con esta providencia 
que los exponia A caer de la clase elevada en el 
abatimiento y la humillacioa , procuráron des- 
acreditarle y hacerle odia0 no solamente al pw- 
lblo sino al Soberano, acusindolc de hombre im- 
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prudente y enemigo del Rey y del trono, pues 
degradándoles le quitaba el recurso que siempre 
habian tenido sus predecesores en los hombres de 
esta clase. El 16 de Diciembre llegó Phelipe 3 
Figueras donde se detuvo i decansar, y desde 
al11 envi6 un decreto A la junta de gobierno para 
que cesase en sus funciones , mandando que 
por el parte se le enviasen los despachos, concul- 
tas y expedientes que se ofreciesen. Continu6 su 
viage acornpafiado del Conde de Palma y de otras 
muchas personas que habian salido 3 recibirle, y 
el dio 2 0  entrb en Barcelona con las mayores de- 
mostraciones de rlegria. Pocos dias despues con- 
tinu6 su viage a Madrid esmerándose todos los 
pueblos del Principado por donde pasaba en darle 
los testimonias publicos de sumision y respeto 
como 4 su legitima Soberano. 

En la raya de Aragon lo estaban esperando el 
Arzobispo de Zaragoza, el Vkrey , muchas perso- 
nas distinguidas, y los comisionados de la diputa- 
cion,manifestdndaleen nombredel reyno la alegría 
que les causaba su venida con los testimonios mas 

!claros de sii fidelidad , amo< y respeto que Le te- 
nian. Entró en Zaragoza el 2 de Enero en me- 

l 
dio de las aclamaciones de un inmenso pueblo 
que se habia juntado p r a  verle. Descansb dos 
dias en la ciudad presthdole su respeto todas las 
autoridades y recibiendo A todas las gentes con 
el mayor agrado, hizo varias mercedes y gracias 
a diferentes personas, y el dia 4 contina6 su via- 
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que se executasen con la mayor prontitud las 6r- 
denes que habia dado de hacer levas de tropas de 1 

ge. i w ~ e ~ n a  le sali6 A recibir Guadalajara 
donde lo esperaban tambien 13 mayor parte de los 
Grandes, y el 17 entró en Madrid como en triunfo 
lleno de gloria por las victorias que habia conse- 
guido en Italia contra sus enemigos. 

El Cardenal Etrees cntrb el mismo dia como 
Embajador del Rey de Francia, el qual informó 
A S. M. que los aliados habian formado el proyec- 
to de atacar sus estados. Con esta noticia mandó 

infantería y caballería para reponer los reghien- 
tos, y formar un cuerpo numeroso de tropas regla- 
das con el nombre de Casa Real; que se armi- 
ran las naves que habian quedado y se construye ¡ 

mi 
y& - 

tan otras de nuevo, y que sc tomasen para execu- 
rar esto con mayor prontitud los millones que se 
habian salvado de los galeones en Vigo. El Con- 
sejo de Indias y el Duque de Medinaceli su Pre- 
sidente biciéron sobre esta providencia fuertes re- 
presentaciunes,pero no fuiron atendidas, porque! 
el Cardenal Etrtea con quien principalmente con- 
sultaba el Rey, decia que aunque estas riquezas 
eran la mayor parte de particulares, hallándose el 
eaado en tan grande necesidad y peligro podia 
el Rey tomarlas con la obligacion de restituirlas 
A su tiempo satisfaciendo A susduefios todos losda- 
fios y perjuicios. Mas lo que initá en extremo A' 
la na&n Pué que de estos millones se enviáron 
dos A la Francia para indemnizar al Rey la per- 
dida de aas navíos y a sus súbditos de su dinero. 
El Duqae de Medinaceli renunció su empleo, y el 
Cardeml Portocarrero tuvo muchas disputas con 
el de Francia; de modo que el Rey para calmar 
sus espíritus resolvió despachar por sf mismo los 
negocios sin consultar ni al uno ni al otro. 

Estos dos Cardenales le daban buenos con- 
sejos. Convenían en que era necesario que su 
abuelo le socorriese con tropas, y que sin su au- 
xitio se perdtria todo. Errees le pcrsuadia que se 

ldebia contar poco con los Grandes porque por la 
ldebilidad de los dos Últimos reynados se habian 
 dividido en facciones, no pira soztener el bien del 1 Estado, sino sus intereses prrticulare.; que empe- 
. zaban A Intrigar, y que no podia fiarse de ellos 



I I disputa se acalór6 en tanto grado que pidi6 per- 
miso para hacer dimision de todos sas empleos, 1 

'sin crponer su permna y su corona. Portocarrero 
sostenia que estas sospechas eran injustas dicta- 
das mas por la malicia que yor la prudencia, pe. 
ro no por esto se oponia ;1 que entrasen en el rey- 
no tropas francesas, Antes bien consideraba esta 
medida como precica & indispensable. En fin la 

protestando el mayor zelo en servirle, y que le 
daría los consejos que estimase convenientes. El 
Rey no quiso por entonces admitir su dimision. . 

Orri continuaba haciendo reformas, y corri- ; 
gicndo muchos abusos que se habian introducido 
en la admínístncion de Ir hacienda pdbtica , exci- 
tando contra si Ia indignacjon de muchísimas gen- 
tes que se enriquecian d costa del erario. Se levan- 
tó un grito general contra este hombre, y se formó 
un partido poderoso para derribarle. El Cardenal 
de Etrees que habia entrado en la intriga porque 
estaba lleno de envidia por el poder que Orri se 
grangeaba con el gobierno, le acusaba de dema- 
siada severidad, insinuando al mismo tiempo que 
esto podia ser causa de que los Grandes y demas 
Señores incomodados con estas nbvectades se irri- 
tasen contra el nuevo gobierno, y declarandose 
por 13 casa de Austria Iiiciesen perder 3 Phelipe 
el trono. Esta reflexion que el anbicioso Cardenal 
insiath de paso A la corte de Francia, y sin de- 
tenerse en ella, hizo tan profunda impresion en 
el inimo del Ministro y del Rey que las dos cor- 
tes ernpezáron desconfiar de las providencias 
de este Ministro, y las cosas quedáton como es- 

1 taban. 
Lo que principalmente di6 fumr  h estt re- 

flexion fue la conducta del Almirante de Castiila 
D. Juan Thomis Enriqoez de Cabrera, Conde de 
Meigar y Duque de Medina de Rioseco, el qual  
Iiabia sido despojado del empleo de Caballerizo 
mayor por intrigas de Portocarrero, y nombrado 
Embajador de Francia para que no pudiera recla- 
mar su empleo. Lo aceptó con demostraciones de 
alegria pera lleno de indignacion; y revotviendo 
en su ánimo mil medíos para vengarse del Carde 
nal, se prepar6 pzra su viage vendiendo mucha 1 1 hacienda para poder sostener con esplendor su 
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1 1 Los comisarios que se habian nombrado para 1 
,juzgar la conducta del Almirante, no queriendo1 
proceder con mucho rigor por no irritar d tantos 
parientes como tenia en 1s corte y fuera de ella, 
h Ob~oIvECron del crimen de traicion , peto decla- 
ríron todos sus bienes confiscados durante su vida 
y le condenáron A un destierro perpetuo. La cor- 
te qued6 poco satisfecha de esta sentencia, cono- 
ciendo que RO impediria que tuvieran correspon- 

$:c - 
lmmisioa~ y detpnea de haber allegado ancho dl- 

y&G nero y comprado anrbln a w y  preciosos se puro 

dencra con 61 algunas personas, y por que motivo 
y sobre qué materias. Esto di6 mayor peso a las 
reflexiones de Fdrees y aament6 los temores del 
Re y- 

p@t m8 d s m a  raunr P o r t o m r m  dendo, 
que era poco uendido rq i t ib  su dimiríen y le 
fué admitida. El  Almirante qne e a  su enemigo 
sabida su retirada escribi6 -A la Reyna para justi- 
ficar su conducta. En esta caria que estaba escri- 
ta con la mayor sumision y respeto se quejaba 
del agravio que le habian hecho siia enemigos, es- 
pecialmente e i  Cardanal y el Presidente de Cas- 
tala, los quaies habian inspirado al Rey dmcon- 
fianea ¿e su conducta por sus calumnias, y ha- 
bian procurado que se le diera la embajaba de 
Francia para que no pudiera reclamar su destino 
de Caballeriza mayor, y que si la habis admi- 
tido solo habia sido por librarse de los tiros de 
su malicia; pero que reflexionando que esre era 
un lazo que le habian armado para hacer mas 
verosíraites sus calumnias censunndosu conduc- 
t a ,  habia resudro ponerse en salvo retirando- 
se d Portugal. Mas todo esto no era mas que una 
ficcion artificiosa para justificat bu conducta en 

I apaciencia que no produjo ningun efecto, pues to- 
dos la reconocian por criminal, y realmente lo 1 

I 

era, porque trabajaba eofi toda eGcacia en separar 
e l  Rey D. Pedco de la alianza de la casa de 801- 

'en camino, y en vez dc ir A París sc fué en posta 
A Portugal dotade habia enviado una gcan parte 
de ius criados y riquezas, declarándose abierta- 
mmte por el Emperador, y trabajando con sus in- 
trigas para separar al Rey D. Pedro de la confe- 
deracion de la cosa de Borbon. 
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bon y unirlocon la de Austria haciéndolo entrar1 
en la liga con los demas Soberanos. I?2 

Don Pedro se mostr6 al principio insensiblel- 
4 todas las promesas y amenazas que le hacian 
La Inglaterra y el Emperador para obligarle 4 
rthndonar el tratado que habia hecho con ES- 
paña y Francia , diciendo : que su alianza ne 
era mas que defensiva sin obligarse d otra cosa 
que A no permitir paso por sw esados 3 las 
Castillas siendo una pura neutralidad , y que 
no dcbia interrumpir entre sus súbditos el co- 
mercio ni el buen trato y armonia entre sus go- 
biernos. EI Emperador conoció por esta respuesra 
que su ánimo estabs ya algo movido, y que no 
seria muy dificil persuadirle que entrase en la li- 
ga general; y así resolvih enviarle al  Conde de 
Vosteinck , hombre asruto y muy hibil para seme. 
jantes negociaciones, el  qual empezS su intriga 
por su confesor, por algunos Grandes que tenian. 
msyor influjo en la corte, y por 10s Rlinistros ii 
quienes procuraba persuadir la grande utilidad 
que resultaria 3 Pottugai de entrar en la akianza 
contra la Espafia, pudiendo de este modo ensan- 

I 
char los límites de su imperio asi en la península 
como en la América meridional, pues sin e x p  
ncrse d ningun peligro se lo habian de dar todo 
hecho. Las demás potencias, especialrncnie la In- 
glaterra, Holanda y Austria le darian hombres y 
dinero , y se obligaiian (L defender sus costas con 
sus armadas: que haciendo la guerra dentro de la 
misma Espaha era imposible que resistiese, por- 
que no tenia ni dinero , ni armas, ni soldados: 
que la Francia no le podia dar sino muy pocos 
socorros porque habia quedado muy ex$wsta con 
las guerras pasadas, y no tenia fnerzas bastan- 
tes para defenderse y hacer la guerra en Flan- 
des, en el Rii in ,  y en la Italia: que la Espafia 
reducida 3 sus propias fuerzas era imposible sos- 
tetierse : que desde el momento que se entrase por 
Extremadura y Galicb se hacian duefios de estas 
provincias donde no habia fortalezas ni tropa: 
que por otra parte la nacion aborrece y detesta 
4 los Franceses con quienes desde Cirios V han 
tenido siempre guerras contiiiuas , y sus Reyes 
non han reparado en juntarse y hacer alianza 

TOMO XX. d 3  
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con los peaestanles para hacer la guerra come- ma 
tiendo en los estados pos donde han entrado los " 
mayores sacrilegios y profanaclones. Concluy6 - 
diciendo que por todúsmotivos era imposible que 
el Duque de Anjou pudiese sostenerse mucho 1 
tiempo sobre el trono de Espafia; y que derribs- 
do este, si el Rey D. Pedro ayudaba A esta obra 
en la qnal todos tenian tanto interés, recibiria en 
recompnsz una parte de la Galicia y E:xtremadu- 
ra , y en la América se agregaria al reyno del 
Brasil todo lo de Buenos-A y res. 

Estas promesas tan lisonjeras repetidas fre- 
cuentemente en las conversaciones particulares 
empezáron A mover .el coramn de todos ellos, y 
el oro y plata que se derram6 con abundancia 
acabáron de persuadirlos, y ponerlos de parte 
del Austria. Quando todo estaba dispuesto de 
esta manera Vosteinclc hizo en  forma su pro- 
puesta que no fué desechada ni admitida. El Al- 
mirante de Castilla protegia esta solicitud con el 
mayor empeño. Sin embargo el Rey D. Pedro no 
se atrevia (L quebrantar el tratado que tenia he- 
cho con la casa de Borbon, y muchas personas 
prudentes le aconsejaban que no entrase en esta 
guerra que al fin habja de ser funesta para Portu- 
-gal, porque quien quiera que ocupase el trono de 
Espafia nunca conseriiiria perder un palmo de 
Terreno de sus estados, y no le faltarian pre- 
textos para declararnos la guerra, que m, podia 
menos de ser fatal para el trono: que el tratado 
hecho con Ia casa de Borbon no podia quebraritar- 
se sin llenarse de optobrio 3 la faz de toda la Eu- 
ropa, que con razon nos miraria como hombres de 
mala fe que preferiamo~ un pequefio interPs muy 
incierto 3 los juramentos que con tanta solemni- 
nidad habiamos hecho: q ~ t e  en adelante nadie se 
fiaria de nuestras promesas y nos quedaríamos sin 
aliados que quisieran favorecernos eri los peligros 
que nos hallásemos : que los mismos que ahora 
nos hacen unas promesas tan lisonjeras, luego que 
vean que cedemos y entramos en 13 liga, nos des- 
preciacin e n  su coramn como una gente vil en 
quien no debe tenerse ninguna confianza, pues 
por p c o  que favoreciese la suerte A la casa de 
Borbon, abandonarian su partido y volverian las 



I I esta matéria , encargando A todas las personas que 
lo cornyonian que le dijeran segun su coaciencia 1 
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armas contra ellos, lo que podría arruinar sus' 

lo que entetdian y les Parecia mas justo. En es-. 
te consejo se exAmín6 la cosa con la maTot de- 
tencion algun tiempo estando muy divididos los 
pareceres. Los hombres viejos y sensatos que te- 

exbrcitor; internados en la península. 
Estas reflexiones pusiérnn al Rey en la mayor 

incertidumbre y no se atrevio 4 resolver sin formar 
unconsejoen el qual se exgminase sin preocupacion 

l nian grande experiencia de los negocios opinaban 
que no se debia acctder 3 la alianza que se pro- 
ponh ,  sino conservarse neutrales 6 hacer causa 
comun tomando las armas por la casa de Borbon. 
Mas los jóvenes que  miraban la cosa con poca re- 
Bexion , deslumbrados con la gloria de hacer par- 
re de la gran liga, y persuadidos que aquella 
casa sería abatida y volveria ocupar el tronc 
de Espafia uno de las de la familia de Austria, 
juzgaban que debia admitirse la proposicion qut l Vosteinck hacia. El Embajador Mendoza que es- 
taba en Madrid ganado por los de este partido es. 

dc >:J. 
paaa. - 

que convencian aphombre ménos instruido, y la 
opinion que se tenia de la instruccwn y habiti- 
dad de Mendoza contribuía mucho A dar fuerza 
i lo que proponia. Este hombre era mas vano que 
s;lbio, grande hablador, de un carácter inquieto 
y de un ánimo poco pacifico, y enemigo decla- 
rado de los Espafioles que deseaba ver abaridoc. 
Rara vez hacia ninguna cosa con aquella pruden- 
cia y tino que distingue .i los hombres sábios de 
los charlatanes. Despues que la carta se dej6 cor- 
rer por manos de todos, y quando se observ6 el 
efecto que habia producido en el pueblo, que se 
detiene poco en meditar y no llega 3 penetrar 
jamás los obstitcutos y las dificultades, se juntáron 1 de nuevo para deliberar llamando ii Vosteinck y 

d 4  
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cribió una cartacon las insirucciones , el modo, 
y los puntos que debia comprender. 

Los p;srií:iarios de la casa de Austria que con 
el mayor disimulo 13 habian forjado en Lisboa y 
la publicaban con los mayores elogios como una 

l 
obra coasumada de política en las presentes 
circunstancias , coptmia razones tan poderosas 
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los demds Ministrmde las porenchs aliadas, tos) Gr. 

quales de concierto con sus partidarios habian ur- 
dido esta trama. Se ley6 en el consejo la cana con 
mucha gravedad como si fuera una cosa nueva 
de la qual no tuvieran ninguna noticia. Se mani- 

l festb que habia mudado enteramente la opinion 
pública de modo que todos estaban ya por la ca- 1 
sa de Austria. En ella se repetia lo que se habia 
dicho cien veces, el estado miserable de la Espa- 
fia, el Qeícontento de los pueblos, el odio contra 
los Franceses, y las divirioncs de palacio ; que 
Phelipe no tenia de quien fiarse; que Catalufia y 
Aragon estaban por el Austria; que era peligro- 
so quedarse neutral en esta guerra iniversoi; 
gue las aliados podian defender sus estados; que 
le darían tropas y dinero para entrar por Extre- 
madura, y tendria la gloria dc derribar del trono 
A Phelipe; que la Saboya estaba para declararse 
por los aliados, y que la Francia no podia resistir 

<.A.fwras tan superiores: en fin, que Portugal sa- 
caria mas utilidad de la guerra que ninguna otra 
potencia, pues extendcria su imperio A costa de 
la Espafia, y se quedarian muchos millones de los 
aliados en el reyno. 

La mayor parte de los qtteirampnian la jun- 
ta estaban ganador de antemano por la$ Ministros 
de Inglaterra y Alemania, y as1 sin detenerse 
mucho iicrnpo fueron de dictámen que se debia 
entrar en la grande aiiama sin hacer caso de las 
poderosas razones que alegb en contrario el Du- 
que de Cadavai, hombre de mucho juicio y de 
una prudencia conqiimada ; y el i 6 de Mayo se 
firm6 e l  tratado entre Portugal, Inglaterra, Ho- 
landa y Austria, y el 2 4  de Julio se ratificb en 
Lóndres. El Austria prometia casar al Archi- 
duque con la Infanta de Portuga! que no tenia 
sino ocho a f i a  cediéndole A Badajoz, Alcántara, 
Alburqu~.rque, y muchos pueblos de Galicia; y 
en la America meridional A Buenos-Ayres con 
todo el distrito de epte virreynato , renunciando 
el Emperador y su hijo primogCnito el Rey de 
Xomsnos los derechos que tenia A la corona de Es- 
pafia en favor del Archiduque Cárlos su segundo 
hijo. Los Ingleses se obligaban ii defcnder sus cos- 

,ras, i escoltar sus bageles, y darle los auxilios, 



l de-pesos duros para que ttiviera siempre en pie un 
cuerpo de ocho mil hombres de tropas portugue- 1 

TABLAS CRONOL~~ICAS. 57 

lsas. La Holanda envid quairo mil hombres por 
,una sota vez sin reponer 10s que pereci-éron - por I 

, * ~ntcesar ia~ para proteger sus doajas.  Lar tres7 
lpotencias prometian ademis darle doce mil hom- 
bpes efectivos, mantenerlos -A su costa , ponerlos 
A la disposicion de los Generales portugueses, y 

lpagar al Rey D. Pedro todos los arios un millon 

varios accidenre~ , y todo el peso cayó sobre la 
Inglaterra porque los Ministros de  la Regna es- 
taban vendidos ,? los aliados 

El Duque de Saboya sin embargo del tratado 
aoiemne que habia hecho con la cara de Borbon, 

" - 

lchas baterias de cafiones y morteros, y quando se 
preparaban para dar el asalto e l  Marques de Ale- 
gre que habia hecho una defensa tan gloriosa ca- 
pitula con todos los honores, sate A la frente de 
la guarnicion y es conducida 3 Luxembuorg. Los 
aliados atacan las líneas de Wq, el General Co- 
heorn por la parre que estaba el Conde de la Mo- 
tha , y el Baron de Spar por la otra. El píimero 
penara con facilidad porque encuentra poca tro- 

I l pa que lo\ defienda, mas el segundo que acomete 
por Steaken pierde mas de mil hombres, y se reti- 

. 

ran despues-de un combate muy largo y muy 
obriinado. I I I 

que se ha biaestrechado con los vínculos de san- 
gre por el matrimonio de su hija con el Rey Don 
Piielipe, se apart6 de esta alianza defensiva y 
ofensiva ganado con las prorncszs que Le hizo el 
Emperador de darle el Monferrato. Con la pérdida 
de estos dos aliados la causa de Ptielipe re hizo de 
peor coniiicion , porque quedaba por una parte la 
Espalia cxpucsra A la invaswn de los enemigos 
por Portugal donde podian desembarcar su tropa, 
y la Francia lo estaba tambiin 4 ser acometida poi 
la Saboya sin que le fuera fácil introducir tropas 
en Italia para defender aquellos estados. Llegada 
la primavera los exérckos se pusi4ron en campa- 
fu. iCi Mari& de Vilieroy acornere A Tongres, 
se apodera de esa plaza en muy pocos dias, y 
la guarnicion se rinde prisionera de guerra. Al 
mismo tiempo el General Coheorn y el Duque de 
Malborough ponen sitio ii 3on , la atacan con mu- 



su campo volante estaba i la izquierda del Es- 
calda ácia la Flandes hdandesa, y el Baron de 
Obdum se acampb con u n  exército de quince mil 
hombres entre Eckeren y Copolla cerca de Am- 
beres. El Mariscat de Vílteroy mand6 atacar a 
Los enemigos, y despues de un combate muy lar- 
go  y muy obstinado, los allados fueron arroja- 

I dos de los puestos que ocupaban enteramente der- 
rotados. En esta famosa batalla tuvieron quarro 

Vencido este paso resuelven atacar las lineasl m 
Be ,. , de Amberes que guardaba el Marques de ~ e d - ' $ L  

mil muertoc, y mas de dos mil prisioneros. Per- 
dieron seis cafiones, dos gruesos morteros y cua- 
renta pequefioc; trescientos carros de aitilfería y 
equipage, todas las tiendas, y mucha bajilla de 
plata, Los Espaholes y Franceses perdiéron dos 
mil hombres entre muertos y heridos, entte los 
quiiles habia algunos oficiales distingtiidos. La 
mayor parte dei verano los dos exBrcitoí la pa- 
síron en marchas y contramarchas vbservAndose 
múturtmente, 

Malborough puso sitio ,i Hui, la atach con el 
mayor vigor, y despues de haber hecho el Con- 
de de Isla la defensa mas asombrosi fu4 precim 
rendirse con condicione paco honorlficas. Toma - 
da esta fortaleza destac6 quince mil hombres 
para acometer la ciudad de Ambere*. Villeroy 
envi6 al Conde de Tserclas con quince mil hom- 

lbres 3 veinte 9 tres cafioncs, y les hizo obando- 

mar que era Gobernador de los Paises-Bajos en 
wsencis det Elector de Baviera. k:l Duque de 
Malborough y Mr. de Ooerkerk debian atacarlas 

1 por parte de Lova y na y de Malinas : Colieorn con 

'nar su proyecto retirándose con tanta precipita-l 
lcion que dejbron muchas pmvisiones de boca y1 

- 

'guerra, y no se detuviéron hasta llegar a1 glani' 
de Hulst. El Duque atacó 3 Limbourg y se a p  
der6 de esta plaza. La de Gueldres cayci en  po- 
der de los Prusianos, y tomadas éstas se pusie- 
ron en quarteles de invierno. 

El Mariscal de Villrirs que estaba destinado 
para mandar el eaército del Rhín se apr>ler6 
con mucha facilidad de Kinche y Kell, y conquis- 
tadas estas plazas intererantes recibici (lrden de la 

]corte para que enviase socorros al Elector de ~ a - 1  



viera que se habia apoderado de la ciudad de 
Neu bourg situada sobre el Danubio. Ratisbona 
tuvo la mima  suerte sin que el General Siirum 
pudiera salvarla. Vjllars hizo una tentaxiva para 
forzar las líneas de Bihel que fue enteramente in. 
útil. El Principe de Bade y el de Dourlach resis- 

Itieron con el mayor vigor a los ataques de Ius 1 ~lranccses, que despucs de haber perdido mucha 

1 gente abandonaron la empresa, y se retititon con 
l ánimo de pasar sin perder-tiempo d Ofemboilrg; 1 y desde allí arrojando A los enemigos de lo- 

l 

l 1  
puestos que ocupaban, penetró por La selva ne- 
gra' y re juntó con e l  Elector de Baviera en 
Dutling. El exército imperial y el de los Fran- 
ceses estuvieron acampados can cerca beia Lan- 
genau que parecia imyos;ble que no vinieran a 
las manos; pero no hubo sino unas pequefias es- 

Icaramuzas. Mas como los Imperiales intentaban 

i pasar el Danubio fue preciso que eI General fratt- 
ces tuviera algunos cuerpos al otro lado desde Do. 
navert hasta Uim para impedirlo. 

El Elector de Baviera asegurados susestades, 
y tomadas las disposiciones con Villats para ob- 
servar los movimientos del enemigo, se puso en 
marcha para el Tirol, y el Duque de Vandoma de- 
bia dirigirse al Trentino para cortar la comunica- 
cion de la Alemania con el exército imperial qi* 
se haliabaen la Lombardia, estando seguros que 
si se execotaba este dan se ubligaria A la casa d e  
Austria a consentir en 31 neutralidad de la Bavie- 
ra; pero la infidelidad del Duque de Saboya lo 
desconcer[b todo. El Elector se apoderó de Kufs- 
tein y Inspruk, y otras muchas plazas se rjndi4ron 
casi sin ningnoa iesistencia. Quando estaba en 
medio de una carrera tan gloriosa, los paisanos 

l vueltos de su sorpresa se armáron y le diymtiron 
el pasocon mucho valor matándole mucha gen- 

,re. Esto le obligó 3 abandonar el Tiro'r, porque 1 
l conocía que era imposible sostenerse en él sin 
exponerse A perder todo el exbrcito. El Mariscal 1 
esraba cerca de Lavirigher observando al ene- 

/ / migo que no salia de  su campo. Nientras el 
Klector conquistaba el Tirol, una division impe- 
rial forz0 las líneas de sus estados, bombardeó y 
destruyb ii Scharding, entró en K e u b u r g  y Pa- 
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sau desde donde exigi6 eontribucíone~ por todo 1. "a el pais, y despoes se spoder0 del castillo de Har. 
dinser que estaba situado sobre el Danubio. Le- 
gal y Montgallart tenientes del Mariscal de Vi- 
tlars atacan al. Cande de la Tour cerca de Mun- 
derkingen, y despues de un ctimbate muy san- 
griento le obligan 3 huir dejanda muertos en el 

l 
campo mas de mil hombre y algunos prisione- 
ros. Los Franceses compráron cara la victoria 
porque perdieron igual níimero p quarenta ofi- 
ciales. Despues de esta accion, Legal se retiró 4 
Ulm. 

El Mariscal de Tallard qac se babia qaeáado 
con un cuerpo considerable en la ribera del Rhin 
pasó este rio , y luego lleg6 el Duque de Borgofia 
para mandarlo. Se puso en marcha, y fué A Lan- 
cheittal desde donde envió destacamentos a los 
pueblos inmediatos para exiyir contribuciones en 
el  Palatinado, hizo destruir las líneas que el Prfn- 
cipe de Bade habis mandado ionstruir en Was- 1 
cembourg, y se apode16 de Brisach que era una 
de las mejores plazas del Imperio dmpues de un 
largo sitio en que IosFranceses perdieron bastante 
gente. La guarnicion >ne defendi6 con el mayo1 
valor, y hizo varias salidas con tanta intrepidez 
que retir6 A los sitiadores causindoles mucho da- 
60; pero al fin se vi6 precisado el Gobernador d 
capitular con las condiciones mas honoriíicas. Sin 
embargo el Emperador kritado porque una pla- 
za que se consideraba como del primer brden sc 
hubiera rendido en t an  poco tiempo habiendo eri 
ella mas de tres mil hombres, mandó formar cau. 
9a al Conde de Darco y A Mr. de Marcilli, y el 
consejo de guerra condenó al primero perder la 
cabeza, y al segundo A ser degraddo. 

llespties de la conquista de esta plaza el Du- 
que t i~vo  6rden de volver 4 la corre, y el Mariscal 
de Tallard acometió A Landau plaza fuerte y muy 
importante. El sitio se hizo con la mayor activi- 
dad, y la guarniclon no omitió ninguno de las 
medios del arte para defenderse, la qual era es- 
cogida y hizo diferentes salidas pata impedir los 
trabajm y destruir las obras. El Pdnc ip  de 
Hesse Case1 vol6 5 su socorro qaando estaba ya 
muy apretada. Tallard Je sale al encuentro con1 



TABLAS CRONOZÓGICAS. 61 

\ 

ARbs " 
y. c. - 

'una gran parte de las tropas, y en Spyra se di! B~lr 
la batalla y denota 1 los aliados, los qinles per- :zr 
dieron entre muertos, heridos y prisioneros mas de - 
cinco mil hombres, dejando treinta piezas de ar- 
rillerfa en el campo, las tiendas y muchos equi- 

I 
l 

pages. Esta victoria tan completa costh muy cara 
B los Franceses porque perdiérm m s  de quatro 
mil soldados. Despues & esta derrota tan consi- 
derabie, no quedando esperanzas de socorro 
la guarnicion de Landau , el Conde de Frisa que 
era su Gobernedor capitulb con las condiciones 
acostumbradas. Tallard puso la plaza en estado 
de defensa, reparó las fortificaciones, 3 interrum- 
pi6 las conquistas porque la esracion estaba muy 
adelantada. 

Los Impcrialm entraron en Ausburg para 
impedir que el iSlector de Bavíera se apoderase 
de esta ciudad como lo )labia intentado; y luego 
que cl Conde de Stirum qnc mandaba veinte mil 
hombres supo que estaba tomada, Fe puso en mar- 
cha para pasar el Danubio g cortar la comu- 
nicacion de Usson con e! exército de los France- 
ses, y reduciendolos al hambre obligarles con 
e%a medida A abandonar el pais. Villars y el Elec- 
tor de &viera le siguiémn con Pnimo de ztacarle, 
y junio al arroyo de PIinthein se di6 una batalla 
muy sangrienta combatiendo algun tiernpo con la 
mayor deseaperacion, hasta que puestos en des&. 
den los Imperiales hriyeron A Los bosques y pe- 
reció un gran número de ellos. El Conde de Sti- 
rum Ilegb 3 Nurembeg con los restos de su exer- 
cito. Los Alemanes perdieron en esta accion mas 
de quatro mil hombres entre muertos y prisione- 
ros, treinta y tres cafiones, algunos estandartes, 
y los Franceses pxo mas de mil. El Elcctor re- 
pasó el Danubio con la resolucion de atacar en 
su campo a1 Príncipe Bade que estaba cerca de 
Ausbourg, pero vicndo que estaba muy fortifica- 
do y que no lo podía hacer sin perder mucha 
gente se retiró. Atacó B Kemten y se apoderó 

Ls t r o p ~ s  Imperiales reconquistiron todos 10s 
Tirol que el Elector habia tamado, y 

en la .ciudad de Kustein fudron 
chadot de e i t  con alguna pérdida. El Príncipe 



cia estos progresos, el I;uqite de vandoma que 
,mandaba el exercito combinado de las dos coro- 1 

'de Bade se conservaba siempre en su campo ter-1 
!,a de Ausboorg hasta que rl Elector cmbisti6 es- lz:: 

I nas en Lombardía procuraba abrir comunicacionl 
por el Trentino para darle socorros y recibirlos,l 

- 

I y obrar de concierto los das Generales para que 
el Príncipe Engenio no los recibiera de Viena. 
Los Imperiales en todo el invierno estuvieron A la 
defensiva en los puntos que ocupaban sin empren- 
der ninguna conquista porque eran inferiores en 
fuerzas 3 los Franceses y ElyaFioles. Staremberg 
que qued6 con el mando despucs que el Principe' 
Eugenio pas6 a Viena psra pcdii refuerzos y ar- 
reglar el plan de la campafia, el Conde de Furs- 
temberg reforzo las guarniciones de Ostiglia y de 
Final psra conservarse la comunicacion con Ale- 
mania. El Conde de Torralva Mariscal de campo 
espafiol tenia bloqueada 3 Bersello , y la bom- 

l 
bardeó para obligarla 3 rendirse. El comandante 
pidió capitulacion pero no se le concedih. 

Vandoma hizo atacar con mas f u m a  a Bersc\lo 
para librarse de este obstáculo y tener mas libre 
la comunicacion con sus tropas. P u ~ o  su quartel 
general en S, Benito, y se fortifich en toda la ri- 

I 
bera del Sechia porque los enemigos estaban al 
otro lado. Staremberg puso una bateria de cator- 
ce cafiones en la embocadura de aquel rio, y ro-1 

ta ciudad, la puso sitio en forma, y se apder6 de'- 
ella haciendo subsistir sus trc,yas A costa de los 
estados inmediatos causando rnuci-a inquietud Q 

I 
la corte de Viena, porque no contento con esta 
conquista se apode16 con la mayor rapidéz de 
otras muchas ciudades. Al mirirnn tiempo que ha-, 

m6 otras precauciones para impedir el paso .del 
Mincio y del Sechia al exereito de las dos coro- 
nas. El sitio de Bersello continuaba can el mayor 
vigor, y los de la plaza se defendian como de- 
sezperados, ochenta piezas de artillerla hacian un 
fuego horrible, y en menos de tres semanas dis- 
paráron treinta mil titos. 

Starernberg pad el Scchia por delante del 
puesto de Bardanella sin embargo del fuego que 
hacian los Franceses, los qaales tuoi#i<;n que 
abandonarle con alguna pérdida, y se r e t i r ~ r ~ n  3 



persigui4ndolos los Imperiales, mas can! E; 
que envi6 Vandoma se les pudo con- $2: 

tener. Qoando se abri6 la campaha se dividiéron - 
las tropas de Ias dos coronas en tres Cuerpos con- 
siderables; el primero y principal estaba manda- 
do por el Duque de Vandoma ; el segundo que 
era casi todo de Espafioles por el Príncipe de 
Vaudemont, y el tercero que era iriferior 3 los 
otros dos por A Ibergotri. e l  primero pasd el Min- 
cio por los puentes de Sacheto,Governolo y Mon- 
tone para ir A atacar A los enemigos en los va- 
lles del Ferrares. Vandoma atacó las trincheras 
por tres partes, 7 annqae a l  principio tomó don 
puestos avanzados, le f u i  preciso retirarse preci- 
pitadamente porque rornpiéron un dique y abrie- 
ron las exclusas que inundáron todo el campo, 
y no perdiO sino algunos hombres par el fuego 
de las baterías. 

Albcrgotii f u é  derrotado por los enemigos y 
perdi6 mas de seiscienros hombres, los cteniás se 
retiráron con mucha dificultad. Vandoma se pone 
f la frente de un cuerpo considerable, fuerza Ins 
gargantas del Trenrino que estaban guardadas, 
por el General Vaubona con tres mil y quinientos 1 hombres, bombardea la cindrd de Trento , y* obli- 
ga .? sus habitantes 3 pagar las contribuciones. 
Nago y Anco se le rinden casi sin redistencia, y 
no pudwndo juntarse con el Elector de Baviera 
que re habii retirado se fcusrra el proyecto que 
habían formado. Vaubecoutt se apodera de Ber- 
sello despuesde un sitio muy largo, y hace derno. 
lec una parte de sus fortificaciones. 

Habiendo sa%ido en París las negociaciones 
que el DuquedeSaboya tenia con la corte de 
Viena, el Rey envi6 6rden al  Duque de Vando- 
ma para que se asegurase de la tropa saboynna 
que tenia en su exército. Ksta resolucion llenb de 
iiidignacion al Duque,el qual  en represalias hizci 
prender A todos los Franceses que  habia en sus es- 
tados, y declaró la guerrz .? la Francia publicandc 

m2nifiesto para justificar SU conducta sin em- 
era tan clara la infraccinn al tratadc 

concluido con las dos coronas; pero la 
el intert5s.pudu mas en su corazon, quc 

f6 y los sentimientos de honor. Desdt 
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Iirego hizo leva de gentes, reparó las plazas, y fa 
PUSO en estado de defeosr. k;l Duque de Vando- 
ma se fue al Piarnonte para entrar en los estado: 
del Duque. Staremberg partid su exfrcita en d o  
cuerpos destinando uno de o tos  pira  defender Ir 
Saboya. Vandoma a t a d  una pequefia division er 
S. Sebastian mandada por el General Visconti, j 
la derrotó mat6ndole quatrscientos hombres j 
haciéndole ochocientos prisioneros. 

El Visconti perdió sus equipages y .se salvf 
retirándose A las montafias. Asti se rindió 3 los 
Franceses sin ninguna resistencia, y Vandoma se 
volvió A Milan. Mientras estaba agul, Starember8 
faé 3 la Saboya con un cuerpo considerable y 
veinte y dos cafiones. El Principe Chrlos de Vau- 
demont que mandaba la vanguardia forzó las 
trincheras de Stradella por donde era forzoso que 
pasase el exército; mas pocos diag despues Lau- 
trec y el Conde desesana, S. Fremont y Irnecourt, 
vengáron bien esta afrenta derrotando la reta- 
guardia y apoderándose de las muchas proviaionea 
que llevaban y de sus equiprges, y arirojando de 
la misma posicion los enemigos. Vandoma per- 
seguia a los Imperiales sin atreverse f atacarlos 
en el llano porque eran superiores en caballería: 
mas habiendolos alcanzado en Caaelnovo de Ror- 
mia acometió la retaguardia con mucha impetuo- 
sidad, y despues de un combate muy refiido los 
disperd dejando en el campo mas de doscientas 
muertos y otros tantos prisioneros, teniendo igual 
perdida los Franceses. Cont:nuáron su marcha los 
Imperiales, y en Niza de la Palla se juntaron con 
el exercito del Duque que componia de tres 
mil quinientos caballos y ocho mil infantes. Esta 
marcha tan llena de dificultades y peligros, que 
los Franceses la tenian por imposible, la rxccurd 
con mucha facilidad Staremberg, dando una prue- 
ba evidente f toda la Europa de su mucha habi- 
lidad en el arte de la guerra, y Ilenándoce mas de 
gloria que si hubiera derrotado en una batalla 
campal los enemigos. La Saboya se hizo el tea- 
tro de la guerra teniendo las partidas diferentes 
acciones, y pasando alternativamente muchas pla. 
zas de unas manos i otras; pero sin haber ningu* 
na accion decisiva. 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 65 
Las aliados instaban al Emperador que hicie-1 

ra cesion de sus derecho9 3 la corona de Espafir 
en favor de su hijo segundo el Archiduque C h -  
la, pues este era el único medio de reuriir los 
inimos de los Esyafioles. El Emperador y su hijo 
joseph Rey dc Romanos cediéron A sus instan- 
cias, & hiciéron la renuncia formal de todos SUS 

derechos en el Prlncipc, y fué proclamado Rey 
de Esyafia con el nombre de Cárlos 111. El dio 
siguiente fué reconocido y cumplimentado por los 
Ministros de las potencias de la liga. El Kuncio 
del Papa, el Embajador de Venecia, y algunos 
otros Ministros, declaráron que no podían dar es- 
te PPM> J hacer este reconocimiento sin tener An- 
tes órden expresa de sus Soberanos. Desde luego 
se puso en marcha escoltado por doce guardias de 
corps, y acompafiado de muchos sefiores y oficia- 
les y del Conde de Lichtestein m ayo. Se enca- 
minó A la Holanda para pasar desde allí A In- 
glaterra donde se armaba una flota para llevarle 
3 Portugal con mucho número de tropas. El 3 de 
Noviembre entró en el Haya con grandes acla- 
maciones, y, por todas las ciudades y pueblos del 
trinsito le hicieron los honores debidos A su naci- 
miento, y al titulo de Rey de Espafia con que era 
conocido. Los diputados de la República, los Mi- 
nistros de la grande alianza, y otras muchas per- 
sonas distinguidas saliéron a recibirle. 
La Rejnl Ana de uiglatttra hacia grandes pre- 

parativos para lo mismo ,.y, se trabajaba en los 
puertos con 13 mayor actividad en armar pronto 
la esqu~dra , y embarcar las tropas que debian ir 
acompañándole A Portugal para que entrase en 
Lisboa con un exército, dando los Portugueses 
con esta pompa y aparato una verdadera idea de 
su dignidad. Mandó preparar la casa del Conde 
de Scl~arbouroug en la provincia de Susex y la 
del Duque de Sonmerset para alojar al Archidu- 
que, y en todos los puertos habia dado las 6rde- 
nes mas positivas para que en el momento que se 
avistase la esquadra en que venia se le avisase. 
El 6 de Diciembre llegó A Porstmouth donde fué 
cumplimentadokn nombre de la Reyna por algu. 
nos Sefiores principales, y desde aqui pas6 3 
Windson donde tuvi6ron muchas conferencias, y 
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66 TABLAS CRONOL¿GICASI 
m fu6 recibido con h mayor magnificencia y gran- 
Y 'des demorraciones d e  alegrla. Dos dias P. c. I - se volvió A Petvorth, montó la Real 

(el 17 se him I la vela con buen 
'quadra se componia d e  veinte 

fuerzos que debian embarcarse muy pronto en 

/mandada por el Almirante Rook con nueve mil 
,hombres de tropa reglada, sin otros muchos re- 

Holanda. Pocos dias despues fué acometida de 
una tempestad tan violenta que se perdieron al- 
gunas naves, entre olras la que llevaba los equi- 
pages del Archiduque. La naveen la qual estaba 
embarcado el Duque de Schomberg fue separada 
de la esquadra y tuvo que entrar en Santa Elena, 
y otras fuéron arrojadas a diversas partes. El  Al- 
mirante Callemberg con quien iba el Príncipe 
Cárlos volvi6 a entrar en Torbay el dia 28, y es- 
tuvo en ~ervor th  hasta el mes de Febrero del año 
siguiente. 

Entre tanto en Espafía y Portugal se hacian 
. grandes preparativos para empezar la campafia. 
El Rey D. Phelipe mandó juntar en \os llanos de 
Toledo todas las tropas que estaban en las cer- 
canias de Madrid. El reyno de Galicia se obli- 
gó 4 levantar quatm regimientos de mil hombres 
cada uno y tenerlos armados para el fin del in- 
vierno con tal que se les permiriera nombrar los 
Generales. Luis XIV que conocia de quánia ,im- 
portancia era conservar Ir alianza con el Rey de 
Portugal le envi6 un nuevo Embajador que le 
encontró en Alcántara y le di6 audiencia parti- 
cular, en la qual le manifestó las intenciones de 
su amo, y los deseos sinceros que tenia de conser- 
var la paz y buena armonía; mas por SU modo 
de explicarfe conoci6 el Ministro que aunque no 
se habia declarado expresamente por los aliados 
no tardaria en hacerlo. Los Ministros de las po- 
tencias enemigas de la casa de Borbon estaban 
tan seguros de esto, que no se incomdáron de la 
conferencia que habia tenidocon el Rey. El Pre- 
sidente Rouille que era el Embajador ordinario 
se despidió el 26 de Setiembre, y el txtraordi- 
nario continu6 en la corte de LiJboa con la mis- 
ma solicitud avisando que el Rey D. Pedro se 
ha bia decidido por los aliados, y que todos los 



by 
Eva 

:z - 
TABLAS CRONOL~ICAS. 

AW preparativos eran de que se empezaria la guerra 
\en la primavera. El Rey de Espa6a hizo venir de y. c. 1 - 

l 

l 

Flandes al Príncipe de Sterclaes de Tilli , y Ilega- 
Ido d Madrid parti6 para Extremadura con órden 
de defender este pais con un cuerpo volante, es- 
pecialmente la ciudad de Badajoz, porque los 
enemigos intentaban apoderarse de ella; Y el Da- 
que de Hijar que era Virrey de Galicia pasc) d 
mandar el eghrcito que se reunia en esta parte 
para oponerse al de los Portugueses. 

En este tiempo lleg6 A Madrid la noticia de 
haberse proclamado en Viena Rey de Espafia el 
Archidoque Cárlos, y paso 5 toda la corte en 
grande inquietud viendo que se eocenderia una 
guerra civilque lo abrasaria todo.El Rey obligó A 
los Ministros, i los Grandes, 3 los Títulos y los 
Magistrados a renovar el juramento de fidelidad 
que le habian prestado. El Consejo en consccuen- 
cia de esta noticia que se le comunic6 de oficio, 
y la del rompimiento del Duque de Saboya, de- 
claró solemnemente excluidos de la corona la ca- 
sa de Austria y de Siboya, llamando en el caso 
de no tener sucesion el. Rey D. Phelipe A sus her- 
manos y sus hijos respectivos, y en defecto de 
éstos la casa de Orleans. El Rey de Portugal 
nombr6 General del exercito que se juntaba en la 
provincia de Beyra a l  lMarques de las Minas. Mas 
se resolvió no empezar las.hostilidades hasta que 
llegasen los mcorm de los aliados con quienes 
principalmente contaba. Las tropas de Flandes y 
de Francia que venian A Espafia se piisiéron en 
marcha el primero de Diciembre. Se mand6 al 
mismo tiempo levantar en todo el reyno veinte y 
nueve mil y setecientos hombres. Este exercito 
destinado para la frontera de Portugal debia man- 
darlo el Duque de Berwick, el Marqués de Vi- 
Iladarias , el Príncipe de Sterclaes , el Conde de 
Ap i l a r  y V. Francisco RonquiIIo. El Archidu- 
que habiendo tenido un viento favorable se em- 
barcd en la esquadra de los Almirantes Rook y 
Callemberg y salió de Santa Elena h fines de Fe- 
brero. El 7 de Marco lleg6 A Coscaes con las tro- 
pas que la Reyna de Inglaterra y la república de 
Holanda enviaban Q Portugal bajo el mando del 
Duque de Schomberg. El Archiduquc no avisó al 
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TABLAS CRONO&~CAS. 
Rey de su llegada, El Almirante de Claills y el lair 
Príncipe de Darmstadt fueron 3 saludarle y be- ,, 
sarle la mano. El Rey de Portugsl envió para - 
cumplimentarle al Marques de Marialva, y des- 
pues fué en persona y estuvieron juntos los dos I* 
mas de media hora. En Lisboa fue recibido con 
la mayor magnificencia y se hiciéron grandes fies- 
tas. Se mandó al Embajador de Francia Chatean- 
neuf que saliese de la capital y del reyno; mas no 
lo pudo executar tan pronto, y lo hizo pocos 
dias despues retirindose por Badajoz. 

Todo anunciaba que la guerra se harii con 
mas vigor en este afio , porque todas las poten- 
cias habian aumentado considerablemente su3 
fuerzas. Phelipe V salió de la corte .i principios 
de M a n o  para ponerse 3 la frente del exército y 
mandarlo en persona. Se fué por Plaseencia y pasó 
en esta ciudad Ia semana santa. E1 30 de Abril 
dcclar6 la guerra a Portugal y 3 todos los alia- 
dos, aunque D. Pedro no habia publicado sino un 
manifiesto que oontenia las razones que habia te- 
nido para romper con las dos coronas, el qual se 
imprimi6 en Lisboa en latín, en portuguec y en 
espahol, y se envió A todas las cortes de la Kuropa, 
Mas está tan lleno de cosas inútiles, y apoyada 
con razones de tan poca considerscion , que pare- 
ce verosímil que el Reg n~ lo v i6  ni lo auroriz6, 
aunque salió en su nombre. 

D. Pedro se queja en 61 ¿e 1. infraccion del 

I tratado de panicioa ; de que no se le han dado 
los socorros para defender sus estados en el caso 
de ser atacados; de haberse repreíentado en Parisl 
en algunas pinturas A Phelipe V como Rey de 
Portugal ; de haberse sacado de la prision de 
Lisboa un caballero esyafiol mmra la fe públi- 
ca y el derecho de gentes; de que el Rey Cris- 
tiankimo no habia cumplido la promesa que ha- 
bia hecho escribiendo A la regencia de Espaiia de 
hacer el reyno floreciente, lo que no puede en- 
tenderse sino de 13 intencion de subyugar A Por- 
tugal ; del peligro que las dos monarquías de Es- 
pafia y Francia se reunan m una misma pcrso- 
na, ¡o que es mucho de temer estando en el dia 
en una perfecta intetigencia Luis XIV y SU nie- 
to Phelipe V. Muchos de estos artículos oon frivo- 



/reconcido espontáneamente i Phelipe , A que pro- 
p6sito pues alegar la infraccion del tratado de 
particion para declararse contra la corte de Ezpa- 
fia? No habia sido atacado ni en Portugal n i  en 
las colonias, ni habia reclamado 10s socorros esti- 
pulados, kc6mo pues podia quejarse de que no se 
le cumplia lo que se le habia ofrecido? El Rey 
D. Phelipc tampoco habia tenido parte en que se 
le representase en Paris como Rey de Portugal. La 
libertad del caballero espafiol, y el temor fundado 
sobre la carta de Luis de querer invadir Ia Espa- 
fia despues de haber cedido sus derechos 3 su nie- 

!a+ 'los, inconexhs 4 impertinentes para Portugal. Por1 
* C  
m ., esra razon el Rey de Espafia no quiso responder d 

to, son quimeras forjadas en una imaginadon des- 
ordenada. Afiade en el manifiesto el impostor 
que D. Pedro habia resuelto como un buen médi- 
co sacarles toda la mala sangre A los Españoles si 
por un frenesí increiblc persistian en querer estar 
baja el yugo de la Francia, modo de hablar po- 
co decoroso en la boca de un Príncipe; y el suce- 
so ha mznifestado que el Rey de Portugal no ha 
sido muy buen médico, b que los Espatioles tenian 1 

- ellos, persuadido que sc misaria en todas las cor- 
(ter con el mayor desprecio y como obra de algun 

I impostor que se habia querido ocultar con el nom- 
bre del Rey D. Pedro. El Rey de Portugal habia 

poca sangre mda. 
El  Archlduque pribllc6 en Lisboa ann decla- 

racion que contenia en substancia que venia A 
librar de la esclavitiid del Duque de Anjou a los 
Espafioles, y recobrar la corona que por derecho 
le pertenecis. Prometia una amnistia general A to. 
dos los que se juntasen con él dentro de treinta 
dias, y amenazando que trataria como enemigo5 
y traidores 3 todos los que se encontrz,cen con 
las armzs en la mano contra Al. El Rey de Espa- 
f2a public6 otra semejante 4 ésta como Rey de 
Portugal, prohibiendo 3 sus ~Gbditos portuguese: 
tomar las armas contra sí mimo b a p  las misma! 
penas. 

Ademas del exercito que el Rey debiir manq 
dar habia otro* tres cuerpos, el uno de ocho mi: 
hombres de infantería y caballería en Andalucfa 
14 lar 6rdenes del Marques de Villadarias, otro er 

- 
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~ h *  Galicia que mandaba el Virrty de aquel reyno el 
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Duque de Hijar, g otro el Marques de Ronqoi- 
liio. h s  Pmtugiests no nnfan sino veinte y seis 
mil  hombres, y de estos se habian de sacar las 
guarniciones de las plazas. Los Alemanes que es- 
taban en la frontera de Gaiicia invadieron y sa- 
queáron los primeros pueblos que estaban desar- 
mados, cometieron muchos desbrdenes , entrá- 
ron en las Iglesias, profanáron las imágenes de los 
Santos, y lo que tiene la religion de mas sagra- 
do. No fue menester mas para que los Gallegos se 
llenasen de enrusiasmo, g arrebatados de un zelo 
religioso se srmiron , hiciéndoles pagar A nu- 
chos con lz vida sus Locos y sacrilegos atrevi- 
miento*. 

El Rey lieg6 el de Maya 3 Alcántara don- 
de estaba el Duque de Berwick que mandaba 
las tropas francesas; y el 6 se public6 en el exér- 
cito que el dia siguiente entraria en Portugal, 
mandando con pena de 1a vida que no se ofcn- 
diera 3 nadie sino estaba con lar armar en la ma- 
no ; que no se robara ni se Insultára las Iglesias, 
ni A los Rcle~il~ticos ni Religiosos, ní l i s  muge- 
res ni 4 los nifios bajo las mismas penas. Hecho 
esto lo dividió en cinco cuerpls, y habiendo sa- 
bido que el Archiduque estaba acampado con los 
Ingle~es y HoIandeses en f i b r a  se puso en mar- 
cha llevando consigo al Duque de Berwick, al 
Conde de Agullar y al Marquesde Thoy con re- 
solucion de pasar desde alli A Alcántara. El Prln- 
cipe de Sterclaes se fué a atacar 2 Alburquecque, 
el Marques de Villadarias se acercó 3 Serpa y 
Moura que están en la ribera del Guadiana con 
mil y quinientos caballos y quatro mil infantes de 
las milicias de Andalucía. El Marques de Geoffre- 
ville marchaba con otro cuerpo ácia Almeyda, y 
despues de haber exigido contribuciones por todo 
el pais el 18 se juntó con el exercito del Rey. El 
Duque de  Hijar entró en Portugal por la fron- 
tera de Galicia con cinco mil hombres de infan- 
cia y quinientos caballw. Las armas espfiolas 
triunfan por todas partes. D. Diego Fonseca que 
era Gobernador de Salvaiierra y tenia seiscientos 
hombres de guarnicion la rinde el segundo dia 
que es embestida. Sera, Pena-Garcia , Ucepedo y 



7r 
Evo 

- 
TABLAS C R O N O ~ ~ G ~ C A S .  

d f  '.+ - 
A(orVCebreros cayéron en su poder sin hacer ningona 

defensa. NI Rey pasó adelante y seni6 SU campo 
entre Cebreros y ldafia en la Atalaya. EL Marques 
de Salazar atac6 4 Jdafia-Nova, La guarnicion 
que era de milicianos le recibib fuera del pueblo 
con una lluvia de balas, y hecha la primera des- 
carga se huyh. Los Espafioles les siguieron, y pa- 
sáron a cuchillo quantos encontráron armados. El 
pueblo fue saqueado, y no se respet6 sino las' 
iglesias y los conventos. 

El Príncipe de Stciclaes se acerc6 a Arouchel 
y Portalegre sin tener noticia de los enemigos. El 
Marques da Lelde teniente general a t a d  con 

I mil doscientas hombres de infanteria y ciento y 
cincuenta caballos la villa de Rosmarihos que 

I 

teiiia guarnicion inglesa , portuguesa y húlan- 
desa, y despues de veinte y quatro horas de re- 
sistencia se rindió d discrecion. Santa Margari- 
ta, el Angel, y la villa de Provenza, se rindiéron 
el mismo dia quedando prisioneras las guarnicio- 
nes. La villa de Mon-Santo fuk tomada por asal- 
t o ,  entregada al saco, g la guarnicion pasada ii 
cuchillo; la del castillo hizo alguna resistencia, 
pero despues se entregb prisionera de guerra. 
Monforte y Abeyro sin exponerse al furor del 
soidado se pasiéron bajo la proteccion del Rey 
de E:spaAa. E1 Marques de Thoy ata& Castel- 
Branco , y luego que se plantó la artillería para 
batirla crpdtPlÓ la guarsIcion sin hacer resisten- 
cia; y se encontrd en el pueblo una gran provi- 
sien de armas, municiones de boca y guerra , las 
tiendas del Rey de Portugal y del Archlduque, y 
otras muchas cosas, porque se habia destinado pr- 
ra ser plaza de armas, y poner en ella e l  depósi- 
to de vlveres y lo dcmds necesario. 

El Comandante Fagel que estaba en Alcateda 
tres !eguas distante de esta piara con quatro ba- 
tallories iiolar~deses se retiró 3 la entrada de la 
montaha de Sierra-Stcilla, y el Rey enti6 el mis- 
mo dia en esta villa. El Duque de 8erwick fué 
i Villa Vellia con el fin de atacar 3 Fase1 en 
su mismo campo que estiba descubierto por I(>s 
flancos, El Marques de Thoy marcha con algu 
nos regimientos por la noche, y al amanecer se 
presentb delante de ellos y los atacb por la dere-, 

e 4  



iabia otrosdos baiallones holandeses, y todos hu- 1 
p&ron A las rnontafiss dejando algunos prisione- 1 

:ha y la izquierda. Los enemigos lo e~periron ii 
pie firme; pero dcspues de la primera descarga, 
viendo que no podían retirarse A la moniafia que 
.a tenisn 4 quinientos pasos sin estar expuestos i 
:odo el fuego de Los Españoles, la mayor parte de 
la infantería rindi6 las armas y se les hicikroo 
ieiscientos ptisioncros con todos sus oficialcs. Tlioy 
los persiguió con su caballeria y los granatleros 
?asta el lugar llamado Seburo de Formosa donde 

ros sin que a los nuestro; les costise mas de vein-1 
:e hombres. Los enemigo9 perdieron todin s u s  
equipagas, y entre los prisioneros babia o6ciPles 
le mucba graduacion y algunas personas de tlis- 
tincion como el Mariscal de campo Alinacia y el 
hijo del General Athlons. 

La villa de Nirsi situada cerca del 'Tajo en lrl 

h 
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provincia de Alentejo abrió las puertu al ~ e y  sin 
hacer ningnna resistencia. Puebla y Apalao se 
rindiéron A di6creion. AL mismo tiempo el Duque 
de Hipr se a+& de S. Alejo poeblo situado 
cerca de Serpa a cinco leguas del Guadiana , man- 
d6 demoler Las fortificacionc~, y se llevó Lr atti- 
llerfa que habia en él y todas las provisiones de 
boca y guerra. h enemigos hIciPiún alguna re- 
si~tencia en la isla de Candelas que forma el rio 
Mino, pero al fin la cedieron A nuauas armas. 
La vilia de Cratochet con maa d t  veinte paeblas 
se someti6 y pagó las contribuciones que les im- 
puso. El Rey dejó A D. Francisco Ronquillo en 
Casitl-Bronco con cinco batallones, pasó el Tajo 
y ocomeiid d Portalegte, la qual tiene una ciuda- 
dela que por naturaleza n muy fuerte y domina 
la ciudad. Tenia para su defensa quatro regimien 
tos de infanrerla y tres compafiies de caballerfn 
con algunas otras de los ciudadanos, ;5 la freitre dt 
los quales se habia puesto el Obisp para animar- 
les con su exernpio y sus palabras a la defensa. 

D. Antonio de Leyva bati6 algunas partida5 
de los enemigos, y luego qoe tiegO la arrilicría 
se destruyó una obra que cubris una media luna 
y desmontó la de la plaz~. Una bala de caFiorl in- 
cendio nii almícen de phlvora que sa\t6 con gran- 
de e~truendo, y hito morir algunos soldados, El 



y los habitantes consternado!! con es-\ -8.0 
& E* ta desgracia, temiendo que los Espafioles dieran 41 1 

asalto, pidíéron capitulacion; pero el Rey no qui- - 
so admitirla, sino que les obiigó i rendirse .i dis. 1 

quatro batallones y un regimiento de caballería, 
y el caballero Asfeld fué con la artillería y tres ba. 
ulloncs. Betwick y Sterclaes fueron al sitio para 
dac Las brdmes correapondientes, y distribuir la 
tropa en los quarteles hasta que llegase el Mar- 
ques de Villadarias que venia con once batallan« 
y mil caballos para reforzar el exército y encar- 
garse del sitio. Las baterías que estaban forma- 
das quando lleg6 empezáron 1 disparar contra 
la plaza que respondió con el fuego mas vivo 3 

l mat6 algunos soldados. Nuestra artilleria abric" 
una brecha considerable, y temiendo el Goberna- 

1 

l dor que .serian asaltados pidii, capittilacíon, mas 
no se le quiso conceder oblisándole A que se rin- 
diese A discrecion. K1 Coronel y la tropa inglesa 
Fe apoderiron del castillo donde estaban los Portu- 
gueses, y despuet de muchas conferencias se so- 
metiéron quedarido prisioneros de guerra, y los 
Espafioles tomáron posesion de la plaza donde en. 
coritríron veinte y un cañones, de los quales diez 

crecion. Concedih al  Obispo que se retirase d l  
Lisboa, y dejó ir libremente bajo palabra de honor 
al Gobernador y al Mayor con la condicion de 
volver dentro de dos dias, y los habitantes se li- 
bráron del saqueo pagando cincuenta mil escudm. 
Hallaron diez y ocho piezas de  artillería con mu- 
chas municiones de boca y guerra. El Rey entrb 
con algunos Grandes, y Geoffreville despues de 
babtr hecho la expedicion que se le habia encar- 
gado, y exigido muchas contribuciones, vino A 
juntaise con el exército como se le hahia manda- 
do. Todos los pueblos vecinos de !a ciudad se so- 
metiéron y presráron obediencia al Rey, y dejan- 
do dos batallones de guarnicion se volvió i su 
campo. 

El Duque de Berwick repas6 el Tajo, y vino 
al campo del Rey. Los enemigos mandados por 
el Marques de las Minas se apostaron delante de 
Penamayor teniendo un pequefio rio A la frente. 
El Duque resolvi6 poner sitio Castel-David; el 
Marques de Aytona fué A embestir la plaza con1 



para atacarla; pero quemáron algunos pueblos ve-1 
cinos porque sus habitantes se habian armado pa- 
ra su defensa y matado algunos soldados, 

Concluidas e r a s  conquistas el Rey puw fin 
la campafia y se volvi6 B Madrid, dejando al Mar- 
ques de Villadatias y al Príncipe de Sterclaes en 
las cercanlas de Castel-David pata liacer traspor- 
tar 5 Valencia la artillerla y las municiones de las 
plazas conquistadas. A'issa y Ulpachon fuéron ar- 
rasadas, y Berwick se reir6 3 Valencia con su 
tropa para descansar. La mirad de los Ingleses y 
Holandeses fueron destruida en esta media cam- 
pafia con tanto sentimiento de los Portugueses que 
por estos tristes sucesos empezaban B augurar muy 
mal de la guerra. La division que habia entre los 
Generales c a u d  todas estas desgracias, y as& es- 
taban descontentos de que estuviesen 3 la frente de 

'tenian las armas de Felipe Quarto, pocas meni- 
'cioner de gnerra, y cerca de mil quintale. de ha- 

las tropas el Duque de Schomberg y el ~ c n e r a l l  
Fagel, los quales llenas de envidia estaban paco 
acordes en las operaciones de la guerra. E1 prime. 
ro tuvo una gran disputa con el Rey de Portu- 
gal, y el Almirante que mandaba la caballería 
hablb al Rey Cárlos en un tono demasiado impe- 
rioso sobre los atrasos de sueldos que se debfan a 

I 

la comvnicacion de Portalegre y de Alcántara. 
rina y de grano.Con esta conquista quedó cortada 

Montalva se rindi6 sin disparar un tiro al  Mar- 
ques de Leide que por 6rden del Rey habia ido 
i atacarla. Marvan, villa moy fuerte que tiene 
un castillo sobre una roca, se rindi6 A discrecion 
A un destacamento que Villaditias habia enviado 

su padre, y con un espariol sobre sus progcctoci qut 
trató de quimeras y de visiones. Sin embargo dt 
esto recobró el favor de los dos Reyes que lo con. 
sideraban como gran plltico y hombre de talen- 
to, y que podia servirle mucho por los enlaces 
que tenia con las principales familias de Bpafia, 
y así procuráron contentarle. Nombrdron Gene- 
ral de la tropa al Conde de Galway que e n  el mé. 
nos odioso dc los Generales extrangeros d los 

- 

l Portugueses. ' Mientras el Rey estaba ocup~do en esta cxpe- 
dicivn asegurándose en el  trono con las victorias 1 
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.krs que conseguia contra los enemigos, el Emperador' m 4  

!de E* . . -. , le hacia la guetra por sus partidarios secretos que' w, - * 1 en la corte y en las provincias trabajaban para\-- 

l encender y aumentar el afecto que ienian muchas 
gentes .? la casa de Austria. Los Franceses eran 
aborrecidor en todo el reyno, y el ódio que se les 
tenia estaba tan arraigado que parecia imposible 
que el Rey pudiera conciliarse la estimacion píi- 
blica. Quantos pedian gracias, y no se les conce- 

.dian, eran enemigos y procuraban desacreditar el 1 
gobierno y hacerlo odioso. Toda clase de personas 
se dejaba llevar de estas preocupaciones. D. Fer- 
nando Meneses de Sylva Conde de Cifuentes, hom- 

I 
bre de talento, y por su afabilidad g virtudes muy 
estimado del pueblo, habia procurado en las Aii- 
dalucias y en la Mancha excitar el 6dio contra el 
gobierno frances representando al Key con los 
colores mas negros, exagerando sas defectos, y 
persuadiendo 4 las gentes que la España no sería 
nias que una provincia de Francia, pues el Car- 
denal de Etrees que era Kmbajador de Luis lo go- 
bernaba todo sin dejar maslacultad i Phelipe y 
sus Ministros que la de executar lo que se les man- 
daba. No se puede explicar la aversion que estas 
ideas propuesias con gravedad por una persona 
tan principal y tan bien acreditada caudron en 
todos aquellos pueblos. 

Con que fin hacia esto el Conde no se sabe, 
10 cierto es que despues de haber preparado los 
ánimos ia rebelion con estas conversaciones se- 
diciosa~, se volvi6 muy tranquilo A la corte don- 
de fué preso por esta causa; y quando lo llevaban 
A la circe1 se libro con la fuga, y andubo mncho 
tiempo errante en Aragon, Valencia y Catalufis, 
donde se miraba con el mayor desprecio los 

l Franceses; y el ddio inveterado que habia en sus 
pechos trasmitido de padres 3 hijos desde los tiern- 
pos mas antiguo$, se les hacia insufrible haber de 
estar sujetos al Rey de una nacion que mil veces 

1 habian vencido en las guerras eternas que habianl 
tenido con ella. 

NI, ze puede dudar que el orgullo del Catdt- 
nal que lo queria dominar todo en la corte daba 
lugar 3 estas novedades, y aumentaba el desafec- 
to de los Grandes, que los mas se habian criado 



i e d t  nidos con los Infsotes, y toda su vida los 
>adres, abuelos y sus mayores los habian ~ t v i -  
io, dcbi3ndolos las riquezas, lm estados que dic 
'rutabín, p la clase alta en que se hallaban.iC6. 
no era posible que estos hombres sufrieran -con 
3aciencia que se les apartira del gobierno, y que 
Jn exrrtngero lo dominara todo? La supresion del 
:onsejo de Flandes que se decia en pfiblico ha- 
3erse Iiecho para que el gobierno frances domi- 
l i ra  absolutamente en aquellos paises que tanto 
iempo habitn estado sujetos A los Espafioles, les1 
:me-ndib mas la ira, y 16s conGrm6 en la opinion 
lue poco P poco se apaderarian los Franceses de 
:oda la autoridad, y que solo se habia puesto ii 
Phelipe en el trono para executar sus ambiciosos 
proyectos con mas seguridad y m h o s  pcligro. Es- 
:as ideas que se propagaban de la corte A las prcl- 
vincias con la mayor rapidb, disponian los &ni- 
nos para declararse por el Archiduque luego que 
;e prekentase con algunos fuerzas para proteger 
$1 levantamiento. 

Las intrigas de la cene contribu jQtm asumen- 
:ar la division, y la Princesa de los Uninos que 
tenia toda la confianra de la Reyna y del Rey, 
miraba con zelm al Cardenal porque disminuia su 
autoridad, y trabajaba con I i  mas irtificiou po-1 
litica para hacerle perder el ascendiente qiie te- 
nia en palacio, representindole en las canversa- 
:iones particulares que tenia con la Reyna eomo 
un hombre que por su raricter vano y orgulloso 
hacia aborrecible el gobierno, y A los Grandes 
desafectos la corte : que convendría muchlsirno 
qtie se separase de la embajada para apagar el 
luego de la discordia que podia ser muy fatal es- 
tando el Archiduque tan cerca, y reconocido por 
Rey de Espafia por tantas naciones poderosas. 
Algunas Grandes apoyáron estas ideas por sus re- 
sentimientos particulares; y el Abad de Etrees que 
era sobrino del Cardenal, y estaba Heno de ambi- 
cion, contribuyó por su parte 3 esta empresa es- 
perando que sería nombrado p t a  ocupar el lugar 
de su tb, El Rey que no conocia la mala f6 con 1 
qut procedian, consinti6 en pedir 3 su abuelo que 
separase de la corte 3 este hombre como pcrjudi- 1 
:ial A sus iiuereses, y en su lugar fue nombrado1 



1 lapartarlos del gobierno con su5 imposturas. 
1 Luis que se habia hecho suspicáz, y por lo mis- 1 
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R ~ Q J  'su sobrino. El Car&nal conoci6 luego la mano' 
7:c. - 

l Mayo, hizo-acercar A las murallas tres gruesos 
bastimtnros con algunos navíos para sostenerlos 1 

que le habii dado este golpe, y llegado 1 ~arís:" 
procuró vengarse haciendo entender A Luis que la - 
Princesa de los Ursinos traía revuelta la corte de 
Madrid, y que si no se ponia pronto remedio, 
Phelipe seria derribado del trono: que esta muger 
ambiciosa causaba la desunion de las dos coronas: 
que era enemiga de los Franceses, y que se servia 

l 
de todo el influjo que tenia con la Keyna para 

mo que no tenia tantas fuerzas como en los tiem- 
pos pasados en que daba la ley i toda la Europa 
temia la inconstancia de la fortuna, resolvió rpar- 
tar de Madrid A la Ursinos y le envió órden que 
saliera de Espafia. Esto le fut? muy senrible A la 
Reyna , y aunque d fuerza de súplicas el afio an- 
terior pudo impedir Ia execucíon , ahora fuO pre- 
ciso obedecerla ; pero con tanta precipitrcion, que 
d las quarenta y ocho horas sali6 de la corte escri- 
biendo Luis 4 Phelipe que convenia así para la 
tranquilidad de lar dos coronas, y el 16 de Abril 
se puso en camino para Bapona. Se dice que el 
Cardenal Portocarrero lo sintib tanto que no qoi- 
so volver A Madrid aunque se le nombró Inquisi- 
dor general. 

Mientras se ocupaban los cortesanos en derri- 
,barse mútuamente, el Prlncipe de Darmstadt se 
embarcó con el  Almirante Rook que salió del 
puerto de Lisboa el 20 de Abril con la mayor 
parte de su flota, llevando dos regimientos y das 
compañías de fi,'spañoles que habian formado de 
los desertores. Con estas tropas se dirigia a Barce- 
lona creyendo que los partidarios que tenia la 
casa de Austria en la ciudad le abririan lax puer- 
tas, y se formaria un exército que se apoderaria 
pronto de Catalufia y Aragon. Por el camino 
apresó dos galeones y un navío de comercio que 
iban 3 Cádiz con pertrechoi de guerra y orros gé- 
neros. Los galeories que eran de sesenta cafiones 
cada uno no se rindieron sino de-puesde un com- 
bate muy refiido con fuenas muy superiores. La 

Jesguadra llegó delante de aquella ciudad el 17 de 



biendoles respondido que un secretario del kzm- 
perador le pedia audiencia para tratar en presen- 
cia del consejo asuntos de importancia para el 
bien público no se le admitió , y algunos navíos 
se acercáron mas A la costa y echaron en tierra 
cerca de tres mil hombres. Darmstadt exribib va- 
rias cartas al Virrey, A los Magistrados, y A los 
diferentes cuerpos de la ciudad, peisuadiendo a 
estas gentes que abrieran las puertas A las tropas 
del Emperador; pero nadie respondití, y todos pro- 
testáron delante del Virrey que estaban prontos A 
sacrificar sus vidas por Phelipe, 8 quien habian 
prometido obediencia y fidelidad. 

El Almirante picado de haber sido recibfdo tan 
Imal hizo bombardear dos horas la plaza sin cansar 1 

nao+ 

.&. - 

Iron dos oficiales para saber qué querian ; y ha- 

si era ntcesario, y ayudarles A batir 3 10s que se 
opusieran al desembarco. El Príncipe de Darms- 
tadt que iba en ellos envi6 una falda al muelle 
con un pliego para D. Francisco de Velasco Vir- 
rey de Cataluha , la qual fué detenida y se enviá- 

lmucho daiio, y por la noche continu5ms arro- 
jando bombas hasta el amanecer, pero con tan 

S- " - 

, 

I 

poco efecto que no causáron alguna turbacion en 
la ciudad. A este tiempo el Veguer Lizaro Gar- 

bia formado para entregarla a los Imperiales, tra- 
bajaba con mucha actividad en reunir loa faccio- 
sos para exreutar su proyecto quando se diese la 
sefial al  toque de una campana, y abrir las puer- 
tas 4 Dannstadt y A su tropa 4 las doce de la no- 
che. Descubierta la conjuracion p r  el Virrey 
junt6 la diputacion y el brazo militar, y como 
esto no podia hacerse tan secreto que no tuvieran 
noticia muchas personas, llegáron A entender los 
conjurados que estaba descubierta su trama, y se 
retiráron; de manera que quando se di6 la 6rden 
para prenderlos no halláron ninguno. Se reforzá- 
ron las puertas y se dieron las providencias mas 
activas para la seguridad de la ciudad. Y as1 se 
hicieron inútiles todos los artificios de los enemi- 
gos , que volvidron 4 embarcar sus tropas y hi- 
cieron vela icia Levante. Los conspiradores que 
u prendiéron el dia siguiente furron perdonados, 
o porque el Virrey no los creyó muy culpables, b 1 

I 
ces, que era cabeza de una conjuracion que se ha- 1 
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porque los desprecib, b por algun otro mo~iva que 
no es fácil adivinar. Acaso sería porque por sus 
declaraciones se descubrió que la mayor parte 
del Principado estaban decididos por la casa de 1 ~ u s t r i a ;  y en estas circunstancias no era posible 
Iexecutar la justicia sin que hubiese un levanta- 

I miento geneial ,que poniéndolos en libertad haria 
perder la vida al Virrey porque habia muy poca 

I tropa, y no se podia contar que ésta defenderia 
la causa de Phelipe habiendo servido tanto tiem- 

l PO a C ~ ~ I O S .  
En Portugal esperando el h i t o  de esta em- 

presa se habia hecho la guerra con tan poca acti- 

l 
vidad que se habian dejado tomar muchas plazas 
sin ninguna oposicion; mas luego que se supc 
que se ha bir desgraciado, resolvieron obrar con 
calor y oponerse-A los progresos del exbrcito es- 
pafiol. El Rey D. Pedro sali6 de Lisboa para po- 
nerse .i la frente de sus tropas, dejando por Re- 
genta del reyno con uri consejo de personas pru- 
dentes A la Reyna viuda de Inglaterra su herrna- 
na. El Archiduqw se puso tambien en campaña, 
pero con fuerzas muy inferiores A las de Espafia; 
y asi no hizo nada ni pudo oponerse a l  Rey Don 
Phelipe. El de Portugal viendo que no se habia 
cumplido lo estipulado por el tratado, y que su 
reyno era presa de los Españoles, se arrepentia 
de hbet  dtciarado la guerra; y no siéndole PO- 
sible volver atrás porque sus aliados le domina- 
ban como tiranos, cayb en una negra melancolía 
que trastornó su espíritu. Mandb hacer nuevas le- 
vas que debian estar al sueldo de la Inglaterra y 
se volvi6 3 Lisboa. 

Despues de su partida el  Marques de las Mi- 
nas se acercó con La gente que mandaba 4 las 
fronteras de Espahr , y se apoderó de Guivaldo; 
Monsanto cay6 en poder de  los Portugueses, y 
aunque los Franceses que habia en el castillo se 
defendieron algunos dias, se rindieron quedando 
prisioneroq de guerra. D. Francisco Ronquillo y 
Geoffreville que iban 3 socorrerlos fuéron acometi- 
dos por los Portugueses, y perdida alguna gente 
se retiraron 3 unas moatañas que tenian cerca li- 
brindose de una derrota total. K l  Marques de las 
l ~ i n a s  reforzó su dividon, y no cesó de incomo- 



estaba sin ninguna prevencioni El de 
Agosto lleg6 3 la bahia de este puerto 3 las tres 
de la tarde y desembarcó dos mil y quinientos 
hombres, y Darmstadt que los mandaba cortb la 

I 
comunicacion que tenia para que no pudieran 
entrarle socorros por tierra, Gobernaba la plaza 
D. Diego Salinas que no tenia sino ochenta horn- 
bres de guarnicion y treinta caballos para guar- 
dar la costa, pero no tenia ni artilleros ni muni- 
ciones para defenderse. Tan descuidada y aban- 
donada estaba la plaza mas importante que tenia 
Espafia? Cercada por mar y tierra, Darmstadt in- 
timó la rendicion al Gobernador en nombre del 
Archiduque ; mas habiéndose resistido A entre- 
garla esperando que si la sostenir. algunos dias 
le llegaria socorro, Rook di6 órden B los contra- 
Almirantes Bing y Vanderhusen que se prepara- 
rasen para cafionearla, pero no se pudo executar 
por ser el viento contrario. El capitan Wita- 
ker entr6 en el puerto con algunas chalupas, y 
quemó en el muelle viejo un armador franca de 
doce cafionea. 

El dia 3 al amanecer se empezó un cafioneo 
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'dar A los Espafioles acometiendo con frecuencia 

tan furioso, que en cinco horas dispararon mas 
de quince mil tiros, y obligaron A los pocos hom- 
bres que habia en las baterías del Sud abando- 
narlas. Los capitanes Hickes y Jampet desembar- 
cáron con sus pinazas y algunas chalupas, y se 
apoderhron del muelle. Los EspaAoles que habian 
hecho una mina la pusi6ton fuego tan 4 tiempo 
que hizo saltar las fortificaciones, mató los in- 
gleses sesenta hombres y algunos oficiales, y que- 
dáron heridos mas de ciento; pero sin embargo 
de esta perdida se conserviron en la plataforma 
,que habian tomado.El capitan Witalrer desembar- 

d? ,... - 

I I c6 con los marineros, y acometib el bastion que 
estaba entre el muelle y la ciudzd, y se apoderó 
de r'l sin ninguna resistencia. Duehos los Ingleses 1 

los puntos que ocupaban. 
E1 Almirante ingles que se habia retirado de - 

Barcelona sin poder sorprender aquella ciudad 
por medio de los partidarios de la casa de Austria 

1 tar que sabia tenia muy poca guarnicion y que I"" 1 que habia dentro de ella, se fue A atacar 4 Gibral- 
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'de estos puestos impoctantes intimaron de nuevo 

ce mil hombres despues que V illadarias habia par- 
tido para Gibraltar llev5ndose ocho mil, se acerc6 
A iw enemigos solo para observar sus movimientos. 

TOMO Xx. f 
I 
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. 

Ila rendicion a\ Gobernador con la amenaza de 
pasar A cuchillo toda la guarnicion si se obstina- 
ba mas tiempo en defenderse, y 3. las quatro de 
13 mahana envi6 rehenes, y la capitulacion que 
fa6 inmediatamente admitida y firmada. Por la 
tarde entrd Darmstadt en la ciudad y tom6 pme- 
sIon de ella. La capitulacion estaba reducida A 
qae la guarnicion saldria con Los honores acos- 
tumbrados, sus bagages , efectos , tres piezas 
de cafion , y municiones para tirar doce tiros ca- 
da una; que podcia llevarse viveres para seis 
'diis; que se le darian 1- carros necesarios; que 
sus equipcrgts no serirn visitados; que el Gober- 
nador ttndria tres dias de tiempo para evaquar 
la plaza; que se permitiría salir con toda libertad 
d los habitantes que quisieran abandonarla 6 ir- 
se a vivir A otra parte con sus bienes y efecto$; 
que los que se quedasen gozarían de los mismos 
privilegios que en tiempo de Cárlos 11; y que no 
se haria ninguna novedad en los tribunales ni 
en la religion. Darmstadt afiadih A estos irticulos 
que los que qutdazen en la ciudad prestarían el 
juramento de fidelidad y obediencia al Archidu- 
que como Rey de Espafia j pero los habitantes no 
quisieron someterse A esta condícion y la aban- 
donáron. 

Esta pkdida ans6 on gran mtTmiento ea la 
corte, y el Rey oido el consejo de Estado mand6 
al Marques de Villadatias que se acercase a ella 
con le. tropa que tenia pata impe¿ir las excursio- 
nes que podia hacer la guarnicion en los pueblos 
inmediatos hasta que se juntase mas gente y se le 
pusiera el sitio en forma. Milord Galloway lltg6 a 
Lisboa el i o  de Agostocon los nuevw zefuerzos 
que enviaba la Reyna de Inglaterra, y e l  I 5 se 
f u é  3 la provincia de Bey r i  donde estaba el Rey 
y el Archiduque con el exército prrugues, que 
se componia de veinte y cinco mil hombres; y 
continuaron su marcha hasta Almeyd* , donde se 
habia reunido un gran tren de artillerfa y muni- 
ciones. Zsl Duque de Berwjk que solo tenia quin- 



I ses intentáron llegar a l  a h d a g e  no lo pudik- 
ron conseguir porque el viento habia calmado 1 1 

La esquadra francesa y espafiola mandada por? rr. 
el Conde de Tolosa se presentó el  primero dei:'fz 

casi enteramente, y uno% y otros quediron tan 
maltratados que les fut: preciso retirarse para 
repararse. Los Franceses tuvieron mil y quinien- 
tos hombres entre muertos y heridos. Los Ingleses 
y Holandeses perdihron dos navíos de llnea y casi 
todas sus tripulaciones que ascendian mil y 
cuatrocientos hombres, de los qoales apénas pu- 
dieron salvarse ciento. La victoria de este com- 
bate se celebr6 t n  Lóndrc~, en el Haya, en Pa- 
rís, y en Madrid porque todos se la arribuyéron. 
Los Ingleses y Holandeses porque habiendo pre- 
sentado la batalla el dia siguiente 4 los enemi- 
gos no parecirron, y los Franceses porque ecltá- 
ron 1s esquadra del Mediterilneo. Lo cierto es 
que los Almirantes y todos los demás oficiales 
combati6ron con la mayor tranquilidad y valor, 
y se sirvieron de toda su habilidad para obligar 
la victoria que se declarase d su favor. El Rey de 
Espafia para manifestar su saiisfaccion 31 Conde 
de Tolosa y al Mariscal Couvres les condecoró 
con la Orden del Toyson. Este fueel éxiro d e  esta 
famosa batalla naval que llcii6 de ruido toda la 

I Europa; la mayor parte de los navíos quediron 
maltratados, muchos hombres muertos, otros sin 

Agosto delante de Barcelona, y habiendo tcnldo 
aviso que la ing!esa y holandesa se hnbia visto 
len la altura de JlAlaga, se fué en busca dc el!= 
plra atacarla. El 24 3 diez leguas entrc Norte y 
S u d  se avistó la combinada de los enemigos que 
Formada en batalla iba A atacarles. Se empezb el 
combate 3 las diez de la rnafiana en toda la llnca 
que fué de los mas furiosos, haciendo esfuerzos 
extraordinarios para conseguir una victoria que 
les habia de llenar de gloria. Aunque los France- 

I brazos ni pienas, presentandocada uno despues 
del combate el expectáculo mas horroroso. Esto es 1 1 

- 

'lo que generalmente sucede quando las flotas son' 
poco masd m6nos iguales, y los que mandan tie- I 
nen valor y habilidad. 

El Almirante f r a n c ~  destac6 de sa flota al 
,caballero Pointir con diez navíos d t  lines y nueve, 
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l 1  
persuadidos que tomarían la plaza; mas Lacke 
re present6 en la bahía con su esquadra el dia 9 
y se desvaneciéron sus esperanzas. Introdujo sin 
ningun tropiezo vivereo y municiones en ella, 
y dej6 algunos ingenieros reanimando con este 
socorro A los sitiados. El dia i o  envib el Marques 
de Villadarias quinientos hombres con órden de 
caminar por [a noche y al amanecer caer sobre 
los sit iada, no dudan30 que sorprendiCndolos se 
ap6derrrian de Ir plaza, especialmente si se asal- 
taba a l  mismo tiempo por parte del bastion y de 
la cortina donde los cahoncs estaban ya desmon- 
tados. El I r se presentáron los quinientos hombres 
en la cumbre de la montafia batiendo a los ene- 
migos , y los arrojóron de los puntos que ocupa- 
ban; pero habi&ndose reunido toda la guarnicion, 
los Espatioles que se hallaban sin municiones tu- 
vi6on que retirarse. La esquadra hizo un fuego 
continuo contra nuestro ex6rcito que padecibmuy 
poco porque se hallaba retirado de parte de la 
plaza para no estar expuesto al fuego de los na- 
vías, que puestas en una línea disparaban de con- 
tinuo ; mas habiendo colocado los sitiadores en 
la playa una baterla de diez cafiones y algunos 
morteros les obligó h separarse y retirarse. 

Sin embargo que las dificultades se aumenta- 
bui todos Los dias, las operaciones del sitio no se 

f 2 

fragatas con tres mil honibres de desembarco' 
para ie lorur  el eáici to  de Villadariis que debia 
formar el sitio de Gibraltar que se cornponia de 
once mil hombres con cuarenta piezas de artilleria 
y doce morteros. Pointis bloque6 esta plaza por 
mar mientras que la tropa la atacaba por tierra. 

El 2: deoctubre se abrí6 la trinchera, y quan- 
do las obras del sitio estaban acabadas se coloc5- 
ron dos baterias de cafiones y una de morteros, y 
el 26 empezáron A batirla. La primera ti16 con 
tanto acierto que desmont6 otra que los Ingle- 
ses tenian puesta en la montafin. Las obras del 
sitiocontinuabrincon ia mayor actividad y se iban 
$colocar el 6 de Noviembreocho cafionrs de grue- 
socalibre para abrir brecha en la muralla. Entre- 
tanto los sitiados hacian un fuego horroroso con 
cincuentacañones quedisparaban decontjnuo.Los 
Espaiíoles derrocáron el bastion el dia 8, y estaban 

Eva 
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ACI iriterrumpian. El bastion de S. Pablo estaba cnte- 

F , C C  ramentr arruinado y se empezaba A batir la cortina 
con grande impeta, y se trabajaba con 1 1  mayor 
actividad en las demás obras. Las enfermedades 
y los tiros de los enemigos habian 
riuestro exército, y fué preciso enviar 
Rodrigo algunos regimientos, y se 

lveirire pasos de la plaza para dtsrruir las fonifica- 1 Iriones interioresque defendiin Ln,brecha. El Vice- 1 1 
Almirante frances t o x a b s  los viveses y lo que 
necesitaba salió de Cádiz con diez y siete navíos 
de línea , dos fragata8 , q w r o  brubtes y tses mtr- 
cactes, y se form6 en bxtzlla puestos al frente 
quatro navíos espafioles para atacar 3 los enemi- 

l 
g o s  en la misma bahia de Gibraltar; mas Lacke 
luego que hizo señal la fragata que estaba de 
guardia, salió del puerto, y las corrientes le arro- 
jaron al Mtditerrbneo, 

Al mismo tiempo sbwrvó Feintis que venian 
veinte y cinco v e l a  con dircccion h Gibraltar, 
y por la noche que ora abscura eotráron en 12 

plaza la mayor parte con vlveres, municiones y 
refuereos de hombres. Qaatro fuéron apresadas 
que l!evaba n quinientas soldados de desembarco 
y algunos oficiales. Los viettros que sopláron 
algo mas fuerte no le permitiCron Hegar al cabo 
de Trafalgar, y le Tu4 preciso entrar otra vez en 
Cidiz y fondear en el Puntal, porque supo por los 
mismos prisioneros que habian llegsdo .i 1s bahia 
de Gibraltar diez y ocho navios con todas las pro- 
visiones necesarias de boca y guerra, y mas de tres 
mil hombres para reforzar la guarnicion. Despo- 
chó A Madrid un correo con estas noticias y espe- 
r6 la resducion de la corte. 

Los sitiados redobláron el fuego y hicjGrov re- 

l midas  s a l i d a  En el consejo de Guerra cn vista 
de la facilidad que habia para introducir socorros 
sin que fuera pasible impedirlo, se propuso 
convectir e l  .sitio en bloqueo tirando tina línea 
en la lengua de tierra que comunicaba con la 
plaza, g poner en ella algunos reductos con u n  
pequedo cuerpo ¿e tropas pzra iniyedir lasexcur- 
siones de los uriadoii. El Rey co desaprobó lapro- 
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puesta, y para poder tomar una resolacion conve- ETU 

nietire rnandh gme el Mariscal de Tesw pasase al 2: 
campo para reconocer el estado del sitio y de - 
las tropas. 

- Kn la raya de Portugal el Príncipe Cklos y 
D. Pedro estaban con un ex6rcito poderoso en 
Almeyda con resolucion de entrar en Castilla y 
atacar alguna plaza considerable. El Duque de 
Berwick que habia salido de Ciudad-Kodrigo 

l 
para observar sus movimientos se fortificó en la 
ribera del Agueda, y hubo varias escaramuzas 
entre las partidas, pero sin venir 3 una accion ge- 
neral por la diversidadde opiniones que habia en- 
t n  lw Generales aliados, y aun entre los dos So- 
beranos ; y así se perdió el tiempo mas oportuno 
para adelantar sus conquistas porque eran muy 
superiores en fuerzas. El Archiduque public6 de 
nuevo un manifiesto declarando que hasta enton- 
ces habia dilatado entrar en Espafia con mano 
armada por el temor que sus tropas cometiesen 
algnn des6rden; pero que habiéndole representa- 
do muchos de los que hablan ido h juntársete que 
no bastaba que hubiera venido 3 Portugal sino 
.entraba dentro de su reyno donde sería recibido 
por sus fieles sdbditos con los brazos a biertos, ha- 1 

bia resuelto erecutarlo con un ex6rcito numeroso, 
y ricmpre eicrorioro, el qual no esperaba sino sus 
órdenes para llevarlo todo A sangre y fuego don- 
de hallasen oposicion; y asf que no daba sino 
quince dias A los Hspafiules para reconocerle eo- 

l 
mo su Rey iegfrimo y prestarle la debida obe- 
diencia, y que no haciCndolo, los declaraba trai- 
dores y confiscaha todos sus bienes. E1 Atmkan- 
te de Castilla lisonjd e6 CCáos con la esperan- 
za de que presentándose su exercito se disolveria 
el de Phelipe, y los soldados se reunirian con 41. 
Sin embargo de estas promesas nose habian podido 
Iiasta entonces formar sinodos compafiiasdedeser- 
tores espafioles y solo treinta y siete ingleses 6 ir. 
landeses que habian abandonado al Duque de 
Berwick. A pesar de este desengafio , cediendo B 
las instancias del Almirante, se acerdron al rio 
Agueds donde estaba el exPrcito espafiol , se der- 
ram6 por varios pueblos este manifiesto, se intro- 
,dujo dentro de Espada y del erércíto, y no se nos 

TOMO XX. f 3 

I 



'acerc6 un solo hombre, queriendo mas los palu- 
(dice el General Fagel en unas de sus cartas) ver - abrasadas sus casas que decir viva Cárlos 
Los exércitos se cafionefrron algunos dias siti ha- 
cer ningun otro movimiento, y D. Pedro 

lchidugue se volvit5ron A Lisboa. Tal fu6 el 

I la campafia de este exercito numerosa que lo que- 
ria llevar todo & sangre y fuego. Los Portugueses I 

I no podian sufrir & -los aliados porque eran de 
opuesta religioii. Por otra parte hrbian visto con. 1 
dolor saqueados y quemados sus pueblos en la 
canipafia de la primavera, y en la del oto60 no se 
habia adelantado nada con tantos preparativos, y 
así empezaban 3 cansarse de la guerra y augurai 
mal de su é~iro. El Príncipe Cárlos, que conocia 
quan perjudicial era A su causa esta disposicior 
en que estaban los ánimos, trabaj6 por todos lo! 
medios posibles en ganarlos su favor, y empe- 
fiarlos en sostener su partido con las esperanzas 
mas lisonjeras y las promesas mas grandes. I 

En Flandes no hubo ninguna c o a  de cansi- 
deracion sino el bombardeo de Narnnr que hizo el 
General holandes Owerquerque , el qual desde el 
a6 de Julio hasta el 28 arroj6 en aquella ciudad 
tres mil bombas y muchas balas rojas que quemá- 
ron quince casas enteramente, ycausáron mucho< 
daiios A otros muchos edificios. E:! testro ptinci- 
pal de la guerra fue la Alemania para obliear al 
Elector de Baviera & separarse de la casa de Eor- 
bon,  y entrar en la grande alianza 3 impedir los. 
progreros de los Franceses; y así se arrcg!o en e: 
Haya el plan de la campafia. El Emperador debia 
poner segun este plan el exercito mas poderoro 
que le fuera posible bajo las bdenes del ~ r i n c i ~ c '  
Eugenio. kll Príncipe Luis de Bada dcbia mandar1 
otro compuesto de las tropas de los Circuios y 
Principes del Imperio emre Maguncia y P.-~i:is- 
bourg. Owerckerck mandaba otro sobre el bajo 
Meusa. En fin que el Duque de Malborough con 
quarema mil hombrcj se juntaria con el del Prln- 
cipe Eugenia Los movimientos de la Hungría se 

l 
aumcntáron pesar de la mediacion de la Ingla- 
terra y Holanda, pero no impidikron las opera- 
ciones de la campafia, porque lac tropas del Em- 
pecador ball6roii A los descontentos por todas 
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!partes aunque llegaron 4 juntar un ex4rclta de 
ochenta mil hombres. 

El Marisca IdeTallatd, habiendo penetrado por 
el  valle de S. Pedro dejb un refuerzo de quince 
mil hombres al Duque de Baviera y repasb las 
montañas para llevatle nuevos refuerzos, porque 
no dudaba que los aliados le atacarian con fuer- 
zas superiores. Malborough se junth con el Prfn- 
cipe de Eade cerca de Ulm ha biendo atravesado 
el electorado de Colonia y pasado el Mein. Estos 
dos Generales derrotan una division del Príncipe 
de Baviera que estaba atrincherada en la altura 
deSchelemberg.Mrsde tres mi lhombresquedAron 
en el campo de batalla. St d i e  que los aliados 
perdiéron cincomil, y entre ellos algunos Genera- 
Ics. Lo cierto es que fonáron las trincheras, y los 
Franceses y Bávaros huyeron por Donavert y 
por Ios bosques de Neubourg. El EIector se reti- 
rb y sent6 su campo en Ambourg. Los aliados 
entráron en IaBaviera, y saqiteáron y entregáron 
a las llamas mas de ciento y cincuenta pueblos. 

El Mariscal Tallard se junta con el Elector a 
principios de Agosto con un cuerpo de exercito 
considerable, pasan el Danubio por Lawingen, y 
sientan su campo en Hoogstet. El Prfncjpe Ea- 
genio se junta con Malborough con la tesolucion 
de atacarles, y dar una baralla que decidiese 
la t~uerte del Imperio. Continúan su marcha hasta 
Donavert , se acercan al campo de los enemigos, 
empiezan 3 cafionearsc Q las ocho de la mafiana, 
y al medio dia se dá la batalla que dura hasta 
las cinco de la tarde. El Príncipe Eagenio ataca 
la izquierda mandada por el Duque y e\ Maris- 
cal de Marsin, y es rechazado con gran pérdida. 
Malborough acomete la derecha mandada por 
Tallard que se defiende con el mayor valor, pero 
derrotada la caballería y puesto el desórden en la 
infanreria huyeron vergonzosamente sin que pu- 
dieran reunirlos todos los esfuerzos que hito el 
blariscal, el qual fue hechopisionero porlos 1n- 
gleses. Clerem baut se anega en el Danubio con 
otros muchos de losque hulan. Doce mil hombres 

I muertos quedáron en el campo de batalla, cien 
piezas de artillería, veinte y quatro morteros, tres 1 mil seiscientas tiendas, trescientos mulos carga- 

f4 



juntarse veinte mil. 
En toda la historia moderna no hay iIn exem- 

plo de igual derrota. En los mismos llanos de 
Hoogstet lot Franceses habian triunfado gloriosa- 
mente de los Imperiales el afio anterior. La 
superioridad del número, y la esperanza de una 
segunda victoria que les abrk  el camino hasta 
Viena, hizo resalves A losGenerales a dar esta ba- 
talia fatal. Si el Mariscal Villars hubiera queda- 
do mandando no hubiera sucedido esta desgra- 

l i i a  ; muchas veces y en algunas circunstancias 
el destino de las naciones depende de un solo 
hombre de talento qw puede salvarlas de una 
ruina. Infinitas plams , y mas de cien leguas de 
pais, son el froto de esta victoria. Ulm, Landru, 
Tréveris,y toda6 las fortalezas deiTirol se rinden 
sin resistencia 3 los Imperiales. Malborough, no 
contentocon sucesos tan brillantes, forina el pro- 
yecto de penetrar eii. la Francia el afio siguiente, 
no aspirando 4 nada ménos que ?i destruir el 
trono de aquella nacion. 

Llegada 3 Viena la noticia de esta famosa 
victoria tan singular y tancompleta, que le libra- 
& de todos los temores que le agitaban, y le a%- 
guraba sobre el troiio, se entregó 5 los trnnspor- 
tes mas indecorosos de alegria insultando la 
desgracia de Luis. Mand6 erigir una columna en 
el lugar de Hoogsiet donde se habia dado la ba- 
talla con una inscripcion latina que anuiiciase 3 
la posteridad el suceso inesperado de sus armsc, 
la qual decia así: Agnozcat tanknj  Ludovi- 
,>tus XlV ncminem unte obirum detcrc uut fiiicem, 1 
I 7iaut mognam vo~ari. '~ lnscripcion pueril y ridi- 
cula que no tiene mas mérito que el haber imita- 
do pésimamente lo que Ovidio habia dicho de 
Croeso: Dicique belnrus sntx obitum nemo, t u p e -  
rnaqueJisneru debet. Confunde el autor de la ins- 
cripcion la idea de la felicidad con la de la gran- 
deza, como ai no pudiera u~ General y un Sobe- 
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las cruces de S. Luis se vendian plúb!icamente, 
anuncios todosde una funesta caida, y de las des. 
gracias que amenazaban A la Francia. He queri- 
do referir ripidamente estos sucesoq, aunque age- 
nos de nuestra historia, porque tuvieron la mayor 
influencia en Los de la guerra de Espafia. 

Kn Italia al principio de la campafia fueron 
felices los Franceses. El caballero Vaadoma 
gran prior de Francia se apodera de Revero y 
corw la romunicacion que tienen los ImperiaLcs 
con Mirándola. La rebelion de Sevenas es soio- 
cada por el M ~ r i ~ c a l  Montrevil, la I ~ n d e  y Vi- 
Ilirs. E:l Duqiie de la Fevillade toma el castillo 

Susa, y repara las fortificaciones del de Santa 
Btigida para tener libre la entrada del Piarnonte. 
Vandoma oraca la Saboya por parte del Mila- 
nesado con el ex6rcito de las dos coronas, y se 

rano merecer y ser grande por sus acc iom he- 
rbicas, y victorias ilustfrs, aunque despues 
unos accidentes imprevistos haya cajdo en la des- 
gracia. Luis humilló y abatib A la Alemania, 
Holanda , lngiaterra , Espafia , Italia y i toda ia 
Europa, dictando d su arbitrio las leyes y las 
condiciones de la paz. Estos fueron los títulos de 
su grandeza que no podia hacérselos perder la ig- 
norancia y la imprudencia de un General , ni la 
arrogancia del Poeta, que insultando su desgra- 
cia linsoojeaba 5 un Soberano que los trasportes 
de alegría de verse asegurado en un trono que 
estaba vacilante ,no le dejaban cwiocer el decoro 
que se debe siempre A las cabezas coronadas. 

La Francia se llen6 de consternacion, y la me- 
moria de sus prosperidades hacia su sentimiento 
mas vivo; y lo que era peor, el Ministro de gue- 
rra y hacienda Chamillad, que el favor y no el 
merito habia coilocado en este alto destino, no 
tenia ni el genio, ni el talento, ni la actividad 
necesaria para reparar la p6tdida y sostener el" 
honor de la nacion. Todo está perdido quando la 
intriga y el favor abren la puerta 5 los empleos! 
Luis en los últimos afios de su reynado no ha- 
cia casi nada por 51 mismo; los resortes del go- 
bierno estaban sin ninguna fuerza; no habia 
disciplina militar; los regimientos se daban 5 
jóvenes inexpertos; la hacienda estaba perdida; 

Er I 
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*.*o+ apodera de todas sut plazas fuera de Mont- &. melian. El gran Prior mma i Frigirolo sobre -1 P6 obligando al Vizconde A pasar al otro lado del 
canal. Los lmperiatet abandonan A Ostiglia y se 
retiran 4 la frontera del Trentino; pero dos meses 
despues entráron enel Mantuano sin poder hacer 
grandes progresos. L'andoma se apdera  de Ver- 
celli quedando prisionera la guarnicitrn que hizo 
muy poca defensa. La conqiiista de esta plaza, y 
el mal estado en que estaban sus cosas, le obli- 
gan al Duque de Saboya hacer un tratado con 
la Reyna de Inglaterra para derribar del trono de 
Espafia i Phelipe, la qua! le ofrece de su parte 
un socorro de quatro mil'bmbres mantenidos y 
armados a so costa, y un subsidio anual de qua- 
renta mil libras esterlinas. lhrea se rinde 3 Van- 
doma despues de algunos dias de resistencia, y 
los Franceses y Espafio!es queda11 duefios del va- 
lle de Aousta por donde le p d i a  entrarsocorro 
e los aliados. Tomada esta ptaza sitia Verue, 

se apodera de Ias trincheras de Gutrbifian que el i. 
Duque defendia, g éste se retira al Cresccntino 
desde donde por medio del poente decomunicacion 
puede socorrer la plaza. La guarnicion se defien- 
de con el mayor valor haciendo algunas salidas 
que causan mucho dafio 3 los sitiadotes. Gmpe- 
fiado el Frances en rendirla hace trabajar con 
la mayor actividad en las obras del sitio, y obli- 
ga A los Saboyanos A retirarse precipitadamen- 
te en el camino cubierto y en el foso Con este 
combate acabó este afio que ftié poco feliz para 
las dos coronas por las grandes pérdidas que 
tuvieron. 

i 705 Vandoma continud el sitio de Verue todo el 
invierno con el mayor ieson empehado en apode- 
rarse de la plaza, y la guarnicion que se renova- 
ba frecuentemente por el puente mostraba siem- 
pre el mismo ardor en su defenca. El Duque se 
sirvió de t d o s  los medios que suministra el arte 
haciendo levantar al  otro Eado del P6 dos bate- 
rías que causaban mucho dafio a loa sitiado- 
res. Mand6 poner estacadas, extender cadenas so- 
bre el rio para detener las  barca^ cargadas de 
materias combustibles y fuegos artificiales que se 
preparaban en Casal, para que arrastrándolas 

ir+c 

- 



llas escalas subiéron sobre los parapetos, sorpren-1 
Idiéron ;i los enemigos, que llenos de confiision 

i rro disparirori sitio tres tiros, y huyoroii dejando 
2 los Franceses duefios del fuerte y de la cabeza 

I 
del puente. Así se tomd este punto importaiire 
del qual dependia la suerte de Verue, y dos re- 
gimientos saboyanos que lo defendian faeran ya- 
szdos A cuchillo. Las tropas dsl Duque se retirá- 
ron A su campo. La guarnicion de la plaza que 
quedaba sin espetanza de socorro no quiso ren- 
dirse, y se empezd 3 batir de nirevo la plaza, 
redoblandoel fuego de la artiileiia para destroiri 
Ia tercera muralla. Vandoma di6 6rden para ata - 
car el campo del Duque, y iste se retiró en bucm 
órden 3 Cliivas; y para que los Franceses no 
pudieran seguirle hizo romper los diques que 
contenian las aguas para inundar el pais, lo que 
no impidi6 que entráran en Crescentin. La guar- 
nicion de la plaza reducida al ultimo extremo se 
vi6 obligada A rendirse d discrecion , no qiberien- 
do Vandoma admitir nioguiia cspitulacion, ni 
conrerlerles los honores que tan justamcrite l e  
cran debidos. El dia i o  de Abril szli6 de la plaza, 
y fue conducida A Alejandrla, Novara y A Pavia. 
Hacia u\i siglo que no se habia visto un sitio tan 
:ar%o ni tan dificil. 

'w'andoma tomada Verue puw sitio 3 ~ h i v a s !  
J Fevillade lo continu0. El de Saboya se ha-1 
bia apostado al otro lado de Ph y por un puente 
~coniunicaba con la plaza , y quando vi6 que no 1 

h r  'can la corriente se detovieran en el puente y loj 
d? 

c. - puemiran. EL General frsnces viendo que eran 
inútiles los esfuerzos que hacia form6 un cam- 
poen frente de Crescentin, y el Duque tefosa6 
el suyo para resistirle; de modo , que parece 
que todo el sitio se reducia apoderarse de esta I comunicacion. Mientras los dos cxércitos dis- 
putaban con tanto calor esta plaza, el Conde de 
Estain y el caballero Filtz hscian rrerias hasta F cerca de Turin exigiendo contribu iories. 

El primero de Maízo hizo atacar por la no- 
che con mucho impetu el fuerte de la ida y la 
obra que estaba f la frente del puente. Las tro- 
pas que debian dar el asalto no fueron sentidas 
hasta que estuviéron A tiro de pistola ; y puestas 
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nia siete batallones yotros tantos e~quadrones, y 

I 
se apoder6 de la mayor patte de !os puestos de la 
ribera. Mas habiendo recibido 6rden de la corte 
para ir d socorrer al Duque dé Saboya, levantb 
su campo con gran silencio y marchó en tres co- 
lumnas por tres caminos diferentes para ocultar a 

I 
los enemigos su proyecto de pasar el Adda. Van- 
doma luego que penetró su intento se puso en 
marcha para Casano con 6rdm A los demfs Gene- 
rales que siguieran con sus tropas con Ja milyor 
presteza. Lw Imperiales pasado el Naviglio se 
forrnPron en batalla A dos tiros de fusil del ex&- 

l 
cito de las dos coronas. El Francss di6 las brde- 
nes para lo mismo, y a fa una de la tarde se em- 
pez6 el fuego. La tropa imperial se apoder6 de 
un puente de piedra, y lleg6 h 8 ~ t 8  una quinta 1 
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Ipodia defenderla la abandonb y fu6 3 sentar so 
campo en los Capuchinos cerca de Turin. La Fe- 
villade le siguió, atac6 sa  retaguardia , le mat6 
quatrocientos hombres, y le hizo doscientos pri- 
sioneros. El Principe Eugenio despues de la bata- 
lla de Hoogsier pas6 4 mandar el ex6rcito de la 
Italia, por cuya razon Vandoma dejb el sitio de 
Chivas y fue al Milanesado, y cnvih d Lapara 3 
sitiar la Mirbdola que se rindí6 despues de ha- 
ber sido araca'da en forma. 

El mismo dia que capitul6 la guarnicion el 
General alernan que habia ofrecido socorrerla 
destacó para esit efecto con seis mil hombres, el 
qual sentó su campo en Calcinats 3 la vista del 
gran Prior rara hacer una diversion, y favore- 
cer de este modo el pasage del Mincio que habia 
proyeciadopara socorrer la plaza 6 penetrar en el 
Piarnonte; pero los Frznceses se lo  impidieron 
habiendo tenido una pequefia accion en que per- 
di6 quinientos hombres entre muertos y heridos. 
Mas habiendo sabido la rencticion de la Mirlindo- 
la resolvió pasar al Bresano, y para cste efecto 
se acercó Q Castelnovo y otros lugares vecinos, y 
embarcó su infantería para atravesar el lago de 
Garda hasta Salo ; y Vandoma que se habiz jun- 
tado con el gran Prior en S. Benito para obser- 
var sus movimientos se volvib al Piamonte. 

El Principe pasó el Oglio el 1 i de Junio poi 
Wago A la vista del Marques de Torralba que te- 
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a* cerca del Adda poniendo en gran confusion y ;>, desbrden 3 los Franceres, y por mas que Vando- -1 rna volvib con los batallones al combate no pudo 

contener A los enemigos ; mas habiéndole Ilega- 
do refuerzo volvi6 a1 ataque y arrsnc6 la victoria 
de las manos á los Iinperiales. 

E1 Príncipe Eugenio viendo que era imposi- 
ble penetrar por esta parte se dirigió al centro 
atacando con tanto ímpetu que penetriton hasta 
la artillería, donde se combatió mucho rato con 

l arma blanca muriendo milcha gente de una par- 
te y de otra, E*a accion duró dos horas con la 
mayor obsrinacion, estando la victoria tan incier- 
ta , que unas veces se inclinaba h los unos y 
otras 3 los otros. Doce osciales, algunos de ellos 
de mayor gcaduacion, fuéron mwrtos al  lado de 
C'andsrnn , y 61 mismo cas6 herido en tierra, 
donde hubiera perecido A manos de un ateman 
si un capitan y algunos soldados no hubieran cor- 
rido I su defensa. El Príncipe Eugenio recibió 
dos heridas, y la mayor parte de sus Generales 
puestos fueia de combate. Esto Les obligó A reti- 
rarse, pero con tal dedrden que los Franceses 
hicieron en ellos una terrible matanza , persi- 
guiendoles hasta la ribera de Naviglío. Los I m -  
periales perdieron en ecta batalla mas de diez 
mil hombres entre muertos, prisioneros y keti- 
dos, entre los quales habia personas muy princi- 
pales, siete cafiones y algunos estandartes. La 
pérdida total de los Franceses no pasi, de quatco 
mil. Sin embargo de esto, todos se airibuyéron 
la victoria. 

K I  resultado fue que t l  Principc Engenio M, 

podo pasar el Adda como habia intentado, g se 
retir6 3 su campo. Mas no habiéndole atacado 
Vandoma, teniendo fuerzas muy superiores , es 
una prueba evidente que no quedaron tan desca- 
labrados como suponen los Franceses. Esta famo- 
sa batalla llamada del Casano de Agnadel, 
se di6 el 16 de Agosto. Los dos ezhrcitos hicieron 
varios movimientos lo restante de esta campaña. 
tos  Imperiales se fuéron a1 Bresano, y se acam- 
paron en Castiglione , y Vandoma mar6 qiíarteles 

, l de invierno. 
EL Duque de la Fevillade qsie se habia accr-, 
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I I melian que hacia casi un afio que estaba bloquea- 
da se rindii~ y f ~ é  enteramente dehtruida , y la 
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I Itiopa se retir& A Villafranca. Así se terminf la 
Icarnpafia en ltalia que tuvo sucesos poco brillan- 

A*w 'cado -4 Turin con biiimo de atacar esta plaza, 
'tuvo &den de su corre para reti~arse, y hizo 
una tentativa sobre Asti en la qual euaba el 
Conde de Staremberg que hizo intíiiles todos 
sus esfuerzos, y abandon6 su proyecte). Berwik 
que se habia vuelto a la Fiancia fué nombrado 
por Luis para poner sitio 3 Niza , y detpues de 
algun tiempo se apoderh d e  esta plata y demoli6 
tcdas las fortificaciones. La ciudadela de Mont 

tes para los dos exércítos. 
iCn Flandes el exército de las dos coronas to- 

rnó d FTuy , que luego despues cay6 otra v a  en 
poder da los aliada. Villeroy embisti6 la ciuda- 
dela de Lieja, pero Malborough que volvi6 de 
Alemania le obiigcl A abandonar el sitio. Quiso 
penetrar en 1s Francia, y habiéndose acercado al 
campo de las dos coronas no se atrevi6 A atacarlo 
ni menos internarse, y se retiró lleno de indig- 
nacion contra el Principe de Bade porque no ha- 
bia llegado mas pronto con sus tropas, excusán- 
dose con este pretexto de la temeridad de su em- 
presa, que por no haberla meditado mejor ha- 

'cia perder 4 los aliados una grande extension del 
IPaiS, Y almacenes copiosos de víveres, que tuvié- 

En 

:dt - 

ron que quemar para que no cayeran en poder 
de los enemigos. 

Los aliados se echan una noche sobre las Ji- 
neas que cubrian la Flandes espafiola de parte 
de Nechespen y de Hisleshein, y se apoderan de 
ellas dispersando nuestra tropa y la francesa. 
Villeroy que la mandaba reunidos los dispersos 
forma un cuerpo considerable, y sienta su real 
en el campo de Parck cerca de Lovayna que era 
muy ventajoso. Los enemigos se apoderan de Ti. 
Ilemont. La pérdida que hubo en estas dos accio- 
nes fue casi igual en los dos exercitos, pero los 
aliados se apoderiron de las líneas y de toda la1 
artillería. segun sus relaciones nos hicidron mil 
y quinientos prisioneros, lo que es muy verosí- 
mi l  en la confusion que se puso nuestro exerci- 
to por la sorpresa. i 



/ e  

En  Espafia la guerra fue fatal pata Phelipe V.; t"ro 

'. c El Mariscal de Tessk que pasS A Gibraltar para 2;; 
ver lasobras del sitio y decir su dictamen , infor-1- 

Imó que aumentando ¡as fuerzas pcdria tomarse 
)la plaza; y desde luego se di6 órden que pasasen 
algunas tripas de  nir rema dura, y 9 Pointis que: 
se pusiera en la bahía con su esquadra para ata- 
car por mar al mismo tiempo que Tessé y Villa- 

,darias lo harian por tierra. Y aunque representb 
que los enemigos tenia11 en Lisboa mas de treinta 
navíos para perseguirle sin que pudiera con tan 
pocas fuerzas resisrirles ni ponerse :? cubierto, el 
consejo de Madrid insisti6 siempre en que se em- 

l 
barca= y cumpliese La órden que se le había co- 
municado. 

Sili6 de C3diz el 12  de Marzo con trece na- 

I rfor y algunos buques de traiisporte; el i d  lle- 
gó delante de Gibraltar, desembarcó lo que lle- 

I vaba para el exgrcito, y el Mariscal de Tesse tu vc 
con él una larga conferencia para arreglar el - 
plan de ataque. 

Luego que se supo en Lisboa su salida, el 
caballero Lacke se hizo B la vela con treinta y 
cinco navlos de llnea , algunos brulotes y ga- 
leotas de  bombas con muclios bastimentos para 
el socorrode Gibralrar.. RI 2 r de Marzo llegb de. 
Iante de esta plaza donde no encontcó sino cinc4 
navloz porque los demas los habia dispersado un 
fuerte temporal. Uno de ellos era el Magninimc. 
que montaba Pointis y estaba anclado debajo del 
cabo de Carnero h la entrada de 13 bahía. Luegc 
que viéron al amanecer la esquadra inglesa cor- 
táron los cables y se largáron. El Magnáriimc 
fug perseguido y acometido por esta muchedum- 
bre, y sin embargo de la desigualdad de fuerzas 
se defendi6 desde las diez hasta las dos de la tar- 
de. Los tres fuéron abordados y tomados, el de 
Poínris y el de Lauthier se abrigron paso por me- 
dio de los enemigos y fueron A vkrar en las costas 
entre Estepona y Marbella, y salvados los equi- 
pages les pegáron fuego. De los otros ocho que se 
habian separado pnr el mal temporal, seis llegá- 
ron a Tolon, y dor entráron en Gibraltar. 

Lack concluitla esta expeíiicion tenia órden 
,de transportar A Ni28 y Villafranca socorros al 
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Duque cic Saboya , pero una tempestad furiotal 
no se lo permiri6; y as$ se volvio A Lisboa con 
los enfermos y heridos de la plaza para esperar A - 
la esqoadra grande de Inglaterra. Teue cono-1 
ciendo que era imposible reducir la plaza mien- 
tras le entrasen socorros por mar, informó d las 
cortes de Madrid y París del estado deplorable 
del exerciio , representando al mismo tiempo, 
que era de temer que concxicndo los enemigos 
el estado en que se hallaba , no hicieran al- 
guna tentativa para apoderarse de CPdiz. Se le 
mand6 qw convirtiera el sitio en bloqueo, lo 
que executh al punto sin que los sitiados le ineo- 
mcidrsen en su retirada, pero el Ptii~cipt de 
Darrnstadt mandó destruir todaslas obrasdel sitio. 
Los aliados se hicieron mas audaces con esto, y 
se pusieron en campafia mas pronto de lo que se 
pensaba. El número de sus partidarios se aumen- 
t6 en la corte y en todaa ks provincias especial- 
mente en Catalufia, en Aragcin y Valencia. 

Los principales habitantes de Barcelona que 
ttnian correspondencia con Darmstadr ganaron 
poco f poco A los demis, y esta gran ciudad es- 
taba tan decidida por el Archiduque, que no 
esperaba sino un momento favorable para decla- 
rarse. Los Ingleses y Ilolandeses que eran losque 
sosrenirn principalmente esta causa, armáron una 
flota de setenta y dos navíos de llnea para exe- 
cutai loa grandes proyectos que los aliados ha- 
bian formado. Nombtdton siete Almirantes, y 
Schowel se hizo A la vela para Portugal con cien- 
to treinta veias, llevando doce mil hambres de 
desembarco que mandaba el conde de Peterbo- 
roagh. Entró con grande aparato en e! Tajo, y 
di6 fondo A la vista de Lisboa con repetidas acla 
maciones de los habitante: de aquella ciudad. 

Mientras 1.a tropa estaba quieta y tranquila 
rin hacer ninguna expedicion, el Almirante no 
cesaba de encender los inimos con sus cartas 
procurando ganar muchas personas principales A 
favor del Archiduque. Se dice que por su influjo 

l 
se habia formado una conjuracion en la corre pa- 
ra apoderarse del Rey y de la Reyna en ef palacio 
del Bnen-Ruiro y llevarlos A Lisboa ; y que el 
principal agente de ella era el Marqaes de Lega- 
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nes , debiendo execntar este negro atentado rnu- 
chos Alemanes, Ingleses y Holandeses, que ha- 

de Junio dia del Santísimo Sacramento, y que el 
mismo dia debian asesinarse todos los Franceses 

bian entrado en Madrid como desertores, el 1 i 

que habia en la corte y en otras ciudades, con las 
quales tenian correspondencia los aliados. El  Mar- 
ques de Legan& fue preso y llevado 3 ta ciuda- 
dela de Pamplona, y desde allí trasladado a Pa- 
rís donde murió; mas nunca se pudo convencer 
de que tuviera parte en la conjuracion tramada. 
En Granada y en Cádiz se dcsciibrió otra conspi- 
racion , y los reos convencidos fueron castigados. 
Todas se atribuyéron r l  Almirante q w  las execo- 
taba por medio de sus cartas y de sus amigos. 

Pocos dias despues se juntáron los Genera- 
les de los aliados con el Archiduque y el Rey 
D. Pedro, asistiendo tambien el almirante de Cas- 
tilla y el conde de la Canana para resolver por 
quO parte atacarian h la Espafia. Se tuvieron va- 
rias confeienciat , y los pareceres eran muy diver- 
eos. Unos querian que se empezase la guerra ha- 
ciendo un desembarco en Langüedoc para ayudar 
B los Calvininas que se habian levantado, y te- 
nian ocupadas muchas fuerzas de los Franceses: 
otros por el contrario eran de opinion que la guer. 
ra debia hacerse dentro de la Espafia, y no fuera 
de +\la. 

El Pdncipr de Damstadt qae se hallaba pre. 
e n t e  sostuvo can firmeza que debu irse endere- 
chura d Barcelona, donde la casa de Austria te- 
nia muchos amigos entre la nobleza que les abri- 
rian las puertas, y que duefios de la ciudad lo se- 
:ian de todo el Principado; que la plaza de Vich 
estaba ya sublevada A favor del Archiduque; que 
el Virrey D. Francisco Velasco era aborrecido y 
detestado, y haria poca resistencia; que Aragon y 
Valencia segiairian e1 mismo partido, porque el 
Conde de Cifuentes avisaba que si el Archiduque 

- 

se presentase con un pequeiio er0reitc todos losi 
pueblos se levarltarian 3 su favor; que los Ecle- 
si4sticos y Religiosos estaban decididos por el, y 
tenian un poderoso influxa en el espíritu de los 
puebIos; que el entusiasmo por la casa de Austria 
estaba tan exiltado, que los de este partido se dis. 

TOMO XX. g 
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tinguian por unas cintas de color amarillo; que! itn 
las plazas principales del Principado seguirian laidch 
suerte de la capital; y que el Rey tenia & su lado - 
muchos que en lo exterior se mostraban fieles, pe. 
ro en su corazon aborrecian 13 casa de Borbon. 

El Almirante de Castilla se esforzó para probar 

¡"- 
que era mas útil empezar por la conquista de la 
Andalucía, pues Castilla no tecibiria bien A un 
Rey que le viniese por Amgon; y si ésta se resis- 
tia no se podia conservar el trono de Espafia, 
pues siempre llegatia A dominar aquel por quien 
ella se declarase; que se debia contar poco con 
lo que decia el Conde de Cifuentes pues no era 
muy estimado de aquellas gentes; que 1osCatalane.s 
eran inconstantes, y que mediando interes se en- 
tregarian al Turco; que con doce mil hombres no[ 
podian conquistarse ni guarnecerse tantas plazas 
pero que entrando por las Ai-idalucfas se apodera. 
rian con facilidad de Sevilla y Cádiz donde llega. 
ban todas las riquezas de la America, con las qua- 
les seria fácil continuar la guerra, y A Phelipe se 
le quitaban los medios de hacerla; que Los Portu- 
gueses podrian entrar por los Algarves b por Ex- 
tremadura siendoles fhcil penetrar hasta Madrid, il 
i lo menos hacer una diversion para que Cair101 
K sentara con tranquiiidad en el trono. 

Este dicrámen era conforme 4 la voluntad del 
Rey de Portugal y de algunos de losextrrngerosj 
pero Schiowel que sostenia con calor e l  de Dar- 
nstad hizo inclinar A todos A empezar la expedi- 
:ion por Caralufia, y asegurarse de una plaza 
yuerte marftima para todo acontecimiento, pues 
io  era fdcil apoderarse de Cádiz. Despues de 
nuchas reflexiones resolviéron atacar por Extre- 
nadura y Catalufia A un tiempo. El Almirante de 
hstilla fué enviado 4 Extremoz para disponer las 
:osas para ia entrada del exército de los aiiadosjl 
x ro  tan sentido de verse despreciado por el Archi- 
luque, que fue acometido de un accidente de apo- 
>legía y murió en Lisboa el 23 de Junio, caasan- 
io esta noticia mucha alegría i la corte de Madrid 
Zorque se veía libre de un enemigo tan temible por 

artificios y talentos. Este hombre ilustre des- 
:endía de D. Fadrique hermano de D. Enrique 
sgundo Rey de Casrilla, hijo de D. Alonso el, 
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Onceno. Tenia grandes talentos y era uno de Ics 
mas instruidos de su clase, y tuvo la mayor in- 
fluencia en los negocios públicos en el reynado 
de Carlos Segundo; pero su genio ardiente y or- 
gulloso le Iiizo muchos enemigos. Siempre fui5 
opuesto al Cardenal Portocarrero , y se declaró 
decididamente por la casa de Austria, y no dejó 
de servirse de todos los artificios de la política 
para que Cárlos nombrase sucesor 3 la corona 

]uno de aquella familia. 
Phelipe hizo quanto pudo para traerlo A su par- 

tido, y acaso lo hubiera conseguido si el Carde- 
nal Portocarrero no hubiera estado en la corte. 
Quando se retiró A Portugal fué con el proyecto 
de vengarse de los partidarios de la casa de Bor- 
bon ; y quando vi6 que sus servicios eran tan mal 

l recompensados, y el desprecio que se hacia de su 
persona y de sus consejos, se apoder6 de su co- 
razon una tristeza que le hizo morir con el opro- 
bio de haber abandonado 3 su legitimo Soberano 
despues de haberle reconocido y jurado. 

El Rey de Espafia levant6 tropas , compfet6 
,los regimientos, y trabajó con mucha actividad 
para oponerse 4 sus empresas, y sostenerse so- 
bre el trono. Pidió 3 la Francia socorros propor- 
cionados a l  peligro en que se hallaba. Mandó po- 
ner la plaza de Cfdiz en estado de defensa, no 
dudando que intentarian apoderarse de ella. Au- 
ment6 la guarnicion con los regimientos de guar- 
dias espaiiolas y walonss, hizo entrar otros tres 
de los franceses y provisiones de boca y guerra 

l 
para mas de quatro meses, re aumentiron las 
fortificacioncs, y se coronó de artillerfa toda la  
muralla. D. Melchor de Avellaneda oficial acti- 
vo y de mucha habilidad di6 todas las providen- 
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cias necesarias para hacer una vigorosa resis. 
Itencia en el caso de ser atacado. Quatro galera! 

1 

de Espafia guardaban el Puntal, y el capitar 
Heers que mandaba tres naves de corso se entrt 
en el puerto para su defensa. Du-Caue mandaba 
la marina, el Marques de Villadarias estaba er 
el pu:rto de Santa María con mil y dosciento! 
hombres, y en Rocta tenia quatrocientos. Denir< 
de Cidiz y en la isla habia seis mil hombres. As 
se salv6 esta ciudad de caer en poder de los ene- 



ria inmediatamente; mas la guarnicion qug se 
cornponir de quatrocientos hombres del regimien- 
to de Madrid y de trescientos caballos le echó en 
cara su perfidia, y aunque cercados de Portu- 
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U w  migos.El Marquesde las Minas sepcemtb el a del R n  

- 

I a r r a n c ~ r ~ n  con violencia y pisdron la forma A su 
misma presencia, Príncipes, ide quántos crimenes 1 

Mayo delante de Salvatierra con ocho mil hom- 
bres , con esperanza que Lopez Gallardo su Go- 
bernadot que habia vendido la plaza se eiitrega- 

, 

gncses y sin municiones, no quisieron rendir las 
armas sino hacerlas pedazos con sus vanderas, y 
los Portugueses los Ileváron prisioneros A Lisboa. 
Galloway y el General Fagel acometiéton h Va- 
lencia de Alcáintara con doce mil hombres, plaza 
fuerte situada en la frontera de Porrugal, que se 
hallaba tan abandonada que no tenia de guarni- 
cion sino trescientos y cincuenta Castellanos al 
mando de D. Alonso de Madariaga, oficial va- 
liente y de mucha actividad, pero poco provista 
de las municiones de boca y guerra. El General 
ingles le puso sitio en forma ei 3 de Mayo, le 
di6 quatro asaltos con las mejores tropas, y fué 
rechazado con mucha pérdida. Al quinto penetra- 
ron; mas el intrépido Madariaga disputó siem- 
pre el temno B palmos aunque tenia poca guar- 
nicion , hasta que estando herido y no pudiendo 
mandar se rindió prisionero de guerra con so10 
ciento doce hombres que le habian quedado. 
Galloway los envi6 con una escolta de treinta 
caballos 4 Poitalegre. Pasados los montes hicie- 
ron alto en Marban para comer, y dejáron los 
caballos en un prado. Los Castellanos se ecbá- 
ron sobre los Portugueses, se apoderáron de sus 
armas y caballos, y se fuéron por caminos des- 

I conocidos. La ciudad despues que se rindib la 
guarnicion fué entrada A sangre y fuego, y la 
brutalidad del soldado cometió todos los horrores 
imaginables; las casadas y doncellas fueron to- 
das violadas, y las que se resistikron fudron dego- 
lladas; las casas y las iglesias todas fuhon sa- 
queadas; y en los templos se cometiéron las rnas 
horrendas profanaciones sin respetar al Archidu- 
que, que para contener su furor entr6 en S. Ro- 

I 
que y cogió entre sus manos fa custodia, y se la 1 
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sois responsables en la preseccia de Dios qaando' 
emprendeis guerras injustas, y permitls tan hor-1% 
rendas crueldades y tan enormes sacrilegios! Los 
Fspaholes irritados con estos atentados tomaron 
las armas y entrando en los paeblos portugueses, 
en represalias cometian Irs mismas atrncidades 
respetando los lugares santos y Ins personas re- 
l igiosas. 

Alburquerqae se rindl6 por capitalacion , y la 
guarnicion sali6 con todas los honores y fue 
conducida A Mecida. El Mariscal Tesre y e! Mar- 
ques de Bay pasiron el Tajo y se fueron B cubrir 
A Badajoz que Galloway queria sitiar, y la infan- 
terla y parte de la caballería espafiola se quedb- 
ron al otro lado del rio para observar los movi- 
rnientos del Marques de las Minas que acampaba 
con su division cerca de Salvatierra. El Marques 
de Tiioy que mandaba las tropas espaliolas se di- 
rigió por las montafias A Ciudad-Rodrigo porque 
creyó que los Portugueses pasado el Caya iban 3 
atacar esta plaza ; pero se equivoc6, porque el 
Marque% de las Minas queria embestir d Alcán- 
tara para a b i r  el paso del Tajo, y cortar la co- 
comunicacion que tenia con Tessc. En fin des- 
pues de varios movimientos Galloway se acrrc6 d 
Badajoz. 

Los Espafioles pasáron el Guadiana para re- 
conocer su exército, y ltiego qae se formaron 
en batalla en el llano se rctir6 en biien órden for- 
mado en dos columnas, y dirigi6 su marcha t l  
5 de Juriio dcja Elvas y acampó A una legua de 
esta ciudad. Gallcway lleg6 3 la vista de Bada- 
joz confiado en que los partidarios qre  tenia Ie 
abririan las puertas, mas descubierta la conspira- 
cion se frustraron sus esperanzas, y el 14 se reti- 
r6 y puso la tropa en quarreles de refresco, y los 
Espaholes hiciercn lo mismo quedandase la ma- 
yor parte de la infantería en la ciudad. 

Quando el Archiduque raro avisa que sa 
partido se habia aumentado en Catalufia, y que 
solamente se esperaba su presencia para declarar- 
se, se embarcb con las tropas destinadas el 1 7  de 
Julio con el Prlncipe de Darmstadt y el Conde 
de Pecerborough. Llegado A Gibraltar se detuvo 
algunas horas para recibir los honores de La garar- 
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nirar nicion de 1s plaza, y tomantlo dos batallones con! rir. 
de algunas artilleros uli6 de este puerto el 5 de!:: - 1 Agosto. En las costas de Valencia se acerc6 di- 

I ti& una chalupa con un oficial para dejar algu- 
nos papeles impresos, por los quales exhortaba 4 
los pueblos de Espafia 3 reconocerlo por su Rey; 
y no habiéndolos querido recibir nadie, los dej6 
en tierra y se retiró. En Altea donde hizo agua- 

I 
da 13 flota derramdron tambien muchos de ellos, 
El Archiduque en esta declaracion ofrecia f los 
pueblos eximirles de todos impuestos y tributos, y 
que sus tropas no harian dafio ni injuria 3 sus ha- 1 bitantes, y que ~ a g a t i a  .todo lo se les diera 
para su mantenimiento. 

En Dcn!a desembarcó Juan Bautista Bsset, 
valenciano que habis servido muchos ahos en el 
exbrcíto de Alemania ,en la guerra contra los Tur- 
cos en tiempo del dlrimo reynado. Esre sublevó 
en el pais muchos hombres perversos que no 
esperaban sino revolucion y desórden para come- 
ter impunemente maldad- Los principales eran 
Gil Cabezas, Vicente Ramos y Pedro DIvila. 
Ofrecia al pueblo por medio dc sus crnisarios la 
abolicion de todos los tributos, y con esta oferta 
que era de  su gusto se tumultu6 el pueblo y se 
entregh la ciudad juntamente con el ca~:illo, y 
se procfam6 al Rey Cárlos quedando de Gober- 
nador de ella y de Virrey del reyno de Valen- 
Icia el mismo Bawt, el qual aboli6 enteramentt 

I los tributos, acogib 3 todos los facinerosos y 
reboltosos así del reyno como fuera de 61, com- 1 
l poniendo de este modo un cuerpo de esta gente 
de mas de quinientos hombres. El Archiduque, ! 
alegre con tan prósperos sucesos, le envi6 dos mil/ 
Ingleses para reducir enteramente aquei reynci; 
pero habiendo haltado en D. Luis de Ziífiiga que 
mandaba alguna tropa, y en D. J~se f  de Salazrr 
una grande oposicion , por entonces hizo pocos 
progresos. El Marques de Villa Garcla que era 
Virrey estaba poco insrmidotnel arte de la guer- 
ra; pero entendia muy bien loa negocios del go- 
bierno, y empleíl toda su industria .en mantener 
leales d los nobles y los pueblos con las procla- 
mas y hombres buenos que enviaba para ecte 
efecto por todas partes. Pero ¿que podian hacer 
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dstos quando los iínimos estaban tan alterados? 
El Rey di6 6rden para que pasasen de Aragon 

4 aquel reyno algonas compafíías de milicias y 
&de tropa arreglada para contener ic los sedicioso~, 
y algunas se acercaron A Denia; mas como no ha- 
bia víveres se qiiedáron solamente D. Pedro Cor- 
bi con cien hombres de inlanterla, y la caballerla 
que mandaba D. Rafael Nebot para guardar los 
pasos, y no permitir que entrára ni saliera ninguna 
cosa en la ciudad. D.Juan Gil,unode los facciosos, 
se hizo fiterte en el parage llamado Molinell que 
está entre Oliva y Denia. En el mismo camine 
el comandante Zúfiiga rennib hs tropas, le aco- 
meti6 el 8 de Setiembre, y viendosc Gil perdido, 
capitul6 y se entregó con la condicion que se sal- 
vase la vida i 151 y 4 los suyos. Despues corri6 el 
comandante todos los lugares de aquella marina, 
y volviéron 4 la obediencís del Soberano. Todo el 
pais hubiera estado seguro; pero Nebot ganado 
por Baset con quien tenia frecuentes conferencias 
por la noche se declarb por el Archiduque, y se 
llev6 consigo la mayor parte de la crballería con 
los oficiales, que todos fueron seducidos con pro- 
mesas lisonjeras y acaso con dinero. 

E ~ t a  infame traicion facilit6 la salida d Basct 
y a los demis sedicioios, y sorprendiendo 3 Ztí- 
fiiga le hicieron prisionero. Gandia les abri6 las 
puertas el 7 de Diciembre, despues se apoderó 
sin ninguna resistencia de Alcira, y la fortific6 
con seis c a f i o n ~  que sacó de aquélla para tener 
un lugar fuerte donde retirarse si tenia alguna 
desgracia. Desde aquí de fué A Valencia ciudad 
rica y muy pohlnda con la esperanza de que los 
partidarios le abririan las puertas. Se presentó con 
quinientos infantes y trescientos caballos en la 
de S. Vicente, y se le abrió sin ninguna oposi- 
cion; tan corrompidos estaban los jinims que no 
deseaban sino la ocasion para mudar de partido. 

Baset obraba como Virrey, y por representi- 
cion suya el Archiduque nombr6 despues al Con- 
de de Cardona, h por mejor decir, confirmh el 
nombramiento que el mismo habia hecho substi- 
tuyéndole en ecte encargo. Tomada eqta ciudad 
salieron de ella el Arzobispo, muchos Oidores y 

.el Regente de 1 i  Audiencia, la mayor parte dei 

g 4  

fir. 
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A * Q ~  los Títulos y de los nobles y el Virrey. Abolid Ba. BU 

de 
~t todos los tributos y pechos que pafiiban sus :si "1 habitantes, confirm6 todos sus privilegios, y les - 
hizo otras muchas gracias en nombre del Archidu 

l 
que, con lo qual quedaron muy contentos y afec- 
10s ;l su partido. Le prestaron obediencia y prome. 

I 
tiéron fidelidad; mas las personas prudentes no 
dejaban de temer que estepaso tan arriesgado ha- 
bia de tener funmtas consecuencias, y que al fin 
la ciudad tendria que lavar esta mancha con rios 
de sangre. 

En  recompensa del zela con que servia Basa, y 
de las conquistas que habia hecho en el reyno de 
Valeneia,el Archiduque hizo su madieMarqucsa 
de Cullera, y duefia del territorio de esta villa y 
de la pesquería que hay en él, para que dispusiera 
del derecho de pesca como cosa propia suya. Esta 
bueaa vieja que vivia en la obscuridad, y en el 
estado pobre en que habia nacido, se entonó con 
el nuevo título, pas6 5 Cullera y se trató como 
una gran seiiora; pero este titulo como si fuera 
teatral, se acabó Antes del afio, porque muri6 la 
nueva Marquesa p no p a d  f sus hrrederos. Su 
hijo le mandó hacer exequias magníficas, y pre- 
dic6 su oracion fúnebre un entusiasta qiie con 
una b!asfernia horrible aplicó A Baset 13s palabras 
que una muger dijo ii Christo (S. Luc. c2p.i r .  27. )  

Bicnuoenrlrrado el  viintrr gria t e  ha cngendndo,  
lor pechos qw mamaste. JEl fuego de la rebelion 

se extendib por toc?o este rey no sin que se con- 
servasen fieles al Rey sino Alicante y PeCiñcol~, 
y tarnbien lleg6 A Los pueblos confinrctes de la 

l 
Mancha. 

Llegada la flota A las costas de Cataliiña echh 
en tierra entre Barcelona y Palarn6s el q del 
mismo mes ocho mil hombres con el Pr!ocjpe 1 ,Darmstadt que los mandaba, y luego se junt5ron 

can ellos mil Catalanes entre los quales haEia mu- 
chos vagamundos y facinerosos, y con esta poca 
tropa puso sitio el Archiduque A Barcelona por 
tierra, y la esquadrr cerró su puerto para que no 
la pudiera entrar socorro alguno contando que 
sus partidarios les abririan las puertas. D. Fran- 
cisco Velasco su Virrey se preparó pata hacer la 
resistencia mas vigorosa J\in:<í la iiahleza , Ics 
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'ciudadanos y arresanor, y lei exhortó I ser fie- m o  

les I su legitimo Soberano, olrecierdoler que 
alsuno por intereses o por qualquier otro moiivo - 
erraba descontento y queria seguir el partido del1 

I Archiduque le daria pasaporte para irse A juntar 
con el Principe de Darmstadt , advirtiéndoks al 1 
mimo tiempo que si en adelante alguno rnostra- 
se la menor señal de infidelidad y traicion, de 
qualquiera clase que fuese seria ahorcado sin re- 
medio sin forma de proceso. Todos A una voz 
ofreciAron que sexian fieles f su legitimo Soberano 
el Sefior 1). Phelipe V. como se lo habian protes- l cado y jurado. Al mismo tiempo que hacian esta 
protesta, en su corawn estaban decididos por el 
,Archiduque como lo mrnifeztiron mas adelante, 

l 
y maquinabsn el modo de entregarse. 

Desembarcada la trapa hizo una de~carga con 
todos sus f ~ s i  ics por tres veces celebrando este fe- 
liz siiceso, y los dos Almirentes Peterborough y 
Schoiwcl correspondiéron con la arrilleria de su 
flota. El dia siguiente se preseniAron muchos re- 
beldes del llano de Vich los quales prestiron ju- 
ramento de fidelidad al Arcbiduquc, y se forniá- 
ron de ellos y de los de la6 cercanías de Barcelo- 
na que se le habian juntado algunos regimientos, 
Por medio de éstos hizo correr cn el Principadc 

l la proclama de que hemos habIatio arriba. 1.1 
Almirante ingles publicb otra en nombre de la 
Royna de Inglaterra ofreciendo la proteccion A los 
iCspafiolrs para librarse del yugo trances, y ame- 
riazando A los que no se sometieran al Archi- 
duque. Dcspues tomáron los Generales medida! 
para atacar la ciudad. Mas anie todas cosas era 
necesario apoderarse de Monjuich , porque do- 
minando ecta fortaleza les podia causar muchc 
dafio. Ihrmstadt se encargí~ de csta expcdidon 
áaegiirando el siiccw, porqiie el Gobernador que 
c:a de su confianza le habia ofrecido que le abri- 
ria las puertas; mas descubierta la traicion el Vir. 
rey lo rnsndí, zhorcar con algunos otros oficiales: 
y mudi, la guarnicion. 

El Conde de Peterborough que ignoraba Ir 
novedad del casrillo se acerca 9 las trincheras quc 
estaban al pie del monte con mil granadero! 
acornpahdo de Darmstadt, Milord Charlemon 3 



ltando a l  Ccmandante, j milthos oficiales y cin- 
lcnenta soldados. Intimídados los otros, y Iiallán- 1 

algunos otros oficiales, confiado de que despucs de' 
/un fingido araque tntrarian en la fortalerr. Lo* 
soldados de la trinchera respondi&ron 2. la s í f ia l  
que  les hicihon con et cafion y los fusiles, y fue 
preciso atacarls y tomarla 4 futrza abierta. Dos 
veces la acometíeron con mucha intrepidez y otras 
tantas fueron rechazados con mucka pCrdida ; mas 
no por ésto desisci6rondc su empresa, sino qae au- 
mentaron sus fuerzas y se empeharc.rr con mas ca. 
lor en rendir el castillo. La casualidad mas que el 
valor se los puso en las manos. Cna bomba que 
cay6 en el alnacen de prlvarn le *altar ma- 

dose con pocas municiones, capituliiron quedando 
prisioneros de guerra. La conquizta de esta forta- 
leza costó 3 los aliados mas de ochixientos hom- 

[bres, y al Príncipe de Darmstadt que fué muerto 

$2; - 

en uno de los ataques. 
Duefios de Monjuich emprendieron el sitio de 

Barcelona, y el r g empnhron B abrir trinchera A 
un tiro de mosquete por la parte de tos molino! 
que estan al otro lado de S. Francisco. El Archi. 
duque tenia su quartel en la torre de Alfariges. 
El Conde de Peterborough en la de Ccllares. Lo! 
rebeldes de Vich ocupaban el val le desde el hos- 
pitalet hasta el puerto. Las tropai de los aliados 
sín contar la de los naturales eran once mil h1.m- 
brcs de infanteria y ocho esqnadrones de dragn 
nes para impedir la comunicacion con Perpifisn. 
Abierta la brecha se formáron las baterias con 
cincuenta cañones y veinte morteros. 
de mar se acercó el caballero Faimbone para batir 
la plaza con ocho navfos de llnea y las galeoias 
bombarderas. Por la noche empezh 3 echar algu- 
nas bombas en la ciudad, p continu6 Imc dias s i  
guientes incendiando algunas eaws, y cauc.sndo 
daños considerables.Desembatch algunos soldados 
y se awderáron de un reducto que estaba al pie 

l 
de Monjuich cerca del muelle, quedando pririo- 
neros de  guerra quarenta Espaholes que habis en 
61. Los habitante* del p i s  les ayudaban para ro 
das las operaciones del sitio con mucha alegria , ya 

i 
por la pasion que tenian 3 la casa de Austria, y 
ya porque les pagaba con exceso sus trabajos. 



Ide que se cornponia de veinte y ocho cafiones de 
la veinte quatro y de B diez y ocho haciendo mucho 1 
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estrago en las murallas el 3 de octubre, pues ha- 
bis abierta una brecha tan ancha que podia fAcíl. 
mente asaltzrse. Mas antes de executarlo Peterlio- 
rough envi6 un trompeta al Virrey intirn5ndole la 
rendicion ; y no habiendo dado oidos 3 su proposi- 
cion , se continuó -el fuego todo el dia 4 plrrque no 
queria el General inglesexponer una ciudad donde 
tenia tantos partidarios y amigos A los horrores que 
scompafian semejantes sucesus, Por otra parte te- 

I mia que el gran número de gente9 reducidas d 12 
deseeperscioir le harian perlier la conquista aun, 

El 91 de Setiembre empeziron 3 disparar con- 
rra la ciudad con una baierhde ochocafíones pa- 
ra desmontar los que teniaii en la muralla, y el 
2 8  hicieron u n  fuego horrible con la batería gran- 

quando dc esre modo entrase en ella, pues no era I posibPe que once mil hombres disperdndose para, 

E- , - 

saquear, robar y cometer otrm exceSm dorasen de 
perecer en manos de los ciudadanos 9 quienes no 
quedaba mas arbitrio que vencer <i morir. En firi 

tio hallándose Vela- en diíposicion de sufrir el 
asalto por la poca tropa que tenia, y porque des- 
confiaba deella y de los habitantes, rerolvi6 capi- 
tular, y habiendo enviado B Ribera en reheney J.  

los aliados al Brigadier Sranhope se hizo una sus- 
pension de armas para arreglar la capitulrcion que 
fue concluida y firmada el dia 9. El 14 debia salir 
la guarnicion con todos los honores y ser condu- 
cida 3 Gerona; y la artillería, bagages y el Vir- 
rey fueron transportados i S. Feliu. 

En el tiempo que pasó desde que se íirm6 la 
. capitulacion hasta la salida de la  tropa se excitd 

un furioso morir), porque los enemigos de la casa 
de Borbon hiciéron correr la voz que el Virrey 
queria llevarse los presos que habia en las cdrce- 
les ptíblicas en medio de la caballerla. Encendido 
el pripulacho tocO d rebato coi1 la campana de Sta. 
María, y la primera diligencia de los amotinados 
fue abrir las circeles para librar los presos, y lue- 

'go mataron, saquearon y robáron las casas co- 
/metiendo las rnayore. ded rdenn  El alboroto se 
aumerith, y llenos dd furor conira el Virrey los 1 reboLtosos cercáron su  palacio con ánimo de ase- 1 
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sinarle. 81 Conde de Petcrborough entrh &r !ald:g 
:brecha para sosegar al pueblo y restablecer la 

y tranquilidad. Esta diligencia salvb la vicltt A Ve- - 
llarco que se habia refugiado en el convento de 
!S .  Pedro desde donde sali6 con el General ingles 1 " .  
y otras muchas personas principales que le acom- 
~a f i i r on  por la puerta del Aiigel, y se embarch 

i en un navio ingles. Los aliados se sirvieron de 
este tumulio para sus intentos, y quizhs bajo rna- 

I no lo exciráron para que la capitulacion no tu. 
viera currplimiei~to C I I ~ O  no 11) tuvo en gran 
parte,  y se aprovechPron de los caballos que loí 
alborotadas robaron 3 la tropa, de las municio- 
nes, y de otras muchas cosas. 

El Virrey y el Duque d e  Populi con muchos 
oficisles y hasra mi l  y quinientos ht,mbres se em- 

Ibarcáron. La Marquesa de Ayrona y la Duquesa 
 de Populi con algunas arras se las puso en una 
casa con una fuerte yuarnicion para salvailas de 
los insultos de los malvados. Peterborough se Ile- 
v6 3 su tienda al Marques dc Aytona, al  Conde 

l 
de la Rosa, 3 D. Manuel de Toledo y A otros ca. 
balleros, y habiéndoles dado pa'aportes y una es. 
colta conveniente se fueron d Madrid. El Virrey 
con )a tropa fue llevado Almeria, y el Duque 
de Populi con su familia drcembard en Málaga. 
El Archidaque entrb en Barcelona el 2 3  de Octu- 
bre con la mayor alegrla y aclrmtciono de sur 
partidarios, y fue reconocida solemnemente Conde 
de Barcelona, y como 3 tal le juraron fidelidad y 
obediencia. Les cargaron contribuciones muy pe. 1 

lsadas que empezáton A turbar un poco SU conten- 
to; pero el frenes! que los agitaba no se las deja- 
ba sentir, y por las muchas gracias que ct Archi- 
duque hacia A todas las clases de personas confip 
mando los privilegios del Principado, 10s de la 
ciudad, y los de los particulares, anulando todo 
lo que Phel ip V habia resuelto y mandado; per- 
mitiéndoles que insultasen sus estatuas I! imige- 
nes arrastr5ndolas con mucha ignominia por las 
calles, y canrando cantares insolentes ¿ injuriosin 
contra los Borbones. Destiniron para alojamiento 
de las tropas inglesa y holandesa que eran Lute- 
ranos y Calrinistas las Iglesias, donde se cometié. 

\ron todo género de irreverencias y profanreiom.l f 



tase algun pequeño cuerpo de tropas para recono- l cerle y prestarle la obediencia ; en fin que los pri- 
meros que le mostrasen fidelidad writn tratados 
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*u> 1 La ~ d i c i o n  pas6 con mucha rapidh al reyno Era 
,de Aragon pn los artificios del Conde de ~ihen-':, 
tes, que fue el agente mas ardiente que tuvo el 
Archiduque en este reyno. Hacia correr por i d a s  
panes la noticia que e1 Rey Phelipe tenia tan po- 

I 
1 

cas tropas que era imposible resistir a las de los 
aliados; que los reynos de Castilla estaban ya titu- 
beando sobre el partido que habian de tomar; que 
algunas provincias se habian decidido por el Ar- 
chiduque como habia hecho Catalufia ; que Va- 
lencia y Murcia no esperaban sino que se p r w A  l 

N 

len la mano, amenazando quando no bastaba el 
temor para reducirlos, y mataban y saqueaban pa- 
ra castigar los deskales 3 su Rey como decian 
estos hombres perversos. Clspe sigui6 el ejemplo de 
Alcafiiz y otros muchos pequehos pueblos del ve- 
cindario, y los mismos efectos producian por otras 
partesde este reyno. La capital con estas noveda- 
des se hallaba en la mayor confuiion sin hacer nin- 
guna novedad ni abandonar la causa de Phelipe. 
El Arzobispo D. Antonio Ibañez que eravirrey del 
rey no procuraba sostener con el mayor lelo su fi- 
delidad con sus exhortaciones y su ejemplo ; y 
muchos mirando con horror la ignominiosa man- 
cha de infidelidad se resolvi6ron a tomar las 
armas para apagar el  incendio que se extendia 

con mas benignidad, y gozarian de todos sus pri- 
vilegios y fueros antiguos. Así procuraba seducir 
.2 las gentes y apartarlas de la fidelidad de Phelipe 
en tanto grado, que este reyno que siempre habia 
sido el modeIo de fidelidad A sus Soberanos se 
conmovió casi enteramente, y se declar6 por el 
Archiduque por las seducciones de este hombre 
p6rfido y desleal. 

Los habitantes de Alcafiiz fuéron los ptime- 
ros que mudaron de partido. Cifuentes enviaba 
emisarios por todas panes hacienda mil ofertas 3 

l 
las ciudades subalternas y 8 los pueblos principa- 
les en nombre del Archiduqw , de quien se decia 
Lugarteniente y Vicario General, y como tal  ha- 
d a  entrar partidas considerables de forag idos que 
hacian las persuasiones mas eficaces mi1 las armas 
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rfpidamente por todos los pueblos, y acudir & Ir 
frontera para reslsrir B las partidas de los miqne- 
letes que entrando desde Catalufia la ienian iodo, 
puesto en confusion. El Rey envib tropas para ata- 
jar la fuerza de estos males, y salih de Madrid en 
posta el Prfncipe de Sterclies de Tilly , el qual 
remedió una gran parte de ellos con su actividad 
castigando 3 los reboltosos, y sosteniendo la fide- 
lidad de los pueblos que aun estaban por el Rey 
D. Phelipe, el qual queclh tan satisfecho de su 
conducta, valor y habilidad que en recompensa 
de sus buenos servicios le hizo Grande de Espa- 
fia. D. Juan Orrí eaid6 d t  la provision de los ví- 
vetes para el exercito , y nombt6 Capitan genetal 
del reyno al Conde de S. Esteban de Gormaz. La 
ciudad de Zaragoza form6 y ofreció mantener un 
regimiento en tiempo de la guerra. El Teniente 
General D. Josef de SzIazar pasó de Valencia 
Aragon con las Reales Guardias, y se fut? 4 apos- 
tar ri Frrrga para resistir los sediciosos. 

El Conde de S. Esteban se acerob A Létidr con 
quatrocientos cabaflos , intimó la tendidon h los 
del castillo de Garden que estaban por el Archidu- 
que ofreciendoles el perdon en nombre del Rey, y 
le respondieron con el cafion obligándole A retirar. 
se porque no tenia artillería, y era muy poca tropa 
para atacarle. El Príncipe de Tílly puso su quar- 
te1 general en Alcaraz con doscientos caballos y 
dos mil infantes para reducir algunos pueblos ve. 
cinos que se habian declarado contra e l  Rey, es. 
perando que llegase la dem3s tropa para empren. 
der conquistas de mayor consideracion; y as 
que llegiron se presentb delante de Alcafiiz. Lo! 
habitantes reconociendo su error se sometiéran sir 
ninguna resistencia, y fueron tratados con much: 
benignidad sin ponerles mas pena por su infide- 
lidad que entregar las armas para depositarla: 
en el castillo y volvérselas en tiempo mas conve- 
niente. Dejáron por Gobernador A D. Miguel dc 
Pons y Mendoza, Coronel que era de dragones 
Otre muchos pueblos siglii6ron el ejemplo dc 
esta ciudad y volvi4ton b la obedíencia. Calan- 
da fue atacada 3 fuerza abierta porqiie se habiar 
hecho fuertes en ella algunos sediciosos , y des. 
pues de un peqnefio choque en que muriéroi 
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treinta de los rebeldes, los demás fueron ahor- 

Ise dividiéron en varias partidas, nombrando cada1 
una de ellas por comandante al que ¡es parecia 
mas acalorado, mas disoluto y mas temerario, sin 
atender A la calidad y condicion del sugeto. An- 
tonio Grau que mandaba una de estas partidas 
sublevó el condado de Kibagorza ; y Benaver- 
re su capital que siempre se Iiabia distinguido por 
el valor de sus habitantes no hizo resistencia nin- 
guna A los sediciosos , y reconocib al Archiduque 
tan pronto como se presentáron delante de ella, 
Los rebeldes se Ilenáron de orgullo con esta con- 
quista, y enviíron una embajada al Archiduque 
para prestar obediencia en nombre del condado y 
ofrecerle dos mil hombres mantenidos 5 su costa. 
Los valles mas inmediatos A los Pirineos fuéron re- 
ducidos con la misma facilidad por otras partidas, 
La villa de Ainsa y la ciudad de  Jaca les resistie- 
ron, les matáron algunos, y hicieron huir estos 
bandidos que con el nombre de libertad y del Ar- 
chiduqae robaban, saqueaban y cometian todo 
género de maldades. 

El contagio habia cundido tanto que las tro- 
pas de1 Rey Catdlico no eran suficientes para con- 
servar la tranquilidad p6blica. Una partida nume. 
rosa sc acerca A la ciudad de Barbastro, sus habi- 
tantes ayudados de una poca tropa de llnea que 
mandaban los Condes de S.Esteban yde  Guara les 
disputáron el paso del Cinca , y trabaron con ellos 
una accion muy reFiida en que quedáron muertos 
alganor de una y otra parte y les obligáron A re- 
troceder; mar habiendo acometido 4 Alonzon que 
tenia pca tropa, se apoderaron de la villa y del 
castillo. Maella villa rica resisti6 con la mayor 
intrepidéz matándoles alguna gente y haciéndoles 
huir; mas despues se reunieron en mayor número 
y le pusiéron sitio en forma. Los habitantes ayu- 
dados de dos compafiias de Z a r a g m  y qaatro de 

IHliesca rcchazáron A los rebeldes, y habWndolesl 
muerto ciento y cincuenta hombres abandonáron 
su empresa. Fraga tuvo diversos accidentes pa- l sando alternativamente al poder de unos y otros, 
aunque sur naturales hiciéron los mayores es- 



robar teniendo en consternacion B los AI- 
gunos de éstos se armáron pata defenderse y ha- 
cerse respetar de estos bárbaros, Iiasta que se au- 
mentó el niímero de tropas regladas con las que de 
Castilla y de Francia entraron para guarnecer la ri- 
bera del Cinca. D. Cristobal Moscoso conde de las 
Torres pasó con alguna tropa A reducir la villa de 
Monroy situada en los confines de Valencia y Ara- 
gon que servía de abrigo & los foragidos y deserto- 
res. Luego que se presentó delante de ella, los sedi- 
cioso~ se retitáron al castillo donde sc defendieron 
algun tiempo, y despues de haber perdido algu- 
na gente se rindiéron h discrecion y paghon con 
l a  vida la pena de su p d d i a .  LOS soldados I i  
saqueáron y la entrcgáron 5 las llamas. Las villas 
:de Morella y de S. Mateo en el reyno de Valen- 
lcia se rindiéron 3 las mismas tropas. 

4z 
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En Portugal se hizo la guerra con mayor 6r- 
den luego que se pasáron los calores, porque los 
aliados juntadas las tropas en Estremoz resolvié- 
ron poner sitio Badajoz. El Mariscal de Tesse 
volvió 5 la Extremadura A fines de Agosto con 6r- 
den de la corte que tuvo aviso de la empresa que 
intentaban. Llegado A Vera juntó su infanterla y 
caballeria y se puso en marcha el primero de Se- 
tiembre para acercarse 2 esta plaza, dejando las 

'fuenos para resistir & los sublevados, y nunca 
cedieron sino A la mayor fuerza. Mequinema que 
habia sido engafiada por los artificios de los sedi- 
cioso~ volvió A la obediencia, y di6 pruebas con 
su valor de una fidelidad sincera. 

En la frontera de Catalufia tenia la poca tro- 
pa que habia frecuentes escaramuzas con estar 
partidas, y aunque muy inferior en número siem 
pre los derrotaban matandoles alguna gente y ha. 
ciéndoles algunos prisioneros; pero no por esta 

guarniciÓnes correspondientes en las demás de la 
frontera, Los Espafioles no tenian sino treinta cs- 
quadroncsde caballería, doce batallones de infan- 
tería, y trece esquadrones franceses, número muy 
inferior al de los aliados. Ronquillo mandaba las 
tropas de Espafia teniendo A sus 6rdenes los te- 
nientes Legal y Geoffreville, E1 Mariscal de Tes- 
se mandaba las francesas, y tenia 1 sus órdenes ai 

lescarmentaban, sino que volvian á reunirse para 
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los tenientes Generales Puisegur y Asfeld. El ex&-i 
cito de los aliados se componia de treinta y aue- 
ve batallones portugueses y cinco mil caballos. El 
Marques de las Minas mandaba la tropa portu- 
guesa, Gallsway ia inglesa, y Fagel la ho- 
landesa. 

Este ex6rcito se puse en múvimiento, y el pri- 
mero de Octubre re acampó en la ribera del Ca- 
,ya entre Elvas y Campo Mayor, pasó el Cuadia- 
.na y acametió 3 Badajoz por la parte mas débil 
de sus fortalears, y colocadas unas baterias de 
cafiones y morteros batiéron la muralla, y abierta 
brecha quisikon dar el asalte-Te= se acereó con 
todas las tropas para socorrerla y dar la batalh A 
los enemigos. La noche del 14 gas6 ervado del 
Guadiana , y sentó su real en la ribera del peque- 
ño rio Evora. El 16 por 13 mafiana estaba forma- 
do en bata112 en el llano y los enemigos se reti- 
ráron A su campo. Galloway junt6 los Generales 
para determinar lo qiie debian hacer, y resol- 
viéron abandonar el campo la noche del 17 con 
mucho secreto dejando en 61 alganau municio- 
nes; y llegados 3 Oiivenza y A EIVM torn4ron 
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l 
quartelcs de invierno, poniendo de este modo 
fin ,i la carnpafia del otofio en los confines de 
Portugal. 

1706 En la corona de Aragon los facciosos no de- 
jaban de promover con la fuerza y cón los arti- 
ficios 108 intereses del Archiduqae, y wí se ea- 
tcndia su imperio por los p~eblos  en tanto gra- 
do que y3 casi toda la corona le rtconocia. Fran- ' 
cisco dc iloilr que era natural de Gandía y une 
de les mas acalorados por este partIdo, aconprfia- 
do de un Aleman que % decia hermano del Prin- 

lcipc de Líchestein , corrió algtlnns provincias de 
Fdpafia haciendo con mucha mafia pros6litos por 
todas partes inspirando al  mismo ~iernpo e1 maysr 
odio al gobierno frances. Pasó il Lisboa Q verse 
con los Generales de la grande alianza, y con 

I 

. 

acuerdo de ellos volvi6 al reyno de Valencia pa- 
ra pervertir los ánimos de sus habitantes con car- 
tas, promesas y otros estratagemas. 

Desembarcb en Altea, y luego empcrb 3 po- 
ner en egecucion las instrucciones que llevaba. 
con gran disimulo, y ganados muchos de los. 
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I doles el perdon, y despreciada su proposicion con 
el mayor insuito despaes de un choque muy obs- 1 

AAOS 
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que no tenlan que perder sino su cabeza en aa 
cadalso, se fue con ellos A la ciudad de Alican- í. ,I. 

te conresolncion de  hacerla mudar de partido, - 
habiendo perdido Antes mas de quarenta hombres 
y una vandera con las armas imprialcs en Xi- i* " 
xona, donde hizo la misma tentativa. Se puso con 
su gente en una altora llamada el Tozal que eztá 
muy cerca de la ciudad y les intim6 la rendician, 
y habiendose resistido hizo fuego con iin pequefio 
cafion que llevaba. Envióles despues 4 Francisco 
Ruiz natural de Oliva y cerero de profecion inti- 
mándoles la rendicion ,y la respuesta fué un po- 
co mas dura, diciéndole que si el 6 algun otro 
votvia con semejante comision serla colgada de 
18s almenas. Los habitantes se armáron, y saliendo 
capitaneados por D. Francisco Bargafio le obli- 
gáron d retirarse. Alicante se fo~tificó, y se pro- 
vean de víveres y municiones para poderse de- 
fender en adelante de los malvador. 

Avila y Baset ton  tos demas facciosos aumtn- 
radas sus foenas eon la mucha gente que habian 
ganado a so partido redujeron casi todos los pue- 
blos de este reyno, y hicieron ptoclamar y rcco- 
nocer en ellos por Rey al Principe CLrlos. Las 
tropas que bajáran de Casrilla para resistir i los 
sediciosos , y obligar 3 los rebeldes d volver 5 la 
obediencia de su legítimo Soberano, se acercáron 
3 la capital llegando'hasta la llanura de Qiiartc. 
El Rey nornbr6 Virrey de  este reyno B D. Joa- 
quin Ponce de Lean Duque de Arcos, el qual 
viendo que estaba tan revuelto, y que no tenia 
fuerzas bastantes para hacerse respetar y obedecer, 
se volvió 4 la corte desde el lugar de Torrente. 
D. Antonio del Valle que mandaba las tropas 
que estaban cerca del lugar de'Quarte intimó la 
rendicion A sus habitantes, y habiendose resistido 
lo entreg6 3 las ,llamas. Paterna tuvo la misma 
suerte. Cati experiment6 el furor de los soldados 
por su obstinacion. El Conde de las Torres que es- 
taba en la.villa de S. Mathto en Aragon entró en 

l Valencia con so tropa y se acerc6 3 Villarealdon- 
de se habian-juntado muchos yo\untarios.'El Con- 
de intimh la rendicion A qus habitantes ofrecién- 
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carmienta se rindi4ron sin resistencia 3 las armas 
del Rey. El Conde llegado a la huerta de Va- 
lencia sentó sr i  real en el lugar de Moncada dcs- 

I 
de donde intim6 la tendicion & la capital con l 

I 
amenazas y promesas; pero fu6 despreciada la 
propician, y no teniendo fuerxas bastantes para 
reducirla sigui6 la ribera del Júcar, y le abri6 
las puertas Cullera. 

En A r ~ g o n  la sedicion hacla Apidos progre- ' 

sos por todo el reyno sin que las pocas tropas 
que habia pudieran impedirlo, declarándose aque. 
llos pueblos con una negra obstiaacion por e l  Ar- 
chiduque, unos seducidos y engafiados por las 

I 
cabezas de los facciosos, otros forzados del miedo 
para librarse de su furor, y otros por el odio in- 
vctcrac'o que tenian 3 los Franceses. Para atajar' 
todos estos movimientos entraron por Cerdanjr 
nueva8 rrop €uncesas, las quales refonáron !as 
que tenla en el condado el Mariscal de Tesse. Es- 
te se puso en movimiento para reducir los pue- 
blos rebeldes. Muchos volvieron 3 la obediencia ' 
de su propia voluntad, y otros por el miedo. El 
Duque de Noalles que gobernaba el Rosellon 

I entró con su exército en Catalufia, y se apoderii de 
todo el Ampnrdan hasta el rio Ter ; y porque sus 
habitantes se habian rebelado contra Phelipe pu- 
blicó l i r>  bando ofreciendo el perdon 8 tcdos los 
que volvieran 4 su cbedjencia, y los mas de los 
pueblos renunci5ron al partido de los Austriacos 
mas por temor que de buena voluntad. 

Phelipe resolvió sitiar A Barcelona para qui- 
tar esta plaza tan importante A los enemigos y 
obligar 3 todos los demas del principado vol- 
ver A su obediencia. Las tropas france'as que 
habia en Aragon se reuniCron y formáron un. 

ka 2 

'tinado en que muriCron algunos soldados fonáron 
lar puerur. Dentro de Is villa se ienov6 1 i  pelea 
defe~diéndose los rebeldes desde las casas con 
mucha obstinscion; mas al fin reducidos fueron 
pasados a cuchillo sin distincion de  sea6 n i  edad, 
no perdonando sino A los que se rrfugiáron en lu- 
gares sagrados; y despues de haberla saqueado lo 
entregaron las llamas y no qued6 sino un rnon- 
ton de escombros y cenlza. Nules, Morviedro , y 
muchos otros puablos ccasternados con este es- 
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ex6rcito de diez mil Franceses', los quales debian 

y&c. pasar 1 h m l o n i  bajo el mando de Tesse. Los Es- -1 pafioles que estaban en el reyno de Valencia de- 
bian salir para el mismo fin quedándose el Mer- 
quesde I t s  Torres con dolos dos mil hombres para 
contener 4 los revoltosos. El Rey sali6 de Madrid 
el 23 de Febrero, y quando Negó Q Caspc lo es- 
taban aguardando los Generales para ponerse en. 
marcha juntamente con los nobles y titulos de 
Aragon que veniiin ofrecerse para esta jornada. 
Se echáron dos puentes al Ebro, y pasó el ex6rci- 
to dirigi6ndose a Fraga dondeen la junta que iu- 
vo el Rey se deliber6 si se empezaria esta empre- 
sa por el sitio de Lérida el de Tortosa para no  
dejar enemigos A la espalda, y en el caso de algu- 
na desgracia tener segura 12 retirada. Tesw era 
de este dictámen, pero los demás Generales espe- 
cialmente los Espaholes juzgaban que debia irse 

Ru " - 

en derechura A atacar B Barcelona, pues estando 
con poca gente y sin las prevenciones necesarias 
para su defensa sella flcil apoderarse de ella; 

l 
mas que3i la espsdicion se dilataba, la trqoadc, 
cornbintda de lnglcses y Holandeses la provce- 
cia de hombres,vhreres -y municiones, y seria im- 
posible su conquista. Al Rey le hicieron tanta 
fuerza estas reflexiones, que di6 órden para po- 
nerse en marcha el exercito. 

Los Catrianes apoderf ndqac de lm gargantas 
pa donde debian pasar, le incomodaban mucho 

<cayindo precipitadamente unas veces sobre la 
vanguardia, otras sobre la retaguardia , matando 
sin remedio d los que se separaban por poco .que 
fuere, hasta que el caba\kro Asfeld tomó B su 
cargo despejar los caminos, lo que hizo con tan- 
ta prontitud y actividad que los arrojó de todos 
los puntos, persiguiéndoles por todas partes, ma- 
tándole~ mucha gente, y haciGndoles muchos pri- 
sioneros. As1 llegb pronto el eíército en frente de 
Barcelona y le puso sitio en forma. 

Al mismo tiempoel Conde de T o l w  queman- 
daba I r  esquadra compuesta de veinte y seis na- 
víos de linea y algunas otras embamcionea pe- 
quefias se prescnth delante de la ciudad para cer- 
rar el  pueno y bornbardearla.lS126 de Abril se em- 
pez6 A trabajar en una linea que se extendia d e s -  



1 VOS empezando desatinadamente por la última 
loperacion, por cuya razon fuéron rechazados con 
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\de Horta hasta la orilla de la mar. Se oorpáron] Era 

de E+ 
m los puestos de Santa Madrona , los Capuchinos, y pci;a, 

gran pCtdida. El 4 se rpoderáron de un pequefio 
castillo que estaba junto al Llobregat faciiitando 
de este modo la comuuicacion de la esquadra y 
traer del mar los víveres y las cosas necesarias 
para el sitio; de acuerdo con el Conde de Tolosa 
que bajó B visitar al Rey se bati6 B uo mismo 
tiempo la muralla por Santa Madrona, y las ga- 
leoias acercándose d la ciudad la bombardeiron 
sin cesar causando mucho estrago en sus edificios, 
y llenando de consternacion d sus habitantes. 

Los ciudadanos tomadas las armas para la 
defensa guarnecian las murallas eri ntímero de 
quatro mil y quinientos hombres, y habia dentro 
de elia mucha tropa que habiavenido de las otras 
plazas del principado para defensa de la capital 
que la miran los Catalanes con tanto amor como 
los Judíos A su Jerusalen. No la nombran ja- 
mis sino con una especie de satisfaceion y vani- 

todas las caserias que estaban entre Monjuich y la 
ciudad. El Rey sentó su quartel en Sarria. La 
primera cosa que hiciéron fue asaltar A Monjuich 
sin abrir trinchera ni  hacer los demás preparati- 

dad, y con muestras de estar expuestos A perderlo 
todo por conservarla y librada de caer en manos 
de los enemigos. EStas gentesllenas de entusias- 1 mo pata defender a1 Aichidugue que hibian re- 
conocido por su Conde se llenáron de repente de 
furor porque corrió la voz que queria huirse de 
la ciudad. En estas circunstancias los Generales y 
los mas prudentes opináron que debia txecutarlo 
asl, pues si lo hacian prisionero todo se perde- 

1 rilz sin remedio, y el principado cseria en poder 
de Phelipe; mas el populacho que no discur~e, si- 
no que obra siempre con ímpetu, se alborotó, si- 
ti6 su palacio, y A gritos le hicieron salir al  bal- 
con, y le dijeron que habiendole reconocido por 
su Condc debia seguir su suerte y no abandonar- 
les, que ellos estaban prontos Ii derramar hasta ia 
última gota de sangre por su defensa sin admitir 

- 
. 

I I ninguna capiiulacion ; y lo mas particular eo, 
que los clérigos y frailes estaban armados y lle- 1 
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nos del mismo entusia~mo,especiaImcnte los capu- 
chinos que atadas sus barbascon unas cintas colo- 
radas, y armados de todas armas, corrían con ma- 
cha actividad por todas partes donde habia peli- 
g r a ,  y animabancoa el mayor calor A la defensa. 

Las obras del sitio de la plaza de Monjuich 
cantinuiron can la mayor actividad de modo que 
el 23 de Abril estaba ya acabada la Ilnea de  cir- 
cunvalacion y las baterlas que tenian mas de 
quarenta cadones hacian un fuego tan horrorow, 
que habiendo derribado una pane del baluarte de 
S. Phelipe y del de S. Ignacio se alojáron en el 
camino cubierto. El Marques de Aytona asalt6 A 
.%njuich el mismo dia, y su guarnicion manda-, 
da por el General ingles Dunegnl hizo una de- 
fensa asombrosa; mas habiendo muerto en .!a ac- 
ciun cayeron de Animo los soldados y capituliron. 
El Conde de Cifnenres intentó socorrer la plaza 
con veinte y seis barcos de provisiones que Ile- 
vaba , pero no pudo entrar en ella impidiéndolo 
D. Joseph de las Rias que mandaba los galeras. La 
ciudad estiba ya en los mayores apuros, porque 
tomado Monjuich y abierta brecha por tres partes 
capaces del asalto, yá no les quedaba ningun re- 
curso. 

Cifnentes viendo que no p d t a  socorm la pla- 
, z i  por mar se acercó al campo del Rey Cathólko 
con diez mil hombres que habian ja~tado de los 
pueblos dos capitaqes de los voluntarios llamados 
Morras y D. Miguel de Pinos. Dlvidida esta rro- 
pa en dos cuerpos mandando cada uno el suyo 
se colocfiron en diferentes puntos para llamar su 
atencion y impedir el asalto. 

El Rey g los oficiales deseaban gae no se dila- 
rase porque tenian por cierto que Ir esquadra come 
binada Itegaria pronto al socorro de los sitiados, 
y en este caso se malograba la expedicion ; mas 
el Mariscal de Tesse que era el que principalmen- 
te dirigia esta emprcsa se opuso A esta resolucion 
por no exponer la persona del Rey en el caso de no 
tomar la ciudad, pues tenia muy pocas tropas para 
resistir A toda la provincia, y en el caso de ser ata- 
cado no seria posible retirarse; que por estas con- 
sideraciones e a  de díctámcn que sin dar el asalto 
se retirase S. M. Perpifian; que si llegasen 4 to-, 

*a dsz - 
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Ilu'marIa,luego se verian bloqueados en elfa por la es. 

quadri enemiga superior en fuerzas A la del Con- 
de deTolosa y por tierra sitiados por los rebeldes, 
y encerrado el Rey en la plaza seria presa de sus 
enemigos; ycontinub diciendo que si se queria dar 
el asalto A lo menos se retirase el  Rey y se pusiera 
en seguridad. Phelipe tenia por indecomso este pa- 
so; y los Generales espafioles decian que se debía 
aprovechar de la ocasion y vencer quando se ofre- 
cia oportunidad, y dejar lo demfis 2 la contingen- 
cia; que tomada la plaza caeria en su poder el Ar- 
chiduque y los aliados se llenarian de consterna- 
cion y se tratatiade la paz;que los rebeldes eran 
m de temer,pues ni estaban instruidos en el arte 

militar, ni tenian los medios necesarios para sitiar 
la ciudad. Estas razones hicieron tanta fuerza al 
Rey que mand6 hacer aquella misma noche todos 1 
los preparativos para dar el asalto. Mas habiendo 
llegado aviso que ia esquadra enemiga estaba yá 
muy cerca se suspendi6 la 6rdcn. El Conde de 

l 
Tolosa echó en tierra las vireres y municiones 
para el ex6rcit0, y se hizo inmediatamente la 
vela para Tolon. La esquadra combinada de cin- 
cuenta y tres navíos de guerra y otros tantos de 
transporte lleg6 3 la bahla el 3 de Mayo dos dias 
despues que la francesa habia salido de ella. Se 
dijo en la ciudad para intimidar los sitiadores 

l 
que t r ah  diez mil hombres de infantería y dos 
mil caballos de desembarco. Aonque se sabia en 
el' campo que esta noticia «a fálsal el Rey re- 
solvió levantar el sitio y se puso en marcha el 
exercito abandonando ochenta cafloncs. de batir 
y sesenta morteros con grande acopie de balas y 
bombas, muchos barriles de pólvora y otros per- 
trechos. &te suceso t a n  inesperado se mandó ce- 
lebrar con grandes fiestas y regocijos, y para con- 
servar la memoria se hizo levantar una pirámide 
en la plaza del Bafio con una inscripcion que ha- 
cia mencion de él. 

En el mismo dia que se retir6 el cx6rciio hu- 
bo un eclipse de sol convirtiendose el dia en una 
noche tan ohscura que se vieron las estiellas, y 
el exercito ap6nas podia continuar su marcha. Por l l Ir buena dis~osicicn de los Generales atraves6 
los Pitinws sin que los encmígos en su largo via. 

h 4  



dos habían propuesto y Luis estaba inclinado A ad. 
mitirla por-poner fin una guerra que le era tan 
cocitosa. Phelipe conocih el artificio, y respondid 
que estaba reruelio A morir en Espafia y no vol- 
ver A París. Y así entrtl en Castilla por Navarrs 
y el 6 de Junio lleg6 Madrid. Despues de esta 
infeliz expedicion m le quedáron en los tres 
reynos de Aragon, Catalufia y Valencia sino A 
Rosas, Jaca, Alicante y Pefiiscola. Esta última la 
defendió con el mayor valor D. Sancho Chavar- 
ría y sus fieles vetinos contra todos los esfuerzoi 
de los Ingleses que se empefiitron en tomarla. Pe- 
terborough pasó can tropas .? Valencia pnra go- 
bernar este reyno en lo político y militar y con- 
servarlo en la devocion del Acchiduque. El Con- 
de de las T o k  que mandaba las tropas del Rey 
emprendi6 la conquista de Xáriva , y por los su- 
cesos desgraciados de Portugal fuC preciso aban- 
donar el proyecto, pues el Marques de las Minar 
atravesando las fronreras se adelantaba por Kxtre, 
madura con treinta mil Iiombres bajo las 6:denes 
de Gailoway y de Fagel. D. Diego de Marro* 
que mandaba un merpo de espafioles ceca de 
Badajm se opuso corr mucho valor A este tor- 
rente, pero fu6 derrotado y hecho prisionero. ta 
plaza de Alcántara cayci despaes en su poder ha- 
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ciendo en ella cinco mil prisioneros que el Du-' 
que de Berwick dejb de gaarnicion en ella pa- 
ra su defensa y fueron llevados A Lisboa. E51 
.Marques de Bay que mandaba la infantería mien- 
tras que aquél pasb A Madrid con la caballería, 
hizo 12 mayor resistencia que le fué posible, pe- 
ro toda fue derrotada por los aliados. EntrSiron 
en Salamanca, y luego salieron de ella y pasá- 
ron adelante deseando llegar muy pronto A la 

* " 
y. c. - 

'corte. Los salamanquinm luego que se vieron li- 
bres proclamáron d Phelipe, y it formáron en la 
ciudad diferentes partidas, que ocupando los pa- 
sos de Portugal, interceptiron la comunkacion y 
aun ac apcxieráron de una gran pane de dmero 

ge se atrevferan A incomodarle, y lleg6 sin nlngu-1 1P+r 
na resistencia 1 Perpifian desde donde el Rey re- $2 
gres6 d Espafia sin querer pasar A París como se 
lo persuadia Tesse, para que puesto en aquella ca. 
pita1 consintiera en la nueva particion que los alia- 

- 
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&er \que el Rey D. Pedro enviaba al exercito. Cntta-j 
7FCC <gens ?t este tiempo sc entregh 3 los Ingleses, sin 

-1 que las pocas tropas que habia pudieran defen- 
derla. El Duque de Berwick se oponia con su 
caballerla b los enemigos que vcnian por Castilla 
la vieja retardando su marcha con algunas pe- 
quehas escaramuzas que tenia con ellos, hasta que 
el Marques de las Minas ocupó b Espinosa con 

I 
ocho mil hombres. Eiitbnces, conociendo que era 
imposible contener el torrente, continu6 su mat- 
eha d Madrid, penetrando por Guadarrama para 
acompniiar al Rey que era forzoso abandonase la 

l capital. 
La coitt estaba en la mayor confusion, los 

tribunales estaban cerrados, los consejos de guei- 
ra y de estado deliberaban sobre lo que debia ha- 
cerse en circunstancias tan peligrosas, opinando 
unos que debia el Rey tomar el partido de rctirar- 
se a la Andalucía, otros a Navarra donde podria 
ser socorrido de [a Francia; y si la suerte de las 
armas eta desgraciada le sería fhcil entrarse en 
aquel feyno sin ningun peligro. Pheiipe no quiso 
adoptar ninguno de estos partidos, sino que se 
fue al ex0rcito que estaba en Sopetran compuesto 
de cinco mil hombres de infanteda y tres mil 
caballos bajo las órdenes del Duque de Berwick. 
Ei 17 de Junio se dió un decreto mandando que 
lo R q n o  y h~ wibunrles pasáran 3 Burgos dan- 
do licencia h todas 1st gentes para salir 13 quedar- 
se en la corte1 con lo qual se descubria las inten- 
ciones de unos y ot'ros, pues los que eran verda- 
deramente afectos al Rey no dudjton un momen- 
to en segultle , y los demás espetáron por qu4 par- 
te se declaraba ia fortuna. El Marques de las Mi- 
nas sabia todo lo que pasaba en Madrid, y de- 
seando tener la gloria de entrar en la corte, en- 
vi6 delante al Marqués de Villaverde con dos mil 
caballos, y el 25  de Junio entró en la capital. 
El Marques de Fuente Pelayo que era Cortegidot 
se acomodó con 61, y hizo que la villa aunque 
contra au voluntad le prestase obediencia, sal- 

Sra 

- 

l J 

vandola de este modo del saqueo y de otras des. 
gracias como el Rey deseaba. Dos dios despues 
entráron Gal!oway y el Marques; mas por e: ros- 
uo y por el silencio de lo3 habitantes conociGron I 



que no eran bien recibidos del pueblo. Pusi6ron 
su guartel general en el Pardo, y el exbrcito se 
acampó en la ribera del Manzanares, ocupan- 
do A Madrid con algunos destacamentos y guar- 
dando las puertas. Algunos dias despues Gallo- 
way hizo proclamar al Archiduque Rey de Espa- 
fia , pero qued6 admirado oyendo que mientras 
una pequefia parte del pueblo decia oivu Córlo~ 
Tercero, la mayor parte gritaba oivu Phelips 

,Quinto nuertro legftimo Sbberano. En Toledo se 
'representó la misma escena, proclamando los par. 
iidarios de la casa de Austria al AtchMuque y l a  
mayor parte del pueblo h Phelipe. GaMoway en. 

/vi6 t r n  mil hombres bajo Its 6rdenes del Conde 
jde la Atalaya y se apoderó de ella. En el exCrci- 
to del Rey se esparci6 la voz, si casualmente 2 
de malicia no se sabe, que se retiraba A Francia 
y abandonaba la Espafia, lo que tenia A los solda- 
dos en tanta tristeza que muchos desertaban, y 
f u C  n m s a d o  para calmar sus temores que les ase- 
gurase que estaba resuelto a morir con ellos Antes 
que abandonarles. Esto les enterneció tanto, que 
todos le prometieron sacrificarse en su defensa g 

,cesb la desercion. De Francja llegaron quince mi: 
hombres de tropa veterana, y ~ e r w i c k  sent6 su 

lreal entre Xadrague y Sopctran. 
Luego que Galloway hizo proclamar al Archi- 

duque en Madrid, le envi6 un extraordlnatio pa- 
ra que con la brevedad posible viniera A la corte. 
Antes de recibir este correo, tomadas todas las 
precauciones para poner en seguridad las plazas 
de Catalufia, se puso en marcha el 14 de Junio 
con su ex6rdt0, y en Villafranca de Panrdes re- 
aolvi6 irse A Zaragoza con brden que el Conde de 
Noyelles que mandaba las tropas alemanas fuese A 
aquella ciudad, y Peterborough marchase por Va- 
lencia con las tropas inglesas para juntarse con 
Galloway. 

Antes de entrar en Aragon publld un manC 
fiesto ofreciendo A los pueblos gobernarles con 
justicia y guardarlea sus fueros y privilegios si le 
reconocian por su Rey, y amenazando que casti- 
garia con penas muy severas B los que se resis- 
tieran. Los pueblos por donde pasaba le recibian 
con mucha alegría, y lleg6 A Zaragoza sin encon- 



wick envió órdenes precisas A las tropas que ve- 
nian de Catalufia y al Conde de las Torres que 
e-taba en Valencia, que vinieran d juntarse con 
su exército, e l  qual se aumentaba todos los dias 
por los refuerzos que recibia. Los reynos de An- 
dalucia levantáron gente, y le aseguráron que 
Le serian perp4tuamente fieles, y que no recono- 
cerían otro Soberano aunque les costase la vida, 
con lo qual quedó muy animado el Rey en las 
tristes circunstancias que se hallaba. Los enemi- 
g o ~  estaban en Alcalá poco distantes del exército 
del Rey, y desde esta ciudad pasáron 3 Guadal3xa- 
ra. Phelipe se retiró B Atienza, y luego que tuvo 
reunidas todas las tropas que le venian , resolvió 
atacar B los enemigos antes que llegase el Condede 
Peterborough. El Archiduque que recibió en Da- 
roca la noticia de la entrada del exército combi- 
nado en Madrid, resolvió pasar con prontitud 8 
la capital. El exercito portugues salió de Guada- 
laxara y se fué i Sopetran, porque tuvo noticia 
que venia por alti el Archiduque. Berwick se apos- 
t6 en Ita extendiendo su derecha al Monte Xa- 

ragae y sri izquierda A la parte de Alcalá dis- 
tando solimeate media legua los dos exgrcitos, 7 
habia entre sus partidas frecuentes escaramuzas. El 
Marques de las Minas recibió una carta del Archi- 
duque, por la qual le avisaba que tomaba el cami- 
no de Molina, y que Peterborough llegaria pron- 
to a Pastrana con su vanguardia. Con esta noti- 1 
cin levaniáronsu campo y se pusieron en marcha 
para salirle al encuentra y asegurar el camino 
por donde venia. El exército de Phelipe ocupci el 
espacio que hay entre Guadalaxara y Alcala pa- 
ra que los Portugueses no pudieran socorrer A 
Madrid, B donde envió al Marques de  Mejora- 
da con quinientos caballos mandados por Antonio 
del Valle para apoderarse de la corte. El Conde 
de las Amayuelas que mandaba doscientos caba- 
llos se retir6 al palacio real, desde donde se defen- 1 

a 
?yr. - 

se detuvo en Daroca, porque no teaia noticia 
del exercito de Portugal ,que se dirigia B la ca- 
pital. Phelipe que estaba en el exército con Ber-) 

trar en el camino ninsuna opo.sicion, porque la (  Eva 

poca tropa que habia en lm paeblos toda fu6 %::: 
juntarse con la del Rey. Contínu6 su marcha y - 



caramuzas. El r I se puso en marcha e l  ~ r c h i - 1  
duque por la izquierda de Ilenares, y se dirigi6 
il Chinchon con la resolucion de entrar en Madrid. 
Mientras los dos cxércitos hacian estos movimkn- 
tos, la esquadra combinada se puso delante de 
Alicante en el mes de Julio para bloquear esta 
plaza y obligarla d rendirse al mismo tiempo que 
la sitiaba por tierra gran golpe de gente. Los na- 
víos la batian por mar con mucha furia, y arro- 
jaban las bombarderas muchas bombas. Durante 
el sitio entr6 el Coronel Corbi con mil hombres., 
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Los sitiados se defendieron algunos dios con el 
mayor valor hasta que desernbxcando 104 enemi- 1 

di6 algun tiempo ; pero tmvo que entregarse A' 
discrecion y fué llevado prisionero B Francia. 

El Archiduqut llcg6 ;t Euadalaxara el 5 de 
Agosto, y en esta ciudad se juntó todo el exérci- 
to de los aliados que se componia de veinte y 
quatro mil hombres, El de Jos Espafioles estaba 
31 otro lado del río Henires, Unos y otros hici6- 
ron fuego con el caíion los siete dias que estuvie. 
ron 4 la vista teniendo las partidas algunas es- 

gos mayor número de tropas enirlron por la bre- 
cha que tenian abierta por dos partes, profanaron 
los templos, saqueáron las casas, 6 hicieron mo- 
rir 3 muchas gentes, y trataron con ei mayor ri- 
gor a todos los que  no eran afectos al Arcliidu- 

I 
que. La guarnicion se retiró a1 c ~ t i l l o  con su 
Gobernador Mahoni. El Coronel Corbi salió del 

C E#" 
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[la ciudad, y se retirb los lugares donde Antes 
lestaba. La guarnicion continuó defendiéndose al- 1 
gunos dias ,mas no teniendo esperanza de ser so- 
corrida capituló y salió de la plaza con todos l o ~  
honores el qde  Setieinbre y fué conducida A Cádiz. 

D. Luis Manuel Fernandez de Cbrdoba Conde 

I 
de Santa Cruz que mandaba las galeras que ha- 
bia en Cartagena le proporcionb la conqiiista de 
esta plaza. La corte le habia dado órden que pa- 
sase con dos galeras 5 socorrer 3 Oran que estaba 
sitiado por los &loros, y le llevase cincuenta y 
siete mil pesos; y en lugar de executar su comi- 
sion se entregó f los Ingleses que estaban en Al- 
tea, consintic:ido en esta traicion vi¡ casi todos 

l 
los oficiales y la tropa de las  galeras que esta- 
ban ,rn:I~s con prcmesas, g acaso con cl oro 
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Hat !por los enemigos. Tres oficiales solos resistieron 

- t los designios artificiosos del Coyde, cuya rne- 
moría debe pasar 4 la posteridad. Estos íuPron D. 
Francisco Grimau, Ckpitan de Ia galera , en 11 
qual iba el Conde, D. Manuel Fetmosilla que lo 
era de la otra, el Vedor D. Manuel de Grimau, 
hijo del primero qoe hemos nombrado. El Conde 
persuadió A los aliados que fuesen Cartagena, 
aseguriindoles que sin dificultad ninguna se apo- 
derarian de ella, porque antes de executar su ruin 
accion habia formado la conjuracion pata en- 
rregbrsela ; y asi l u e i p  que se presentáron delan. 
te de ella los poetn Franceses que habia de  p a r -  l nicion capim\&zon. 

Los aliados procurhron atraer sa partida 3 
1% habitantes de Cuenca qrnando cran duetioc de 
Madrid, e~cribiéndoles el Marque* de las Minas 
y el Conde de la Corzana, y hsciEndoles mu- 
chas promesas j pero si ls  cartas se recibiéron con 
tanto desprecio que no quiso la ciudad respon- 
derles, y las envió ii Phelipe V quando estaba 
en Xadraque, el qual les prommió que les daria 
tocorros paxadefenderse de sus enemigos. C o n  et. 
to animados los habitantes, y especialmente algu- 
nos poderosos y ricos, IevantArun varios cuerpos 
de milicias d su costa en el pzis, y los oficiales 
que el Rey les envi6 les ensefiáron el uso de las 
armas, y les formáron en la disciplino militar pa- 
ra resistir con ma* fa~iiidad quálquier ataqiic. 
Los aliadoc, que no ignoraban estas dispmicio- 
nes, envilron a l  General Hugo de CVildham con 
un cwrpe  de tropas parn reducirla, el qual des- 
de la villa de Valera cle abajo que dista seis le- 
guas les intimó la r d k i o n ;  mas no habi6ndale 
contestado, el dia8 de A,gosto se presemh en la Ila 
nura llamada de Ja casa blanca, y.puso su quarret 
general en el convento t!.e 13 Sisla, desde donde 
envió un tambor renovando la intimacion , amz- 
nazándoles que si no se sometian y prestaban l a  
obediencia a l  Arehidoque, usarja de la fuerza y 
Ics haria sentir los rigores de 1a grerra. Estas arne- 
nazas no pudieron doblar los 5nimos de aquellas 
gentes que'vibndose armadas se creyhron capaces 
de resistir 4 .sus fuerzac. EL General ingles que 
lkvaba aeis cafiones y dos morteroe empez6 A 



*r ,hacer fuego, pero sus valientes ciudadanos se lle-1 lrn 
k Es "&ron de mayor corage y reepondiéron con el Ccl] 

fusil tan vivo, que el enemigo re Iltnó de inqaie-1- 

I I rud creyendoque habia tropa rrreg lada para su 
defensa , y redobló el ataque ariojando muchas 1 
granadas que incendiáron algunas-casas y con- 
ventos, y llenf ron de cenfusion la ciudad ; de mo- 
do que el pueblo que n a  estaba acoziumbrado a 
remejanies sobrts~lros pedía con muchas instan-, 

Icias los que mandaban que la rindiesen, pues 
lera inótil tcda resistencia que hicieran contra tan- 1 
ta tropa veterana ; y asi se hizo llamada para tra- 
tar de la capitulacion, se dieron rehenes mdtua- 
mente, y Jespues de alguna disputa wbre los ara 
ticulo3 que presentáron, e) i o  de Agosto quedc 
acordada y firmada con condiciones honrosas, g 
el dia siguiente entr6 el General ingles con dos- 
cientos caballos y fue reconocido y proclamado 
Rey de Espafia el Arcbiduque. Se enarbolb su pen- 
don, se desarm6 A los ciudadanos, y la guirni- 
cyon quedb prisionera de guerra y fue llevada Q 
Valencia. 

Gallowag se adelantaba con sa tx4rcito si- 
gaiendo el camino de Toledo por )a izquierda del 
Tajo con el fin de pasatle y retirarse A Ponugal, 
Berwick que conoció el proyecto de los enemigos 
envió un destacamento para impedirselo, de ma- 
nera que quando llegaron y lo vibion ocupada 
por nuestra tropa,,se llenaran de inquietud For- 
q u e  se hallaban sin viveres. Habiendo saqueadc 

m -  

y quemado los puebloi, por donde paciiron que- 
dáron los habitantes tan irritados, que quan- 
tos soldados encontraban rezagados los sacrifica- 
ban 3 su furor. Por estas y orras causasse deser- 
taban muchos, y el Rey para quitarles mas genre 
ofreci6 un escudo y pasaportes paro retirarse A su 1 
pais A todos los que vinieran 3 su exércíio. 

Los Espaholes continuhron su marcha, y el r 5 
lleg6 el Rey a Ciempo?uelos que erra poco di* 
tantede Aranjuez,apo~ñndo Ia i~quierda del exér 
cito en este lugar y la derecha en el puonte del 
Tajo cobriendo de este modo A Madrict y 3 7o:e- 
do. Los enemigos ocupaban una pnticion tellísi- 
ma donde hubieran podido mantenerse S\ co les 
faltáran víveres hasta recibir refuerzos de Ya- 1 



- < 
b+'lencia y Aragon. En tan críticas circunsta~cias~ EW 

se viPron en la precision de demoler las casas de;:':: 
los pueblos para construir .almadias con las vigas - 
que sacaban de ellas. Mientras que estuvieron en 1 
esta situacion hubo varias escaramuzas cntre las( 
partidas de caballerla, en las quales siempre fuG- 
ron vencedores loc Etpafioles. El 26 pasáron por 
dos vadus t I  Taj6.unas partidas para forragear 
convoyadas de dowientos caballo$. El comandan- 
te de utia partida de carabineros los acometi6 con 
tanto denuedo que los derrotó enteramente de-' 
jando muertos en el campo mas de trescientos, se 
apodet6 de todo el b r i n ,  les hizo doscientos pri- 
sioneros, y les cogi6 cien caballos. El 2 8  hubo 
otra pcqueria accion en los~molinas que tenian so. 
bre el Tajo en la qual se Ilcniron de gloria nriea- 
tras tropas, pues una gran partida de Portuguescs 
de infantería y caballería que los guardaba f u é  
sorprendida y no quedó uno vivo, porque los Cas- 
tellanos que tenian un odio mor-sl contra ellos 
no quisieron d a r  cuartel A nadie aunque gtdiari 
de rodillas misericordia. 

En fin, viendo que era imposible atravesar el 
Tajo para entrar e n  Rxtremadura y retirarse d 
Portugal, se resoldi6 en un consejo de guerra irse 
en derechura 5 Valencia por la Mancha, y que se 
hicieran de dia las marchas por no exponerse de  
noche a una sorpresateniendo al pueblo tan con- 
trario. Peterborough :mandaba la vanguardia, 
Cralloway la retaguardia, y el Archiduque iba en 
el centro con el Marques de las Minas. El 28 del 
mes de Agorto dejb el Arcliiduque el cuerpo del 
exercito, y 3 marc~sforzadas  se fué por Regue. 
na con el Conde de Peterborough que le acornpa- 
fiaba con su tropa, -y el 30 entró en Valencia con 
grande aplauso d e  sus partidarios saliendole H re- 
cibir los Keligiosos formados t n  esquadrnn y ar- 
mados de lanzas, con las quales sus superiores se 
acerdron a saludar al General ingles y A su Rey, 
causando eqia ridicula escena no poca diver- 
sioo 5 Peterborougli , el qual volviéndose A loslcir- 
cunstsntes les dijo con una maligna sonrisa: No ez. 
tamos uquf mal, puer nos sule d recibir Ia i g l c f i ~  l flf~lítanrr. Este General etcribib A su corte que 
consideraba cosa imposible que se llegase 3 su- 
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jetar la Espaija al imperio de Cárlos, parque la1 Pn 

c. mayor pne  de 111 provincias, +?speci.Lmente l u s ' z  '4 
1 

' 

teynos de Cactilla, estaban decididos por Yhelipef- 
con tanta tenacidad que no era posible reducir- 
los; y habiendo pedido licencia para retirarse 3 
su casa, la Reyna Ana S la concedió por influjo 
de Ma1borcwg.b 

El exfrcito cspllid 3b2 sigoimdo al de los 
aliados pidnddcs la retaguardia y haciéndr>les 
muchos prisioneros. El Rey se volvi6 desde k i -  
Ilatobas, y cntr6 en la corte con las mayores acla: 
rnaciones de un innamerable gcntio que d i ( ,  A re- 
cibirle con las magoíts demostraciones de alegrb. 
Mientras la corte estavo fiiera y Madrid fa& rece 
brada por las tropas de Phelipe, D. Francisco 
Konqirillo presidente de Castilla ciar6 con una 
severidad excesiva 4 todas aquellas personas que 
por sus palabras O acciones habian manifestado 
alguna adhesion al partido de los Arrsrriacos, sin 
distinguir lo que es efecto de la fuerza 9 del mie- 
do mas que del ánimo y de la voluntad. Castigó 
con gravísirnas penas 13 los que hablan hablado 
con el Marques de las Minas, y los que habian 
tenido'alguna comunicacion con él y dernis ofi- 
ciales & los aliados, y 9 los que habían entrado 
con ellos en algunas &liberacicine$. A anos los 
desterró d t  la corre, y A otras lo< privó para siem- 
pre de sus empleos. Solo se libró de este rigor 
D. Pedro Colon de Larrcátegui que era del Conse- 
jode Castilla , porque estaba con comision ecpcial 
del Rey para avisarle de todo lo que pasaba en 
la corte, 6 por conoideracion a l  Duque de Vera- 
guas que era su pariente, 

Informado el Rey de k, que habia porsardo es- 
tando ausente, p con pleno conocirnicnto de los 
que le habian sido fieles y de los soepecFosos y 
desleales, manifestó A los unos lo satisfecho que 
estaba de sus servicios, los otros les di6 prue- 
bas de su frialdad 13 indiferencia, y los mas ctil- 

I pables les hizo sentir su indignacion, aunque no 
con el rigor de un Monatca que esti sentado tran- 

I 
quilamente en sw trono y es insultado por sus 
súbditos. P ~ i r b  A algunos de los empleos que te- 
nian en palacio como al Duque de Bejar , al Conde 
de Pefiarandr, y al de Fuemiida, y removió de 
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Ir chancillerla de Indias al Marques del Carpio. El 
Cardenal Portocarrero, que hizo demostraciones ex. 
traordinatias guando el General de los A u s t r i s c ~  
cntró en Toledo y mandó proclamar a l  Archidu- 
que iluminando su casa, cantando el Te Dpum en 
la catedral, y dando un explGndido banquete 3 sus 
oficiales, fue perdonado en atencion A los buenos 
servicios que ántes habia hecho 3 Ea casa de Bor- 
bon , atribuyendo las demostraciones que hacia 
por la casa de Austria s l  deseo vehemente que te. 
nia de volver al mando. La Reyna madre que 
manifestó una alegría extraordinaria en la misma 
ciudad el dia de la proclamacion y de la jura de 
Cárlw su sobrino, vistiéndose ella y toda su fa- 
milia de gala,  y escribiéndole lo enhorabuena 
regallndolc joyas de mucho precio, el Rey l e  
escribió una carta muy atenta rogiíndola que apar. 
tándose de las turbulencias de la guerra traslada- 
se su habitacion A Eayona, donde estaria sin pe- 
ligro riiaguno, y gozaria de la tranquilidad que 
era imposible tener en Espaha. Esta shplica era 
una 6rden positiva que era forzoso obedecerla, y 
con el achaque de acompafiarla en su viage envió 
a1 Duque de Osuna con doscientos caballos. La 
Reyna madre se afiigib mucho; pero conociendo 
que era preciso obedecer, se preparó inmediata- 
mente y salió con su  familia A las órdenes del Du- 
que, que no la dejb hasla que entr6 en Francia. 
Fijó $su residencia en Bayona , en donde se le di& 
ron con la mayor puntualidad las asistencias que 
tenia consignadas. Mand6 al  Conde de Alva de 
Liste que era su mayordomo mayor que continua- 
se sirvi6ndola en el mismo destino, y que no se 
hiciese ningun cargo i los de su familia, 

1.a Reyna y los tribunales que estaban en 
Burgos volvi6ron A Madrid con grande alegria 
del pueblo. La Princesa de los Ursinos que 3 rue- 
gos de la Reyna y del Rey habia vuelto A la cor- 
te principios de este a60 dominaba como Antes, 
y tenia tanto ascendiente sobre el cspiritu de los 
Soberanos que hacia todo lo que queria. Esta mu- 
ger vana y orgullosa, que estaba descontenta de 
las principales senoras que servian A la Reyna, la 
persuadib que no recibiera ninguna en su servicio 
puesto que no la hrbian seguido A Burgos, sien- 
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prestaban, disponiendo que no tuviera para su ser. 
vicio sino solamente las camaristas que estaban 
eiiteramente sujetas a sus órdenes. Muchas otras 
personas principales fueron hechas prisioneras en 
el camino de Madrid A Guadalajara, las quales 
iban A juntarse con el Archiduque por quien se 
habian declarado como el Conde de Lemos, el 
Patriarca de las Indias, el Obispo de Barcelona, 
y algunas otras de ménos consideracion, las qua- 
les fueron llevadas 3 la ciudad de Pamplona. En 
tiempos tan revueltos no es estrafio que se vean 
estas novedades, pues la ambicion, el miedo, loa 
resentimientos y la incertidumbre de los sucesos 
dirigen la conducta de los hombres, y 3 veces se 
engafian los mas prudentes en sus congeturas, pe- 
ro unos y otros deben ser el objeto de la compa- 
sion , y no del 6dio y las venganzin; y icabada~ 
las turbaciones la política exige que se eche un 
velo sobre todo lo pasado y se imponga silencic 
perpetuo, sirviendose el gobierno ya establecido g 
consolidado de unos y otros, que es el medio mas 
eficáz para calmar los ánimos, y restablecer la 
concordia entre los ciudadanos. 

Mientras que se restablecla el órden en Ma- 
drid despues de la entrada de los Reyes y de l o ~  

do asl que no se les habia dado órden para esto;' 

tribunales , la retaguardia del exercito enemigo. 
estaba retirada en los confines de Castillo y Va- 
lencia, teniendo los almacenes en Requeiia. Las 
tropas francesas y espafiolas que le seguian sen- 
táron su real en Albacere y S. Clemente. En las 
otras partes del reyno se continuaba la guerra 
con el mayor ardor, aunque sin ninguna accion 
decisiva porque habia poca tropa, y solo eran 
acciones parciales entre las partidas de los dos 
exércitos. Los Ingleses que ocupaban A Carta- 
gena intentáron apoderarse de Murcia llevando 
con~igo muchos sublevados de Orihuela y otros 
pueblos mandados por D. Diego Rajon, y lle- 
gáron el a 8  de Agosto hasta el pueblo del Espi- 
nardo con mucha confianza de entrar en la capi- 

y aun quando hubieran querido hacerlo por si ,  lo 
que no era regular, no era posible ejecutarlo por- 
que los caminos estaban tomados por los enemi- 
gos. Así se veng6 del poco rendimiento que le 

- 
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una guarnicion de mas de dos m11 hombres de 
las naciones aliadas y de espafioles que hizo po- l ca defensa porque estaban sin esperanza de m o r -  
ro, y se rindió a nuestras tropas quedando prisio- 
neros de guerra, y fueron dispersados en las pla- 
zas de Andalucla donde no se sentia el ruido de las 
armas. El Obispo de Murcia se apoderó de Ori- 
huela por asalto y la entreg6 al saqueo, le qui- 
ió todos los privilegios, y desarmó d sus habitan- 
tes. Berwick intim6 la rendicion A Elche que te- 
nia novecientos hombres de guarnicion, y ántes de 
rendirse los soldados penetráron por una parte 
de las murallas y la raqueáron, pasando it cuchi- 
llo todos los que no se retiraron al fuerte b A las 
iglesias y coiiventos. Los enemigos tenian en es- 
ta villa almacenes copiosos de todo género de 
provisiones. 

Se rttiráron A Denia y mpáron todos los pne- 
bloe que hay d d e  esta ciudad hasta Valencia 
donde estaba el Archiduque. En las fronteras de 
Aragon por Navarra y Molina hubo varios en- 
cuentros entre los partidarios del Archiduque y las 
tropas del Rey. El Coronel D. Miguel Pons que 
estaba de guarnicion en Molina acometió A Da- 
roca, y hubo una accion muy refiida en que tuvi6- 
ron los dos partidos algunos muertos y heridos, 
pera no pudo apoderarse de esta villa porque el 
Conde de Sastago y el de la Puebla acudi6ron su 
socorro con las milicias. Las partidas de facciosos 
que entráron en Navarra encontráron tanta resis- 
tencia, que despnes de haber perdido mucha gente 

I l  
les fue preciso retirarse mal de su grado sin poder 
corromper la fidelidad de aquel repno. En los con- 
fines de Portugal D. Joseph Armendariz sorpren- 
di6 una noche ia villa de Alcántara y se apoderó 

i 2 

'tal porque sahian que no tenia tropa para so de-! 
1 & 1s. fensa ; pero sus habitantes resueltos A defenderse! ,,,,. 

contra los tnemigos, que mas querian saquear y 
robar que conquistar, inundáron todas las huer- 
tas impidiendoles de este modo acercarse, hasta 

I 
que el 4 de Setiembre entró en ella el regimiento 
de infantería de Granada, y atemorizados los ban- 
didos con este socorro abandonáron su empresa y 
se retiráron. Al mismo tiempo se recobr6 A Cuenca 
donde el General de los tnemigos habia dejado 

- 



lque pudieran defenderlo los aliados. Estos cuida- 
[dos que atormentaban su Animo agraváron tanto 1 
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Ide ella. El Rey D. Pedro, que no tenla natfclii su' 

sus males, que murid el 9 de ~iciembre con grar 
sentimiento de todos sus silbditos. 4 auienes si 

de su exército, estaba en la mayor inquietud de su 
suerte, porque siendo desgraciada, su reyno que- 
daba expuesto 3 las armas de los Espafioles sin 

habia hecho recomendable por su; vi;iudcs , j 
principalmente por el grande interés que tomaba 
en su felicidad dirigiendo A este fin todas sus vi- 
gilias y cuidados, enteríndose por si mismo de 
los ~ g ~ c i o s ,  y no  fiándose de ningun ministro. 
Recompensaba sin acepcion de personas el mérito, 
y hacia administrar con la mayar puntualidad la 
justicia. D. Juan su hijo primogénito, Principt 
del Brasil proclamado Rey, fué el quinto de estc 

de E* 
9,ma - 

nombre. Las potencias de Europa le enviiíron 
embajadores para felicitarle por su advenimienta 
al trono, y los aliados procuráron tenerlo adicto 1 
su partido cen las promesas mas lisongeras; y para 
estrechar mas h alianza le propusieron para enpri. 
sr d la Archiduquesa María Ana de Austria, her. 
mana del Emperador, y el afio siguiente .se veri- 
f i d  este matrimoiiio. D. Juan ofrecih A los aliado! 
que cumpliria con la mayor puntualidad las pro- 
mesas de su padre, y conrribuiria por su parte con 
todas sus fuerzas siempre que se le diesen los so- 
corros de dinero que se habian estipulado para 
mantener su gente. 

Galloway y el Marques de las Minas se acu- 

I saban mútuamente de ser causa de las desgra- 
cias que habian sufrido en esta campafia, aun- 1 
I que ni uno ni otro eran culpables porque siem- 
pre habían obrado conforme las resoluciones 1 
del consejo de guerra, que regularmente se te- 
nia 4 presencia del Archiduque estando en el 
ex6rcito. Si quando llegiron A Madrid no conti- 
nuaron persiguiendo el de Phelipe que era tan 
débil, fué porque no tenian víveres, y habian 
hecho marchas tan apresuradas y tan largas que 
no descansando lo tropa se exponian perder- 
lo todo, principalmente ignorando las f a m s  que 
el Rey tenia, y sabiendo que el pueblo caste- 
llano los miraba con horror. En estas circuns- 
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1 &o* 'tancias hubiera sido el General mas Imprudcn- 
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de la campafia y hacer perder las ocasiones mas 
ventajosas. Pero quándo dejan de hallarse scme- 
jantes divisiones entre kis Generales de diferentes 
naciones que mandan en las exercitos combinados? 
Yo creo que estas consideraciones son bastantes 
para justificar la conducta de estos Generales, y 
al mismo tiempo manifiestan que la opinion de 
loa historiadores que atribuyen la libertad de 
Phclipe al defecto de los Generales en no haber 
continuado persigtiiendole acaso no esta libre 
de preocupacion; mas esta cuestion podrán deter- 
minarla mejor los Generales instruidos en el  arte 
de la guerra que los historiadoren 

Berwick fué censurado tambien por los Espa- 
fides por no haber dado La batalla h los eliados 
quando se retiraban 3 Valencia, pues hdlándose 
tin provisiones y rcniendo que pasar algunos rios 
iban desorctenactoz, y hubieran sido derrotados. Es- 
tas aciisacinnes eran frfvolas, nacidas del 6dia y 
de la envidia que los Generales espafioles tcnian 
a l  Duqire. La prudencia dictaba que no se redu- 
jese a la desesperar ion 3 un eñbrcito si no supe- 
rior, igual al de Phcl i~e,  de tropas aguerridas y 
mandadas por buenos Generales. Quién p d i a  tn  
este caso asegurar 13 victoria? Y si la batalla se 

te si hubiera continuado con su ex6rcito persi- 
guicndo a l  de\ Rey. Es verdad que había en- 
tre el General prtugues y el de los ingleses al- 
guna rivalidad que podia entorpecer las acciones 

perdia , qué recurso quedaba 3 los vencidos siso 
huir precipitadamente para salvar la persona del 
Rey g abandonarlo todo? Sin duda alguna esta te- 
meridad hubiera hecho el desenlace funesto de es- 
ta tragedia arrojando para siempre del trono de 
EspaFia 3 la casa de Borbon. 

El Archiduqiie se detuvo algunos meses en 
Valencia para dcsiansar , aunque los Catalanes 
deseabaii con Ansia que regresase Barcelona. 
Entre tanto se hacian en aquella capital los 
preparativos para la conquista del reyno de Ma- 
llorca. Desde que Barcelona se rindi6, se en- 
viáron algunas personas para ganar A los mi- 
llorquines A su partido, pues tenian por in- 
decoroso los Cataianes , que habiendo estado 

. 



ro secular y regular, que con sus palabras y su 
egemplo animaban 9 los otros ;l seguir el partido 
del Archiduque como al que de derecho le per- 
tenecia la corona, Los ánimos estaban demanera 
dispuestos, que no se necesitaba sino un peque- 
fio apoyo para que se levantase Ir isla. 

Con estas noticias se aprest6 una armad* In- 1 
Igiesa en Barcelona de qaarenra naves grandes y 
pequefiar con algunas ~ropxs de desembarco, y el 
Conde de Saballa que iba de virrey y plenipoten- 

'ciario del Arrhiduque. Hsta esquadra se presentb 
delante de Palma como A tiro de canon, y envi6 
una falda con canas para el Gobernador y para 
la ciudad pidiendo la obediencia y reconocimiento 
de Cirlos de Austria. El Conde de Cerveilon que 
hacia macho tiempo que estaba trabajandoen sofo- 
car la sedicion no tenia fuerzas bastan:ep para con- 
tener y reprimir A los facciosos. Algunas personas 
prudentes le ayudabgn con persuasioncs, y se ser- 
vian de su autoridad para conservarla en la obe- 
diencia y fidelidad que habian jurado A Phelipe; 
pero podia mas que todo el deseo del libertina- 
ge y las insiriaiciones secretas y discursos sedi- 
cioso~ de los Capuchinos que se habian decla- 
rado con un ardor increible por 13 casa de Aus- 
tria, que todo lo que podian hacer los pocos que 
estaban por la causa de Phelipe. El Virrey y la 
ciudad respondieron al  Almirante de una manera 
que manifestaban que estaban decididos h defen- 
der con honor la isla, y no cometer una vil trai- 
cion contra quien se la habia entregado; y aunque 
los facciosos que habia en la ciudad se alborotá- 
ron, el Conde y los bien intencionados pudieron 
rosegar el tumulto por algun rato paseando por las 
calles y exhenado  con mucho modo las gentes 
la quietnd; mas Los marineros que ectaban ganados 
ce juntaron en número de ~chocientos, y empe- 

I z i h i i  9 dar voces y aclamar aunque confusa- 
mente y con temor al Archiduque, y se apoded- 1 
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cipales cabezas de los alborotados, lleno de indig- 
nacion le acometicí con la mayor intrepidéz y le 
disparó un pistoletazo, y no habiendole acertado 
fué vfctimá de su lealtad atravesado de una bala 
de fusil que le dispar0 inmediatamente el faccio- 
so. Con este triste suceso se encendiir mas el al- 

I 
boroto, y el Conde de Cervellon tuvo que escon- 
derse para salvar su vida. Los gefes de la tropa y 
de 13 ciudad que muchos en secreto eran del psr. 
tido de los faccio~os y fomcntaban la rebelion, los 
spl3cPíon con la promesa de entregar la plaza al 
Archiduque por capítulacion ,'y el 27 de Setiem- 
bre se firm6 entrando el Conde de Saballa nuevo 
Virrey. 

La gazrnicion francesa de la fortaleza de San 
Cárlos con su comandante D. Antonio Cotaner 
fue llevada A Rusas. El Virrey y muchos de los 
ministros fuémn conducidos A la ciudad de Al- 
merla en el reyne de Granada. Toda la isla re- 
conoci6 al Archiduque sin hacer .ninguna resis- 
tencia, y las demás islas siguieron su egemplo. 
Los que no eran afectos al partido austrinco fué- 
toii desterrados, y el Obispo fué llevado B Barce- 
lona donde se le irató con poco decoro, sin mas 
motivo que por haber sido fiel A su legftimo Sobe. 
rano A quien habia jurado fidelidad y obediencia 
como todos 10s demás. El caztillo que defiende el 
puerto de Mahon fu6 el iinico lugar de las islas 
Balearte que se conservh fiel ?I Phelipe. El A:mi- 

,rante jenning que fue A conquistar las islas Cana- 

i 4  

Ir09 de la puerta del muelle para entregarla A los 
Ingleses, pues estaban seguros que serian prote- 
g i d o ~  de su faccion que aunque eran muchos, 
hasta entbncer no se habían atrevido i declararse. 
E:l Virrey mandó atacar 4 los rebeldes y hacerles 
fuego desde uno de los baluartes de la fortaleza; 
pero no fub obedecido porque los anilIeros esta-. 
ban tambien corrompidos, y de prop6sito habian 
hecho pedazos las curehas paca que no pudiesen 
disparar, 

Don Gabriel de Verga caballero principal de 
la isla, de un carácter ardiente y de una fideli- 
dad toda ptaeba por Phclipe , se puso a Ia fren- 
te de treinta caballos y con el mayor valor aco- 
metió a los sediciosos. Viendo A uno de los prin- 



cesa para engañar mejor 3 los islefios, que luego 
que la avistáron tomiron las armzs para d ~ f e n -  
derse temierido alguna sorpreta de los enemigos. 
Quando el Almirante vi6 que sería mal recibido 
eaarboi6 su psbellon ingles, y envió una carta 
al comandante de la isla que lo era D. Josepli 
de Ayala por ausencia de D. Agustin de Robles 
intimando la rendicion A nombre del Archiduque 
Cárlos, y que se le pte«ara fidelidad y ~ b d i e n -  
cia reconoci6ndole por su Soberano, amenazándo- 
le que uqaria de 13 fuerza si se le hacia alguna 
tesistencia, y hacir'dole grandes promesas si con- 
detcendia con sus deieos. El comandante despre- 
ci6 lis amenazas y las promesas, y Ic respondi6 
con mucha valentía que hrbia jurado fidelidad i 
Phelipe y defenderia su causa hasta perder la vi- 
da ,  y luego mand6 hacer fuego i 1i esquadra 
obligbndola h retirame; y no hallándose con fuet. 
zas bastantes para reducir las islas se volvi6 3 los 
puertos de Inglaterra. 

En Italia las tropas de Espafia y Francia fubreri 
,~31 principio de  la campafia mas felices contra los 
aliad* queen Espal'ia, porque el Duqtie de Van. 
doma derrotó enteramente al Conde de Reventlau 

, Gcneral dinarnarques eii Calcinato pueblo eitua- 
do sobre el rio Chiesa. El France~ con prctcxto 
de mudar de quarte!es se poso en inovimiento con 
cus tropas, y se acerc6 al exército imperial cem- 
puesto de quicce mil hombres que estaba fortifi- 1 

Gr'r i ts  con trece mulos de lInea no lub tan feliz Bf# 

cado entre Montechiaro y Calcinato , y lo atac6 
¡:lego que licg6. Despoes de un combate muy re- 
fiido se apoderó de las líneas, y los Imperiales Ile- 
n ~ s  de consternacion abnndon3iron las armas y 

l 
huyéton precipitadamerire dejando mas de tres 
tnil muertoi en el campo y otros tantos prisione- 
ros, mil cabsllos, seis cañones y todo su bagage. 
Eitr celebre victoria no cwtO 4 los Franceses sino 
mi l  hombres entre muertos, prisioneros y heridos. 
t4abIendo descansado dac diat sus tropas, Vando- 
ma se fu6 -3 Moscolino donde estaba el Principe 
Fugenio juntando las ruinas del edrcilo, y tor-. 

lbc. como ~eack .  
El 5 de Noviembre se ptesent6 esta esquadra 

-Idelante del cabo de  Sinia Cruz con vandeia flan. 

de El. 
peña. - 
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tikgndose para poder resistir en  el caso de ser 
atacado; mas Iriego que ruvv aviso que los ene- 
minos se acercaban, no hatiindose coa fuerzas 

I \ tufiCientes no se atrevib Q exponerse 4 un  nuevo 
combate, y se fue A las rnontafirs del T t e ~ t i n o  5 1 

Alemania, y que llegaba y6  el tiempo en que se 
iban A desvanecer .todos SU6 proyectos y esperan- 
zas. No sabernosen qu6 fundaba sus conjeturas 
Mslborough; pero .es cierto que se realizáron , y 
que jamás K ha viso la rrzncia tan humillaáa 
como en este afia. 

Los hlariscales Villars y Mrrsin triunfaban 
cn Alemtriia quando el Genetal ingles anunciaba 
en su carta d Duque de Saboga su ruina. El 

esperar los socorros q u é  venían de Alemania, Par 
ene principio can feliz el Rey de Francia se pro. 
metia que la campaha sería muy brillante porque 
parece que quitaba codos los recursos ni  Duque 
dc Saboya , A quien no le q.uedaba yá sino la plaza 
de Coni y su capkal que las armas francesas iban l a siciar con hitno de no abandonar el sitio basta 
teducitli. La Heyna de Inglaterra temiendo que 
este Príncipe oprimido con &anris desgracias y 
perdidos yá casi todos sus estados no abandonase 
la liga, le hizo escribir por el Daque de Maibo- 
rough ofreci6;idole socorros para animarle atii- 
b u j c ~ d o  la causa de sus desgracias ii la lentitud 
de los Alemanes, asegur4ndole al mismo tiempo 
que no tardarian en reforzarse les exlrcitos, y 
que  no dudaba, ofiadia este General , que la 
campafia sería tan funesta para los Franceses en 
ltrlia como el afio anterior lo había sido la de 

campo & Druscnlreim con las tiendas y bagage 
del  exhcitu del Rincip  de Bade, Laurcibuugh 
plaza muy bien fortificada, todos los puestos q u e  
los Imperiales tiabia~i ocupado en las dos campa- 
53s precedenies~fuera de Landau y Haguenau, iuf. 
ron !os fruto, de su valor y de su habilidad. Parece 
que este I r é  el término de la prosperidad de loa 
Franceses que llenos de orgullo, creyendo que la 
fortuna les Iiabia de set iavoraMe por todas .par- 
tes, mandiron al Mariscal de Vilieroy que de- 
bia e t a r  solo 4 la defensiva de la Fiandes h r ~ t á  po. 

. 

ner fin A la grierta de Italia, y qiie tentase la suer- 
te de una Catzilo contra los afiídos si se presen- 1 
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taba la &asion de  darla con alguna ventaja. 
Luis deseaba sin duda alguna restablecer en esre 
país el honor de sus armas que estaban tari aba- 
tidas en Catalufia y en Espafia. El Elector de Ha. 
viera y el Mariscal. pasiiron el Dyla y sent8ron 
su campo entre los dos Getas para estar en dispo- 
sicion de mmchar hácio Namur , adonde se diri- 
gian el Duque de  Malborough y el Velt-Rlaris- 
cal Owerkerk por Mehigne. Los dos exércitos 
se halláron el 2 3  d e  Maya por la mafiana A la vis. 
ta cerca de la fuente del pequefio Gera, y los dos 
se formáron en batalla deseando Los Generrks 
venir las manos, los anos por recobrar su gloria 
y vengar el insulto que habian recibido en Ir 
batalla de Hogchtet, y los otros en continuar sus 
triunfos y acabar de abatir el orgullo francés. La 
posicion de los Franceses era sin duda mejor que 
la de los aliados; pero tenian quince mi l  hombres 
méno$. Se empezó el fuego del cafion B las once 
del dia, y las dos de la tarde el combate se hizo 
general. E1 ala izquierda de los Franceac~~ Ileva- 
ba la mejor p ine  batiendo ii las aliados que no 
podian al principio sostener so ímpetu ni la des- 
treza con que cornbatian. Malborough desesp- 
rado de perder en esta batalla los laureles que 
le habian hecho tan glorioso el año anterior, man- 
d6 hacer un movimiento A una parte de su tropa 
y acorneci6 por el flanco h los enemigas, y les ar- 
rancii la victoria de las manos en el valle de Ta- 
viers. 

El Mariscal de Villeroy había mandado, para 
precaver esta desgracia , que el Conde de la Mo- 
ta se apostase con seis brtalkones en este valle 
para impedir la entrada A los alíados; pero la 6r- 
den no se pudo executar tan pronto, y no habja 
sino uno que no pudo resistir 3 fuerzas tan supe- 
riores. La caballerla francesa huyh; la infantería 
no estando sostenida abandonb con mucho drs6r-1 
den el campo dejando en 61 diez cafiones y mas 
de quarro mil hombtes entre muertos, prisioneros 
y heridos. Todo et exdfcita lleno de comternacion 
se retiró con Ir mayor confirsiod por pane de Ju- 
doigne teniendo que atravesar bosques y algunos 
desfiladeros. Malborough les hizo perseguir con 

,la mayor parte de su caballeria, la qual halliin- 



el Dender por Alost para irse A poneri 
de Gand , y no estando aquí segu- 

Liila abandonando todas las 
fuertes, y no estaban en dis- 

poricion de resistir un ritio. Brujas, Gand , Lo- 
baynr , Malinas, Bruselas, Oudenarde y otras 
,muchas cayéron en poder del vencedor sin nece- 

fi* dolos desordenados los hizo pedazos apoderándose1 

sidad de dicparar un cafionaw, y en todo este 
pais fué proclamado Carlos 111. 

La corte de Iirancia se llen6 de consternacion 
con esta fatal desgracia. Chamillard salió en pos- 
ta de París para Flandes, y vi6 con sus mismos 
ojos la ruina de un exército Antes tan floreciente; 
y se mandó A Vandoma que foese A tomar el 
mando para inspirar confianza y valor a aquella 
tropa abatida. El Duque de  Orleans y el Marjs- 
cal de Marsin fueron A mandar las tropas de Lom- 
bsrdia, no siendo esta mutacion mas que para su- 
mentar.1as desgracias de las dos c«ronas. Los alia- 
dos continofiron sus conquistas en la Flandes. Las 
tropas francesas evicuáron 3 Ambcres.H Marques 
de Carazena que era Gobernador de la ciudadela 
reconoció al  Archiduque con la condicion que se 
le dejase el gobierno, y Dendermonda y Ostende 
se rindiéron A los aliados. 

El Príncipe de Hesse SG apoder6 d e ~ o i r o  en 
la %boya, sin que-el Duque de Orleans que ha- 

~ b í a  ido A su socorro pudiera salvarla por haber 

fc, de su artilleiia, bagagcs, cajas, banderas, mu- 

llegado demasiado tarde, y march6 con .su exercitu 
al Po para observar ii loa Imperiales que se diri- 
gian al Piarnonte, habiendo pasado el Príncipe 
Eugenio sin obstyculo el Adige, el P6, el Sechia, 
el Cronolo y el Parma; y el Duque de Saboya se 
le juntó con las pocas tcgpas que tenia en La ri- 
bera del Tanaro sobre 41 A%,  y se fueron A atacal 
It los Franceses que estaban arriocherados eirire el 
,Doira y el Stura delante de Turin, baridndola coi1 

*' ?" I - nicioncs y de todo lo que llevaban. La derrota 
fué tan completa, que no se pudiéron rennir tro- 
pas bastante3 para defender el paso del Dyia y 

tono. - 

I i u é  necesario pasar .i Bruselas, y el 26 evacuironl 
erra ciudad porque no tenian fuerzas para drfe n- 
derla. El mismo dia pacáron los restos de este 1 
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y tuvo que retirarse. 
El Duque de la Pullada tomó el mando dd 
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'ochenta eafiones y sesenta morteroa. Fl Duque del EI. 
Orleans era de parecer que teniendo fuerzas .upe.;$ii 
riores las de los enemigos no debian esperar en 
las lineas, sino salirles al encuentro de!ando la 
tropa suficiente para continuar el sitia El Maris- 
cal, persuadids cplr era impoiible que el Principe 
Eugenio teniendo solamtnte quarenta mil hom- 
bres se resolvierl A atacar el rqmpo y las trin- 
cheras de los Franceses que ienian sesenta mil, se 
opuso al diciámen de Orleans, no queriendo ex- 
poner A la suerte de la batalla k conquista de 
aqtlella capital que estaba para rendirse; y en el 
consejo de guerra que tuvieron para deliberar so- 
bre este negocio la mayor parte de los Generales 
f u c r ~ n  de este dictkrren , y se diéron las brdenes 
correspondientes para la defensa del campo. 

El 7 de Setiembre ce prrsenth el ex6rcito de 
tos aliados A 1s vista de Turin: el Duque de Sa. 
boya mandaba la vanguardia divid da en dos co- 
lumnas: el Prfncipe Eugenio el centro; y resol- 
viéron dar inmediatamente e l  rsako porque la 
tropa mabi dmansada, y habla hecho el virge a 
pequefias marchas. Acometiéron con gran denue- 
d o  por dos partes, y fuéron rechazados dos ve- 
ces con mucha pérdida. El Duqw lleno de indig- 
nacion se apeó de su caballo, y se puso en la pri- 
mera linea para animar A los soldados dici&ndoles 
en pocas palabras: E ~ t r  62 el dW de l~rncrr d morir, 
en vuestros manor rrtó td librrtub be IJ  Italia. 
Dicho eno acometieron con mucho valor por ter- 
cera vez, y el Prlncipe Eugenio por sir parte se 
presentó tambien con loa oficiales mas distingoi- 
dos en las primeras filas para animar i la tropa ha- 
ciendo los oficios de General y de soldado. La ac- 
cion se hizo en un momento general. El Duque 
de Orleans y el de Saboya fueron heridos y r.o 

,por eco se reriraron. El Príncipe Eugenio ref* re6 
al de Saboya que empezaba .? retroceder, y el  Ma- 
ritcal Marsin al de Orleanr que hacia prodigicx 
de valor rechazando d los enemiga*. El combate 
se renov6 con mayor vigor con estos refuerzos 
hasta que Manin fu6 mortalmente herido y he 
cho prisionero, y Orleans reci bib nnevu heridas 

-- 



cercó i los 

aunque continuó la accion con mecha 
L P, luego que entró la caballerla alemana Mk 

Franceses, y haciendo en ellos un gran - 
Idestrozo se lleniron de consternacion y huye- 
ron con la mayor confusion. Ulrico Daun que 
habii defendido A Turin salib de la ciudad con 
resolucion de perseguirlos, peto no w lo w m i -  
ti6 el Principc Eugenio. Esta famosa batalla dir- 
r6 mas de cinco horas, los Franceses tuviéron do- 
ce inil muertos y seis mil prisioneros , dejando 
la rnillerla, los bagages y infinitas provisiones en 
el campo, y se retiráron A Cariiian y Pifierol con el 
mayor dededen; y no tuiidndose allí por seguros 
dominados de un terror pánico sin oir las voces de 
sus Generales, ni obedecer 3 los oficiales, arroji- 
ron las armas, y tomáron el camino del Delfinado, 
deshaci6ndose en un momento un exfrcito brillan. 
te de mas de sesenta mil hombres, abandonando il 
los Espafioles, y dejando en poder de los aliados 
toda la Italia. Esta famosa victoria, que arrojó ;de 
la Saboga 3 los Franceses, no cost6 3 los Alemanes 
sino nueve mil hombres entre muertos, prisioneros 
y heridos. Las intrigas de la Duquesa de Borgofia 

I 
y las esterlinas de Mndres salviron la Italia, sin 
que el desgraciado Luis llegase a conocer que 
dentro de su misma corte y familia tenia los ene- 

lmigos mas poderosos que sacrificaban el honor de - 
susarmrs, y la gloria de su nacion, exponiendo al 
desprecio de w s  enemigos sa trono y el de Espafia. 
Despues de esta derrota fatal, las tropas espafio- 
las que no estaban corrompidas con el oro como 
las francesas, se retiráron 3 sus plazas, y el Du- 
que de Orleans con los pocos soldados que le que- 
daban regres6 A Francia, quizás A congratularse 
con la Duquesa de Borgofia por lo bien que la 
habia servido en esta f a m a  expedicion. Villeroy 
podia haber hecho lo mismo acompafiado del ele& 
tor de Baviera porque habian contribuido mara- 
villosamente al abatimiento de la gloria de Luis 
y de sus armas por servir 3 los aliados. La Du- 
quesa de Borgofia era el resorte principal de que 
se servian, y esta muger con sus intrigas les pro- 
porcionaba las victorias. Malborough les mostraba 
claramente el decreto de la humillacion de los 
IFranceses gravado con caracteres indelebles en 



las monedas de oro y plata, que A manos llenas st 
derramaban en Paris y en los exércitm. Esta ma-  
ger devorada de la envidia queria ver abatido el 
trono de sus dos cufiados, y no perdonaba nin- 
gun medio para conseguirlo. 

Los Alemanes continuáron sus victorias a p  
derándose sin resistencia de la mayor parte de laa 
plazas de la Saboga y del Piarnonte; el Príncipe 
Eugenio se fue en derechura A Milan, y la ciudad 
le abrió las puertas; mas el Gobernador del casti- 
llo que tenia quatro mil hombres resuelto ii defen. 
derse no di6 oidos 4 las proposiciones que le ha- 
cia, solamente consinti6 que si dentro de seis me- 
ses no era socorrido entregaria Ia plaza permitihn- 
dole que entrase víveres y lo necesario de otro5 
pueblos vecinos, pero sin tener comunicacion con 
l a  ciudad. Lodi se entre& sin resistencia. Torio- 
na le abri6 las puertas, pero el castillo que tenia 
por Gobernador A D. Francisco Rarnirez, oficial 
hibil y de mucho valor y fidelidad, rechazó con in. 
dignaclon todas las proposiciones que le hiiiiron. 
El Duque de &boja asalt6 la fortaleza y ftlé rt- 
chazado con mucha perdida, y aunque quedb 
muerto en la accton el Gobernador, la guarnicion 
que era de espafioles continuó defendikndose tres 
meses, y no siendo socorridos se rindieron porque 

I se hallaban sin víveres ni municiones. Alta y No- 
vara no quisiéron exponerje & los rigores de an d- 
tio y se entregáron; la íiltirna por las intrigas del 
Obispo Visconti, que txcit6 al pueblo para obli- 
gar a l  Gobernador a hacer esta traicion por li- 
brarse de los males que le amenazaban si se resis- 
tia. El pueblo de Pavla se amotin6 y obligó al 
Conde de Satirana que era Gobernador 1i entrega1 
la ciudad. Rubin que mandaba en Piziguitone 

I llam6 A los enemigos, y para ocultar su vil trai- 
cion hizo que sitiasen la plaza y se la entregó. 
D. Francisco Colmenero que estaba de Goberna- 
dor en Alexandría imitó su infame egemplo y 
abrió las puertas al Duque de Saboyr con quien 
tenia camunicacion secteta, y en recompensa de 
su perfidia los Imperiales le dieron el gobierno 
del castillo de Chilan; y poco despues por órden 
del Rey de Francia Wandematt que estaba en 
Msntiia con diez mil Franceses 12 entregó l loslm- 



las dos coronas, en virtud de un tratado famoso1 
que se ajust6 en Paris con los plenipotenciarios de 
los aliados; y el Rey de Espafia que es el que 
perdia mas &nsintió en él porque Luis obraba en 
su nombre y no era posible que sin su auxilio pu- 
diera sostenme en el trono de Espafia, y se firm6 
y ratificó por todos los Soberanos. Las tropas fran- 
cesas y espafiolas aliéron con todos los hono- 
res y se retiráron sus respectivos reynos con ar- 
mas, artillería, bagages, y todo lo correspondien- 
te 3 los exGrcitos, atravesando formados por 11s 
ciudades y pueblos sin causar dafio n i  perjuicios 
3 sus habitantes. ]Los Generales franceses con la 
alegría de dejar un país que les habia sido tantas 

l reces funesto; pero los Españoles con el dolor de 
abandonar unos estados donde habian dominado 1 
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tanto tiempo, y ahom perdian mas por intrigas de 
la corte de Francia, que por falta de fuerzas y de 
valor, y en todos 10s pueblos se proclamb al Rey 
Carlos 111 de Austria como legítimo Soberano. 
Los politicos de aquel tiempo hicieron varias re- 
flexiones sobre aste suceso tan extraordinario, atri- 
buyendo 3 la politica mas profunda del gabinete 
de Versalles que dejaba perder una parte de los 
estados de la monarquia de Espafia para @el 
conservar la península enviando ,zocorros 4 Phe- 
lipe; y a d  no dudáron en decir que habia sidc 

A* 

y. c - 
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Imas ventajoso 3 las dos coronas que no i los mis- 
mos aliados. Yo creo que se engafiáron mucho en 
este juicio, y que no acenáron ni en descubrir las 
causas ni los motivos de tan singular y extrafia 
detcrminacion que causaba tantos males la Es- 
pafia, y era tan útil a la casa de Austria y al Du- 
que de Sabopa; pues con sola una plumada estos 
conquistaban unas plazas que en dos afios, y qui- 
zás nunca, podrian conseguir habiendo en ellas 
buenas guariiiciones y estando todas bien pro- 
vistas de lo necesario para su defensa. La Espa- 

periales, y toda la Italia quedó en poder del Em-' 
prador. Así se teiminrj la crmpafia que fue tan fu- 
nesta para las dos coronas, que Francia perdih 
sus exércitos, y la Espafia los estados de Flandes 

- 
y de Italia. 

Las órdenes para la evacaacion de  las plazas 
de Ir Lombardfa se diéron por los Soberanos de 1 



fia por otra parte no necesitaba de estas tropas pa- 
ra defenderse de los aliados aunque no hubiera te- 
nido por auxili'ares A los Franceses, como los su- 
cesos posteriores manifestáron esta verdad con la 
mayor evidencia. Ya hemos dicho arriba que esta 
fué obra de las intrigas de la Duqoeja de Borgo- 
tia , que siendo de la casa de Saboya sacrificb 3 
la envidia y al resentimiento el honor de las do' 
coronas, sir~iéndose del oro y de la plata para cor. 
romper a los Generales y Ministros, , 

El  Príncipe Kugcnio, dueiio ya de toda la 
Ldmbardfa recibi6 órden de enviar una division 
al Reyno de Nápoles, potque habiendo en 61 mu. 
chos partidarios de la casa de Austria, se tenia 
por cierto que luego que se acercasen las tropas se 
declararian , y excitando tumultos por las ciuda- 
des les abririan las puertas, y sin perder gente 
se apoderarian de dilas con mucha facilidad. Nue. 
ve mil hombres se pusieron en marcha por los es- 
tados del Papa para entrar en aquel reyno. El 
Marques de Villena que era Virrey conociendo 
el peligro qrie le amenazaba di6 las providtnciaa 
mas activas, y no omitib diligencia alguna para 
ponerse en estado de defensa; pero qué podia ha. 
cer sin tropas, sin auxilio de ninguna otra poten. 
cia y sin dinero? Levantó en poco tiempo a:guna 
gente, puso guarniciones en las plazas de la fron. 
teca con las provisiones necesarias para su defensa 
con el fin de entretener al enemigo y ganar riem- ir. Envi6 al Marques de i r  Roca i la Pulla, el 
Duque de Bisana fué nombrado General de todas 
las tropas, el Conde des. Esteban deGormaz se en. 
carg6 de la defensa de Gaeta, el Duque de Abrj 
recogió an cuerpo de tropas y se fue con ellas 1 
los confines del reyno. El Virrey juntó A los Ge- 
nerales para deliberar lo que debia hacerse en esta 
apuros. Cada uno proponia el proyecto que le pare. 
cia mejor, pero todos eran imposibles de txecutar 
por falta de tropas; y al fin acordáron que el úni- 
co medio de defensa que tenian, era cortar el 
'puente de Escoli , embarazar los caminos con i r -  
boles y cortaduras, y consumir todos los víverea 
de los pueblos de ios confines para que faltán- 
doles A los enemigos no pudieran continuar su 
marcha i medios todos intitilcs , que quando ma5 

Jsfd 
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riales para declararse abiertamente por ellos. 
1 F;l 26  de Junio lleg6 A los primeros pueblos 

l de aquel reyG el famoso Daun con su division, 
) el Marques de la Roca que no tenia fuerzas 
para resistirle se retir6 A lo interior de la prorin- 

(tia ; y todos los pueblos y ciudades se rendian 
sin resistencia y-  proclamaban al Archiduque. 
Sora ciudad rica y muy poblada situada al pie 
det Apenino en la ribera del Garillano fue la pri- 
mera que le abri6 las puertas. Continudron su 
marcha sin nlngun obst5culo y llcgbron ii S. Get. 
man donde estaba con ochocientos caballas el 
Principe de Castillon, el qual x retirh quando se 
acercaban porque era imposible defenderla. La 
capital del reyno se llenó de consternacion, y los 
partidarios del Archiduque que no eran pocos pa- 
ra disimular mejor su traicion persuadian al Mar- 
ques que defendiese la ciudad y los castillos, sin 
embargo que sabian muy bien que no h a b i  tro- 
pas para esto ni artilletla porque se habia lleva- 
do A la fortaleza de Gaeta. El pueblo fingiendo 
miedo empezaba 3 alborotarse. Entretanto los 
Imperiales coniinwban su marcha A la capital 
sin tener que disparar un fusil por ninguna 
parte. 

La corte de Vienr habia nombrado Virrey A 
Jorge Adan Conde de Martinitz que iba con et 
exercito para tomar posesion del gobierno. Tan 
cierto y seguro estaba del feliz éxito de la empre. 
sa. El Coronel Waubon entrb en Fiano con mu- 
chas aclamaciones. El primero de Julio se fué con 
muy poca gente A la famosa ciudad de Capua si- 
tuada 3 las márgenes del rio Volturno en un ter- 
, reno deliciosísimo. Rl Marques de la Roca con la 
tropa que tenia hizo una vigorosa defensa; pero 
el pueblo se alborot6 y le oblig6 ;1 retirarse al  cas- 
ttllo abriendo al mismo tiempo las puertas d los 

I enemigos, los quales atacaron la fortaleza, 7 por 
no tener viveres ni municiones fue preciso ten- I 
l dirla con una honrosa capitulacion. Caserta, Aver- 
sa, y otras pueblos, hiciEron lo mismo. Esta pkfi- 
da nacion que j a m b  ha sido constante en la fide- 

TOMO XX. k 



lidad 3 sus leeiftimos Soberanos estaba tan conom-l 
pida, que dereaba con ansia ponerse bajo el yugo 
del Austria que tanto tiempo habia llevado con 
repugnancia. 

Luego que se acercáron 3 N6pofcs cmpez6 a 
turnultuane la plebe .con la .mayor audacia : el 
Virrey se presentó en las calks acompafiado de 
algunos nobles, y usando de palabras corte se^ 
comigui6 sosegarles, proveyó de vlveres y mu- 
niciones los castilla, y puso en ellos nuevos Go- 
bernadores. Encargó Q D. Rodrigo Cdrrea la de- 
fensa del de S. Telmo que está sobre una emi- 
nencia que domina la ciudad; a D. Antonio Car- 
reras el del Ovo situado sobre un escollo rodea- 

nitas veces contra sus Soberanos; y así mandh sa- 
lir de ella A todos los Ministros y cerrar los tribu- 
nales, y que las galeras del Duque de Tursis saca- 

I 
sen de los arsenales quantos pertrechos pudiesen 
y los llevasen 3 Gacta. 

Zoj partidarios del Archidaque escribiéron al 
nuevo Virrey avisindole el deseo que tenia el 
pueblo que se acercase 3 la ciudad. Éste esta- 
ba tan insolente que hacia correr mil irnposiu- 
ras contra el Virrey para hacerle o d i w  y y5 no 
temia n i  su autoridad ni el castigo, 4 incitado 
por los agentes secretos decia voces qrie habia 
de asesinarle y quemar su palacio. Mas no por 
esto este hombre generoso se intimidaba , sino que  
daba las providencias mas activas para conte- 
nerlos. El Duque de Matalon gobernaba con ac- 

pública conteniendo los mas audaces. El Prín- 
cipe de Castillon , y el Duque de Atri manda- 

tividad h Yicrrii, y hacia respetar La autnidadl 

ban la caballería, y no cesaban de correr por las 
calles y de dispersar A los tumultuados, que sin 
embargo de ser muy superiores en número y es- 

. 

d o  de la mar, que son los dos principales y mas 
fuertes que defienden y dominan esta ciudad, for- 
tificado el primero por Cárlos Quinto, y el segun- 
do por el famoso D. Alonso Quinto Rey de Ara- 
gon, que fue el primero que domin6 en el reyno 
de Nápoles. Los Gobernadores de estos dos cas- 
tillos tenian órden que si los enemigos los sitia- 
sen disparasen contra la ciudad, que sia embargo 

Ide gloriarse de fidelisima se habia rebelado infi- 



m ltar armados no se atrevian 3 resistir. En fin can-/ 
sados de sufrir tanta violencia declaráron a l ta-~  
mente al Virey  que querian rendirse il los ~ r n - /  
periales, pues no tenian medio ninguno para po- 
derse defender; y los sergios y la ciudad escri- 

I bieron d Daun ofreciendo entregársela escusán- 
dosc de no haberlo hecho dntes porque los Espa- 
fioles eran duefios de los castillos. 

El Virrey que se veía en  los mayores apuror 
porque todos los dias le desertaban algunos de 
caballerla y se pasaban A los Imperiales , les 
hizo saber que puesto que no querian defen- 
derse de nueve mil hombres solos que venian sin 
víveres ni artillería acometer una ciudad tan 
populosa y con tan buenas fortalezas, habia re- 
ouelto conservar los castillos y A Gaeta para reco- 
brar un reyno para su legítimo Soberano quando 
le llegasen las tropas que esperaba: que habia 
dado Orden d los Gobernadores que si no les en- 
via ban los víveres y lo demis necesario, hicie- 
ran fuego contra la ciudad hasta reducirla A un 
monton de escombros. Entregó esta carta a su se- 
cretario D. Juan de Torres para llevársela, y se 
embarc6 en las galeras pasándose A Gaeta con los 
oficiales, Ministros, y las tropas que mandaba el 
Duque de Bisacia. Los diputadas de la ciudad 

,prestáron en Aversa homenage ?i los Imperiales 

l quando se hacia el embarco, y reconocieron pol 
Virrey y dieron la obediencia al Conde de Mar- 
tinitz, el qual confirm6 en nombre de su Soberano 
los fueros y privilegios de la ciudad y de la no- 
bleza, que con gran regocijo habia salido A re- 
cibirle. 

El7 de Julio sal16 el nuevo Virrey de Aversa 
para Nipoles acompafiado del Coronel Pat4 con 
seiscientos caballos. Despues seguia todo el ex&. 
cito mandando la vanguardia el teniente Gene- 
ral Carcafa, el Conde de Daun el centro, y Ir  
retaguardia el teniente General Vetzel. El pue- 
blo saliú algunas millas 4 recibirles con las mr< 
vivas demosttaciones de alegría, y lo mismo ha. 
cian todos los pueblos comarcanos. Quondo entra. 
ban en la ciudad, las mugeres daban ?i los solda- 
dos coronas de dores, frutas, dulces, y vasos Ile. 
nos de preciosos vinos. El Virrey fuC A la cate- 

k z 



I rendirse. En fiti tuvo consejo de guerra y se re- 
solvió d capitular con honor y entregar la forta- 1 

146 
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Ieza como se hizo, pero su conducta posterior ma- 
nifesc6 que las promesas habían hecho mas fuer- 
za en su corazon que el honor y la fidelidad, pues 
inmediatamente estos hombres tomaron partido 

I con los Imperiales para que no quedase duda de 
su infame traicion. Carreras se rindió dos dias 
despucs, quaiido ya no podia defenderse mas tiem- 1 
I po porque le faltaba lo necesario y la guarnicion 
estaba muy impaciente, y qued6 prisionero de 1 
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dral 3 visitar las reliquias de S. Genaro 3 quien 
los napolitanos tienen una singular devocion y 
por patrono particular de todo el reyno, prTu- 
rando granjearse su afecto con esta demostracion 
de piedad. Las primeras providencias que di6 fué 
llamar il tados los desterrados por ser afectos A la 
casa de Austria, y el pueblo para lisonjearle der- 
ribó la estátua del Rey puesta sobre un caballo 
de bronce que se habia erigido en la plaza de Je- 
sus el afio 1701, y haciéndola pedazos se llevb el 
metal. Despues saque6 las casas de los comercian- 
tes franceses y cometi6 otras insolencias. ;De qué 
no es capiz un pueblo que no está contenido con 
el freno de la autoridad! 

Daun bloqueó los castillos y mandó ii los 
ciudadanos que nadie les suministraw vfveres. 
El Gobernador de S. Telmo en cumplimiento de 
las órdenes que le habia dado el Virrey envi6 .? 
decir al General anstriaco que si no se levantaba 
el bloqueo usaria de la fuerza. Esta amenaza llen6 
de furor 6 intimidó al nuevovirrey y la ciudad, 
y viendo que no podian vengarse dilatáron la res- 
puesta hasta el dia siguiente resolviendo valerse 
de promesas para reducir la obediencia 3 los dos 
Gobernadores, creyendo que &te serla el medio 
mas eficaz para obligarles A que los entregasen.To- 
do aquel dia estuviéron los tres gobernadores Cor- 
rea, Carreras y Borda que mandaba el castillo nue- 
vo sin tomar uinguna determinacion. El primero 
que gobernaba A S.Telmoaunque miraba con el mas 
yor desprecio las proposiciones de los Imperiales, 
esperaba la resolucion del segundo que era Gober- 
nador del castillo del Ovo, y este decia que ha- 
ria lo que Borda que estaba bastante inclinado 3 ,  

)fc - 
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$: guerra ; peco Correa que habia servido siempre 
;.. , con mucha distincion y honradéz se mostré, in- - l exorable despreciando las amenazas y las pro- 

mesas. Daun embistió la fortaleza Baya que 
esta A dos leguas de Ndpoles. D. Joseph Pariente 
que era Gobernador se defendi6 con mucho valor 
quatro dias. Con el egcmplo de la capital las de- 
más ciudades del reyno fuera de Gaeta y Pescara 
se rindiéron sin ninguna resistencia, y losimperia- 
les quedáron duehos de todo el reyno; pusidron si- 
tio 3 la última y la empezáron Q batir con ocho ca- 
fiones. D. Esteban Billet oficial espaiíol de mucha 
repatacion que era Gobernador la defendió con an 
va101 incrtibie haciendo salidas, y destruyendo las 
obras A los sitiadores con la muerte de muchos de 
ellos. Esta obstinada resistencia que llen6 de glo- 
ria 4 este Gobernador excitó la ira en el corazon 
de los alemanes, y el comandante atacú con to- 
das sus fuerras la torre y fortaleza, sin la qual no  
podia defenderse la plaza, se apoderó de ella, y 
fue preciso que Billet capitulase porque la guar- 
nicion cag6 de Animo con esta p4rdida. Salió con 
todos los honores militares, y los mismos Genera- 
les enemigos le miraban con admiracion y le da- 
ban pruebas de su estimacion por haber defen- 
dido con tanta fidelidzd y valor la fortaleza que 
el Rey le habia encomendado. 

Conquistada esta plaza no quedaba por los 
espafioles sino Gaeta, ciudad fuerte situada en la 
orilla de la mal con un puerto bueno, rodeada 
de murallas, y defendida con una fortaleza pues- 
ta en la cumbre de un monte que la domina. En 
ella estaba el Marques de Villena y la noble- 
za que habir salido con 41 de Nápoles, y tenia de 
guarnicion mil y quinientos hombres. Daun le pu- 
so sitio con una gran parte del exército, y el 30 
de Agosto empe?6 .i levantar trinchera; pero la 
arrilleria de la plaza destruia en un momeilio las 
obras que le habia costado mucho trabajo, porque 
el terreno era arenoso y tenia poca consistencia; 
mas al fin con faginas y otros materiales consi- 
guieron levantar la mnchera, y colocada la arti- 
llerla hicieron un fuego muy vivo contra la pla- 
za. El 3 se convino en una suspension de armas, 
en cuyo tiempo saiiéron la Condesa de Egmont, la* 
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d* de S. Esteban de Gormaz y orras sefioras espatio-: Br. 
de las con las galeras de Sicilia y las de h'ipolcs," - 'mandadas por D. Cirlos Grillo con lar que g u k ~  

Inaba el Duque de Turris, y todas re retiriron 3 
1 

Genova. 
1-1 

I Concluido el termino de la tregua se coniinu6 
el fuego batiendo la plaza con el mayor furo: 
tninta y seis pieaas de artillería, de modo que 
el 2 2  del mismo mes abrió una brecha muy an- 
cha; pero todavía no podian dar el asalto porque 

I 
estaba expuesta al fuego de los dos lados, y tan 
llena de escombros, que era dificil penarar por 
ella. El dia último de Setiembre Daun sin dete- 
nerse en las dificnltsdes que hacian impractica- l I ble el  asalto lo mand6 dar general, y scometié- 
ron la plaza por todas partes apoderándose de 
las puertas, y entráron por la brecha sin resisten- 
cia porque se habia hecho todo por la inteligcn- 
cia secreta que el General aleman habia tenido 
con algunos solados del regimiento de Vcrdi. Los 
sitiadores ae alojáron en lo alto de la brecha, y se 
adelanráron A ompar los baluartes y la plaza es- 
tando toda la ciudad en gran confiision; de modo 
que aunque los Generales daban las 6rdenes para 
j!~ntar 13s gentes y ocupar los lugares fuertes pa- 
ra su drfensa, no se ubedecia nada. El Principc 
de Chelamar y el Duque de Bisacia quedaron 
prísioneros; D. José Caro que era Gobernador de 
la puerta de Tierra qued6 ciego por el fuego de 
un barril de pólvora que se incer-!i0, y fue tam- 

en su cnrnpafiis. 
,bien prisionero con quinientos hombres que tenia 

E1 Marques de Villena en m d i o  de esi; des- 
6rden no perdi6 el animo, sali6 con los soldada$ 
que le quedaban i hacer el último esfuerzo para 
defender fa puma,  y el combare se encendió de 
nuevo con el mayor furor, hasta que el número 
de enemigos que se aumentaba 1e oblig6 1 reti- 
rarse al castillo desde donde se defendi6 mas d t  
dos horas, y habiendo pedido capitulacion no qui- 
so concderla Daun, y qued6 prisionero de guer- 
ra con toda la guamicion q& fué tratada con la 
mayor insolencia sin atender 3 las leyes de la 
guerra ni al decoro que se debia 4 las personas de 
los ofiriales y i sus mugeres, despojandoias de SUS, 

I 
I 
1 

1 



~ Q C  ;mismos vectidos. Los puso prisioneros cn los cas-, A+* 

Itillos, y c:nro meqes despues fueron trasladado* $2: 
al de Milan. F 1 Marques de k ¡llena fué encerra- i- 
do en el de Pizguitonc donde estuvo aIgcnosl 

l a h s  hasta que $e7 le cange6 con otros prikiune- 1 
[ros. Asegurado ya naun del reyno de A'Apolesl 

I qaiso co&i?ietar su expedicion apadcrLndose de 
los pretidios de Tuscaria que se concidrtatrrn co- 1 
rna dependencias de aquel reyno. Estos están si- 
tuados en la costa, en la parte que antiguamente 
llamaban territorio de Sena, y entbnces 1 icaría 
dc Nlpoles. 

Quando la Espfia sufrir extas desgracias fa- 
tales en Italia , en la pn ln suh  las armas de Phe- 
lipe se coronaban de gloria contra los aliados. El 
casrillo de Mahon se conservaba fiel al Rey aun- 
que toda la isla se hubiera rendido a1 Archiduque, 
y :i principios de este afio acudió el Conde de Vi- 
llars con seis nav!os de guerra franceses para reco- 
brarla. Enrrado el puerto paso en tierra la mari- 
nerla y la ttipulacion, y la reconqnist6 con la mis- 
ma facilidad que se habia perdido, y se conser- 
v6 fiel su Rey hasta que se presentó con al. 
gunos navíos ingleses el Conde de Stanop co- 
mo verfmot mas adelante. La esquadra de los 
aliados mandada por Schowel desembarc6 en Ali- 
canre siete mil hombres ingleses g holandeses pa- 
ra reforzar el txército, y despues hizo vela pata 
Sicilia donde' ereio que una conjuracion que se 
habia formado por los partidarios de Austria se 
declararia y necesitarian los facciosos de su so- 
corro. El Marques de los Balbases que era Virrey 
tuvo aviso de lo que se maquinaba ,y  tom6 tan 
buenas providencias que antes de poner en ere- 
cucion sus desatinados proyectos prendi6 los 
sediciosos, y hizo perder la cabeza en un cadal- 
so f los pr~ncipales de ellos. 

Luis empefiado en sostener en el trono de Es- 
pafia A su nieto resolvi6 enviarle socorros pode- 
rosos para resistir 3 las fuerzas de  los aliados, 

l 
y la peninsula iba A ser el teatro de la guerra 
mas cruel disputando unos y otros con todas sus 
fuerzas un reyno que ha sido siempre codicia- 
do de las potencias mas poderosas. El Duque de 
Orleanr debia entrar con un cuerpo de enército por 

k 4  
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Cataluiía teniendo por su teniente a l  Duque de dr. 
Nmlles , y Legal por Navarra con otra division. pYrk 

Antes que esto se verificase, los aliados reunié- - 
ron toda la gente que tenian en Valencia y los 
confines de Castilla con la resolucion de dar la 1" 
batalla a# Duque de Berwick que mandaba el 
exercito de las dos coronas que estaba en la Man- 
ch3. El Arcliiduque para ponerse a1 abrigo de 
quslqirieta accidente que pudiera suceder, se re- 
tirb 3 Barcelona y entró en esta ciudad el 2 2  
de Marzo. Entre tanto los vduaiatios que ha- 
bian ptierto su real en Egea infestaban el ier- 
íitorio llamado la Bar&nr del Rey. El Ptrn- 
cipe de Stcrclaes, que era Virrey de Navarra, 
envi6 al Marques de Salutcio para atacar esta 
villa donde habis de guarnicion seiscientos 
honbres: lo hizo en forma, y abierta brecha 11 
asalti> por qaatro partes A un mismo tiempo; y] 
aunque los sitiados se defendiéron como deses- 
perados, despues de dos horas de combate fué- 
ron vencidos y pasados A cuchillo con todos sus 
moradotes. E\ Conde de Agans Cub con otra dioi- 
sion 2 la villa llamada Uncastillo que servia tam- 
bien de refugio B las facciosos, y no ha1 lando en 
ella moradores la redujo 3 cenizas. 

1 Luerii, Verdun y algunos otros pueblos dc 
la frontera de Aragon que defendisn con obs- 
'timcion el partido del Arehiduque tuviéron la 
misma suene. Este rlgot los Hen6 de furor, l y  juntfndose en mayor niimero acornetian y se 
defendian con un valor extraordinario, y no da-[ 
ban quartel 4 ninguno de los soldados del Rey 
que caían en SUI manos, haciéndose de este mo- 
do la guerra mas cruel y sanguinaria de quan- 
tas hasta etiiónces se habian visto, sin que de 
ninguti modo pudiera templarse el furor de unos 
y de otros. Acometiéron estos hombres feroces 
d Jaca que era Gel 91 Rey resueltos 3 reducir- 
la A cenizas en venganza de lo que las tropas 
reales habian elecutado en la villa de Egta y 
otros pueblos; mas el Marques de Salutcio lleg6 A 
san butn tiempo h su socorro que les oblig6 ,? re- 

i tirarse y abandonar su empresa sin derramarse 
alguna sangre, porque se abrigaron en un h- 
que desde donde hiciéroa un fuego muy vivo 1 
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contra la tropa; ptro el Marques de Santa Co- 

c. loma los itach con  tanta raltritia que los desalo- - ~1 
l 
jó de 41, les mat6 mucha gente, y les hizo al- 
guniw prisioneros. 

Kn este tiempo los dos ex6rcitos se preparaban 
para dar una batalla decisiva. El de las dos coro- 
nas estaba en Chinchilla y Monte Alegre, y aun- 
que Rerwick no queria dar la batalla hasta que 
1 l e . q ~ ~  Orleans que sabia estaba en Madrid, le fue 
preciso prepararse porque los aliados desde Ye- 
cla se acercaban 3 Monte Alegre para provo- 
carle. Esto le obligl> A reunir t d a t  las tropas, 
el 16 de Abril se form6 en batalla en el Pozo de 

i 
la Peha en el tgrinlno de Chinchilla y estuvo espe- 
rando todo el dia los enemigos, los quales lejos 
de acercarse se retiraron y volvieron A su campo. 
Berwick se fut! .i. Aimansa, viila situada en el 

1 rcyno de Murcia en los confiqes de  Valencia. E2 
exercito de los aliados ocupaba el lugar de Cau- 
dete y la villa de Yecta. Dede  esta tíltima, don- 
de tenia puesto su seal el Marques de las Minar 
con su txéicitri, algunos portugueses se acercá- 
ron 3 la ciudad d e  Villena. ICL Marques obserra- 
ba 1- movimientos de Berwick , y pas6 3 Cau- 
dete y desde allí A la villa de Almansa. Berwick 
se acamph en los términos de la misma 3 tres le- 
guas de los enemigos, y dejando la poblacion 

l 
A la derecha se formlron en batalla en un di- 
latado Ilano, dede donde envi6 un desiacamen- 
to .i. la villa de Ayora. El Marques de las Mi- 
nas tuvo consejo de guerra y resolvi6 acometer 9 
loa enemigos. KI 25 de Abril se formó en batalla 
todo el exercito de los aliadas, y por tin collado 
suave bajó al llano para atacarlos. 

EL Conde de Galloway mandaba la izquier- 
da compuesta de 10% jngleqes , el de las Mi- 
nas el centro, y el Conde de La Atalaya la de- 
recha. El Duque orden6 tambien su exCrcito en 
batalla, y luego empezó el fuego de la artilleria 
sin hacerse mucho dafio. Los ingleses cubiertos 
con su cabailerfa acometigron el centro que rnan- 
daba Berwicls, y carg5ron con impetu contra Ga- I lloway que tenia la mayor fuerza desbaratando 
la primera Ilnca; mas hallaron tal resistencia en la 

I kguods, que no solamente no la pudieron pe- 

r s r  
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netrar sino que fué rechazada hacra la segandar 
que mandaba el caballero de  Asfeld , el qual corl'dlc,:; 
mucha habilidad se  habia formado Re manera qric - 
habia dejado claros y vados  pata que si era der- 
rotada la primera y obligada A r r t i r ~ r s e ,  lo pu- 
diera hacer libremente siri causar desoiden en la 
suya,  como asl sucedí6. 

Los aliados argalIosos con la vicrnria seguian 
al Duque sin 6rden y con gran ccmfuqitan , y 
quando l legkon A tiro Asfetd les hczo un fuego 
muy vivo,  y j:nrándose con ellos el D~ique de 
Populi, acometieron con tanto lmpctu que de<tm- 
z k o n  la izquierda d e  C ~ ~ ? < J W ~ Y ,  haciendo 10s 
guardias de  Corps ptr.digios de  valor pata lavar 
la mancha de  su ignominiosa retirsda. Por mrq 
ecfuerzos que hizo el General ingles no pudo 
formar su a l a ,  y la Infantería que recogih la 
introdujo en las filas con la caballetia que ha- 
bia quedado, y teforz6 el  centro que peleaba 
con mucho valor contra Betwick, A quien ha- 
hia hecho retroceder hasta las paredes d e  Alman- 
ss aunque sirmpre combatfendo. Las Minas tenia 
por suya la victoria porque habia vencido la pri- 
mera y cegunda línea del centro y la habia dividi- 
d o  en dos cuerpos que A su parecer debjan ser des. 

Iiiuido3 con facilidad ; pero este accidente que en 
otras ocasiones hubiera caurado la derrota dc su 
exérciro , porque no pudiendose sostener h ~ b i a n  
de  mcumbir y ccdct A la mayor fuerza , t n  esta 
batalla dih la victoria 3 las tropas ecpzfiols*, For 
que formando los oficiales con mucha pronri- 
tud dos frentes cogiéron A los enemigos entre dos 
fuegos. 

La caballerfa manFobrlS con fa mayor Ilgere- 
za ncometiei~do D. Joseph de  Amezaga con dos re- 
qimientos por las espaldas el centro de lo$ ene- 
migos, y 109 atncbton con t a n t o  fmperu que  dié- 
ron lrigsr :\ que las dos frentes dcl exC,ciio ze cs- 
trecháran ; y habiendo llegado al  tiempo d e  la ac- 
cion el destñrarnenro que hrbia ida 3 Ayara man- 
dado por el Conde de Pinto, cogieron en  medio d 
los enemigos, y turl6ron éstos que pelear por de- 
lante y por la espalda. Lo3 i n g l ~ e s  y alemanes 
sostuvi6ron la accion con la mayor firmeza, y los 
p r ruguews  animados por el Marques de lar Mi-, 



mayor furor. 
( Sin embargo de 11) actividad de b s  dos Ge- I 

- .. 
dila* lnas hicieron algunos esfuerzos; pero unos y otros! Era 

nerales, y de tener una fuerza tan grande los es- 
pañoles 4 quienes el deseo de completrr la victoria 
les daba un nuevo valor, la acometi2ron Con tan- 
(a intrepid6z qiie destrotaron la primera linca des- l pues de un conibate muy reñido, y fu6 necesa- 
rio que la segunda entrase en ia accion, la que 
no fue ménus violenta de una parte y de otra 

I quedando el campo cubierto de muertos y he- 
ridos. El Marques de los Miiias huyó herido, y 
el  exército quedo vencido. A~fe!d siti6 en las al- 
turas de Caudcte al Conde de Dona, que despues 
de la derrota se habia coiocado allí con trece ba- 

de 
y. - 

tosa coii los pocos ingleses que le quedaron, y 
el Marques de las Minas llegb tambien A aque- 

, lla ciuddd coi1 el resto de los portugueses , y 
aun de ~ S O S  drseriáron muchísimos , de modo 
que habiendo pasado revista no se halláron 
rino como mil hombres de los veinte y cinco mil 
de que se componia su exército. Se envió al Re) 
i ~ ~ t a  bliz noticia pcl O. Pedro Roaquillo , J 

cayeron de ánitn*~ y quedáron aiiuchos muertos en 
el camp.  Gallow~y escap6 con algunos oficiales, 
y las Minas se puso a la derecha con la gente que 
Le habia qacdado continuando el combate con el 

l rallories , ciiico ingleses, otros tantos Iio:andeses 

- 

' 

y tres portugueses. El Mariscal de campo D. Mi- 
guel Pons y Mendozs cord  a los fugitivos la re- 
i irada liabiéndose apouado en el camino de Cau- 
dete, y los que huyéron por los montes todos 
fuerori hechos prisioneros, Perdieron los aliados 
mas de trece mil hombres entre los quales habia 
muchos oficiales snbalternorj y qued6ron prisio- 
neros cinco tenientes Geirerales, siete Brigadieres, 
veinte y cinco Coroneles , treinta tenientes, y 
muchísimos capitanes y subalternos, infiiiitas ar- 
mas y provisioiies de guerra, veinte cafionec; , ires- 
cientos carros cargados de vlveres, doce vande- 
ras J casi todo el bagage. Esla famosa victoria 
no costó al erkrcito de Ias dos coronas sino qua- 
tro mil hombres entre muertus, prisioneros, y he. 

l tidos. La accion empezd a las tres de la tarde y 
1 iu:6 lmasra 13s cinco. GalIoway se rciiró 3 Tor- 



despues los estandartes que se colgaron en 1 i  Igle- 
'sia de Atocha; y para conJervar la memoria de una 

-1 batalla tan célebre, y de la victoria que le asegti- 
,raba en el trono, mandó erigir en el mismo lugai 
donde se di6 uno columna con una inscripcion 
que hacia mencion de ella y de sus particulari- 

l 
dades, 

El Duque de Orferns llegn el dia siguiente p- 
m contento de que Berwick se hubiera llenado de 
gloria con una victoria tan cklcbre.Tom6 el mando 

I del exbrcito que se cornponia de treinta mil hom- 
bres, y resolvió aprovecharse de la conslernacion 
en que estaban los enemigos reduciendo A Ir obe- 
diencia del Rey lus reynos de Valencia y de Ara- 
gon, y conri~iuar las conquistas hasta echar ente- 
ramente a los enemigos de Bspa ha. Dividió la gen- 
te en dos cuerpos, el urio al inando de Berwiclr, y 
e! orto al de Asfeld. $21 primero se presenth delante 
de Requena que le abrió las pnenas sin hacer re-1 

l sistencia, quedando prisionera la guarnicion que sc 
comwnia de ~uatrocientos hombres con su Gober. 1 
nadkr D. ~ o s e i h  f higo de Abarca. f i I  segundo eco. 
metió A Alcira que se rindib. EL 3 de Mayo se pre. 
sc~itó delante de Xlitiva que era la plaza mas fotti. 
ficada del reyno y tenia guarnicion inglesa, la pu. 
so sitio, y abierta brecha le intimó la rendicion 
ofreciéndoles el perdon; pero ni sus habitantes ni 
la guarnicion dieron o i d e  A su proposicion,respon. 
diéndole con macho orgullo que primero moririin 
que reconocer a un Rey que no sabian si tenia me- 
jor derecho h la corona que la casa de Austria que 
desde Phelipe 1. estaba en posesion del trono. Ir- 
ritado Asfeld con esta respuesta insolente mand6 
batir la plaza con la mayor actividad, y abierta 
brecha di6 el asalto el 25 de Mayo. La gnarnicion 

I y los paisanas se defendieron con k mayor deses- 
peraciori como gente que no esperaba yá perdon, 
y todos los que no se retiráron al castillo fueron 

I pasados A cuchillo sin perdonar mugeres ni niños, 
no pudiendo contener el General y los oficiales la 
rabia y furor del soldado. Lw habitantes que se 
refugiaban i la fortaleza y los soldados que la 
hablan asaltado incendiiron Las casas. Esta infeliz1 
ciudad qued6 toda reducida A cenizas, y despues 
fuO reedificada dándola el nornbte de S. Phcli- 



que hoy conserva. El castillo continu6 defen-1 ~ r .  

diéndose con mucho valor hasta el r 5 de Junio 
que capituló. Todos los pueblm sin distincion eran 
saqueados, sin que por esto pudiera saciarse la sed 
del oro. El cruel Asfeld y los demas Generales y 

(oficiales mandaban ahorcar y fusilar A todos los) 

en ninguna nacion tan grandes injusticias ni tan 
exkrables maldades sin respetar lo sagrado co- 
mo este bárbaro General en el reyno de Valen- 
cia. Sus habitantes quedácoa en una optesion 
peor que la esclavitud. 

Orleans llegó A la vista de la capital con sus 
tropas el 7 de Mayo. No habia en ella ninguna 
guarnicion para su defensa, porque el Conde de 
la Conana y Galloway se babian ido 3 Torrosa, 

i 

Sus habitantes consternados con los horrorosos es- 
tragos que habian hecho en otras partes implorá- 
ron la clemencia del Rey, y sali6ron los diputa- 
dos A entregar las llaves al Duque que estaba 
acampado en Cheste y en el llano de Quarte, el 
qual los recibió con mucha humanidad y envib A 
D. Antonio del Valle con un destacamento dediez 

l 
batallones y seis esquadrones para reciair de nue- 
vo el  hornenage. 

Despues de ctu vrnidrd pueril que le habia 
llenado de orgullo pasó A mandar las tropas 5 Ir 

que encontraban con las armas en las manos acu- 
sAndolos de rebeldes y traidores A su Rey. Qual- 
quiera especie de arma aunque fuera una navaja 
era un delito capital. Pocas veces se han cometido 

Iraya de ~ r a ~ o n ,  y chn ellas persiguid al principio 
1 ,las partidas de los miqueletes que solo hacion la 

gucrra como los bandidos para saquear y asesinar. 
Calatayud y los deiilas pueblris vecinos rindieron 
la obediencia sin necesidad de hacer uso de las 
armas, porque no tenian ninguna guarnicion y 
todo el reyno estaba sin tropa. Zaragoza luego 
que se presenth le abri6 las puertas. De este mo-  
do quedáron reducidos estos dos reynos a la obe. 
diencia de Phelipe, y en castigo de su infidelidad 
les quitó los fueros y sus leyes por una pragmá- 
tica de 2 9  de Junio mandando que en la substan- 
ciacion de los procesos se siguiesen las leyes dt 
Casiilla. Esta providencia caut6 sumo dolor A lo. 
do el ceyiio porque los consideraban como el án. 



vigor en puntode cornpctenci& el convenio de la1 
Reyna Dofia Leonor. Por un decreto de 29 de Julio 
se revocó el primero, y confirmó el Rey otra vez 
.los fueros y privilegios, usos y costumbres de Ara- 1 
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gon , declarando: que la rngor parte de la noblaa 
de aquel reyno y otror bumor uarallor del rstado ge- 
w r o l ,  y muchos pueblos enreros han conrerwado en 
arnbot reynos parra indemne su fidelidad, rindi4n- 
dose solo d la f u e r u  incanrrastable de los enemigas 
lor que no ?tan podido defenderse , pues estaba bien 
enterado de su fidelidad. De modo que por este de- 
creto se vO que los fueros fueron en parte mode- 
rados, pero no abolidos. 

A todas las satisfacciones que habia tenido el 
Rey D. Phelipe se afiadi6 la de habet nacido 
el 25 de Agosto el Príncipe D. Luis Ilsnindose 
de alegria todos los espafioles que eran afectos .l 
la casa de  Borbon y deseaban que Phelipe se es- 
tableciera con seguridad en el trono; mas por el 
contrario, los partidarios de la casa de Austria 
~sparcian la voz que el preñado de la Reyna era 
fingido y el parto supuesto. Para desvanecer to- 
das estas calumnias, quando la Repna estaba con 
los dolores de parto se llamáron palacio para 
que fueran testigos de la verdad del hecho del 
modo mas decente al Cardenal Portocarreto, al 
Nuncio Apost6lico D. Feliz de Zondadari , A los 
Ministros extrangeros, y. a los Presidentes de los 
consejos. Se bautiz6 el nifio con la mayor solem- 
nidad poniéndole el nombre de Luis Fernando. 
En todos los pueblos de la monarqula se hiciéron 
grandes fiestas porque veian asegurada la suce- 
sion al trono, y para que la alegría fue* mas 
universal se puso en libertad A los encrrce- 
lados, y se levant6 el destierro A los Títulos y 
Grandes. 

En París se cetebtb igualmente con grandes 
fiestas, y quiso Luis que el Duque de Vandoma 
le diese esta noticia al Duque de Saboya Victor 

*h 
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cora de su libertad. Mas adelante quando estaba y51 ñta 
seguro en el trono declar6 el Rey que no habia 
sido su inienrion comprender en su primer decreto 
de abolicion de 10s fueros lo qoe favorecia B la in- 
munidad local y personal de las Iglesias y Eclesiás- 

2:: - 

ticos ni A sus regalías, y que dejaba en su fuerza y 1 



continuaba rcduaendo algunos pueblos, y resta- 
bleciendo .el órden y l a  tranquilidad por todas 
partes. Se nombch comandante de la villa de On- 
teniemte, una de las principales y mas ricas, y pa- 
ra la de Albayda, al  Brigadier D. Joseph Anto- 

(nio de Chaves, el qual lucgo que tom6 posesion 1 

AW " 
y. c. 

I ocnpb las villas.de Agres y-Bocaírente, y todo el] 
condado de Concentayna se redujo .A la obe- 
diencia; El Conde de Mohoni encarg6 h Chaves 
que con el Coronel D. Pedro Corbi conquistase la 
villa de Alcoy que aíin se rnantenia por el Archi- 
duque porque habia en ella muchos voluntarios, 
enviándoles para acegurar la conquista sin muclia 
pérdida un refuerzo; mas estos hombres intrépidos 

]sin espetar que Iiegitin Ia acometiéron con mucho 

Amadeo que era abuelo del ni50 aunque estaba i;* 
en guerra con la Francia y Espafia ; pero reci- 
bi6 la noticia con tanta frialdad, que solo d i j a  
que " d a  tenia qrre respander. 

Asfeld que mandaba en el reyno de Valencia 

l parativos y los cañones; cota vergonzosa para u n  
General acreditado, y que habia tratado ron tan- 
to orgullo, croeldad y despr~cio 3 esos horn- 
bres que el amor de la patria habia hecho solda- 

9 A  - 

1 
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denuedoqaeiend6 tener la gloria de tomarla por 
si solos con las pocat tropas que tenian y fudron 
rechazad-, frustrándose la empresa que hubiera 
tenido un  feliz eirito sin la imprudencia y vani- 
dad de estos hombres. F:l General puso sitio a De- 
nia , abrió la trinchera, y coloch una batería 
de qustro cañones, y abierta una pequeña bre- 
cha la .asaltó por tres veces -y fué rechazado con 
mucha p4rdida. U s  voluntarios tuvidron la auda- 
cia de sitiarle en su rnirno campo, y le obligi- 
ron A levantar el sitio dejando todos los pre- 

Idos tan dieatros y tan vaiiente en tan poco tiem- 

l 
po. Malograda esta expedicion, dejando en Va- 
lencia d Mahoni con once batallones y dos tegi- 
mientos decabclleria, Asfeld se puso en marcha 

,con tres mil hembres de infantería y mil y qui- 
nientos caballos para jainarse con el caballero 
Croy que Berwick habia dejado sitiando A Torto- 
sa, despues que el mismo se habia ido reunir 
con el de Orleans que hacia los preparativos pa- 
ra sitiar a Lérida, A quien de Francia le envia- 



temia que excitados por los Catalanes tomasen fas 
armas y se declarasen por el Archiduque, El 7 de 
Junio envió una division para sorprendec 91 Ma- 
riscal Nebot que sabia estaba con trescientoscaba. 
110s y mas de quinientos miquelttes en un lugai 
cerca del rio Fluvia; pero este tuvo aviso de st: 

marcha y se retiró. Los franceses le persiguieror 
hasta la villa de ia Bisbal que está A dos legua! 
de Gcrona, y no Iiabiéndolo podido alcanzar exi- 
gigron contribuciones de todos los lugares veci- 

I 
nos. Noalles pasó el Ter para reforzar la division 
si empezaba La accion contra el Mariscal de los 
austriacos , y habiendo sabido que no le ha- 

ban Ias municiones necesarias y artillerIa para' rm 

bian alcanzar se retiró contento con haber- 
los ahuyentado. Acometib e1 castillo de Bascara 
donde los migueletes se refugiaban, obligó A la 
guarnicion rendirse prisionera de guerra, y des. 
pues demolib las fottificaciones. 

Entre tanto el Duque de Orlerns hechos los 
preparativos para el sitio de LC<lda 381% de Za- 
ragoza con su exército dividido en tres columnas 
escoltadas de la caballerla, y pasando el Cinca se 
acerci, A esta ciudad. El de los enemigos estaba II  
la izquierda del rio Segre hácia 3elcairt. El de 
los espafioles pas6 el mismo rfo por el puen- 
te de Balaguer dirigiéndose por el llano de Urge1 
al mismo lugar , mas habiendo tenido aviso los 
del Archiduque se retiráron hacia Tarragona por 
caminos muy escabrosos, porque siendo inferiores 
en fuerzas no querian exponerse A la suerte de 
una batalla que sit?ndoles funesta Iei harir perder) 
toda Catalnfia. N o  pudiendo empezar la accion 
como lo deseaban , se prestntdron delante de Lé- 
rida el 1 3  de Setiembre. Sentado su real y distri- 
buidos los quarteles empezámn .4 trabajar en las 
obras del sitio. Mientras estaban ocupados Mr. de 

esta empresa. 
Mientras que las tropas espafiolas hacian es- 

tos movimientos en Aregon y Valencia, el Du- 
que de Noalles que habla llegado al Rosellon 
juntó las que debia mandar coii órden de impe- 
dir las correrias que los enemigos pd i an  hacer 
sin emprender ninguna expedicion y contener 3 
los habitantes del pais en la obediencia, porque se 

&- Rc 
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(cacionn , la ~tovey6 abundantemente de vive- 
re y municiones, y tenia una guarnicion fuerte 
compuesta de dos batallones ingleses, uno holan- 
des, dos portugueses, y dos'de miqueletes. b:I 14 
Ileg6 Berwick al campo para mandar el sitio, y 
el Duque de Orleans tenia el quartel general en 
Balaguer. Las obras no pudieron adelantarse por 
las muchas lluvias que hinchando el iio rompié- 
ron los puentes que habian echade en 61 para co- 
municarse las tropas de los quarteles que esta- 
ban 3 la i zqui~da .  Luego que ccsáron se resta- 
bleciéron y continaáron las trabajos sin i n t a r ~ p  
cion , y concluidas las Iíneas en las qualcs traba- 
jiron dos mil paisanos se abrió trinchera la noche 
del 2 al 3 de Octubre, y se continuó los dias si- 
guientes sin que los sitiados pudieran impedirlo 
con el fnego.de La plaza ni con las,salidas que hi- 
ciéron , en las qnaies peidikron alguna gente y 
se les obligó A entrar en la fortaleza. 

Colocadas algunas baterías de cafioms y mor- 
t~eod batieron Ir plaza con el mayor vigor y sin 
ninguna intertupcion. Los sitiados respondiéron 
con un fuego muy vivo y desmonchron la artillería 
de una batería de la derecha. El fuego se continuó 
hasta el dia I 2 disparando cada caíion noventa ti- 
ros al dia, haciendo con poca diferencia lo mismo 

I cada uno de los quatro morteros que tenian co- 
locados. El Duque de Orleans resolvió dar el 
asalto este dia por la noche habiendo yá una 

(brecha bastante ancha, y aunque hicieron esfucr-1 

Arenes que sitiaba el caai!lo de Mequinenza obli- 
de 1 . ,qh la guarnicion 3 rendirse prisionera de guerra 

quando estaba para dar el asalto. Asfeld apretaba 
el sitio de Tonosa y la tenia reducida al extremo. 
Una partida de húsares lleg6 A Monzon y saqueó 
la villa habiéndose refugiado los habitantes A las 
iglesias y al castillo. La villa de Tamarite sufrió 
la misma suerte no teniendo ninguna defensa. 

Kl Principc de Darmstadt que era Gobcrnador 
de la ciudad no habia omitido diligencia algu- 
na para ponerla en estado de defensa. No dudaa- 
do que seria pronto atacado aament6 las fortifi-, 

l zos para entrar en la ciudad no lo pudiérsn con- 
seguir hasta el dia 14,  y la entregáron al saqueo 1 

de& 
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\co%etiendo los des6rdenes y excesos que son muy 1 
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I tiró; mas habiéndole .perseguido tres los esper6 
detrás de una loma y se trabó una accion muy re- 1 

comunes en tales circunstancias, sin que w pudk- 
ran impedir. 

El 16 se abrib fa trinchera para atacar el cas- 
tillo. Galloway que estaba en Tarrega con un 
exército considerable se acerc6 A la plaza para so- 
correrla. Orleans temiendo una sorpresa envi6 A 
D. Juan de Zerezeda con cinco tsquadrones para 
reconocer la marcha de los enemigos que se decia 
querian pasar el Segre por debajo de Lérida, y 
habiéndose descubierto quince esquadrones se re- 

fiida obligándoles A retroceder y hacicndoles algu- 
nos prisioneros, por los quales se supo que Gallo- 
way esraba con su exercito en las Ilorjas. Orlezns 
empezó aplicar la mina la plaza y Se boidron 
alyunas fortificaciones; sin embargo el Goberna- 

I 
Jor y toda la guarnicion se defendiGron coa la 
mayor obsiínecion esperando ser socorridas. 

Continu6 bariendoel castitlo, ycomoestaba tan 
alto, las balas no prducian ningun efecto, y re- 
solvi6 que los minadores trabajasen sin cesar mi- 
nando los bastiones g acetcindose mas y mas hasta 
llegar A las últimas murallas, pues no haciéndolo 
as1 se dilataria demasiado el sitio, g el invierno 
que se acercaba no les permitia tomar la plaza. El 

En 
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ro de Noviembre se prendió fuego carualmente .? 
unos barriles de pólvora, y cayo una de las prln. 
cipales cortinas del muro con las pt-s de arrille. 
rla que habia en ella. Los sitiadores se acercáron 
con resolucion de dar el asalto si había propr- 
rion; pero viendo que no se podia efectuar se re- 
tiráron habiendo sido muertos algunos, entre 1- 
quales fué el Conde de Pinto hermano del Duque 
de Ostrna. El dia I acabadas las minas ántec de 
bpcgarlss fuego se intimó la rendicion al Gober- 
nador, y al anochecer hizo llamada para capi- 
tular. Orleans se negó sirio se entregaba el cas- 
tillo que estaba al otro lado de un valle en una 
emine,icia, y era tan fuerte que liubiera sido ne- 
cesrrio ponerle sitio de nuevo y el tiempo no lo 
permitia; y aunque Darmstad sc reiistib al princi- 
pio, al fin despues de algunas conferencias con- 
sintió , y el I q salió de la plaza con los honores 
acostumbrados toda la guarnicion y se fue i Bar- 

, 
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gon estaba ocÜpado este exército haciendo con- 
quistas y redcciendo los pueblos la obcdiencia 
de YheLipe, rio cltaóan ociosas las tropas en lo! 
confines de Portugal. El Duque de Osuna que era 
Copitan General de Andalucía pas6 allá con las 
tropas que tenia il su mando, ata& Ir viHa de 
Serpa que e n l  en Ir provincia de Alentejo y tie- 
lne buenas fonificaclones, y en quatro dias se apo. 
der6 de ella haciendo novecientos prisioneros. El 

TASLAS CRONOL~GICAS. 161 

Marques de Bay que hacia mucho tiempo que te- 
nia bloqueada A Olivenza no la pudo poner sitio 1 

r s r  fcelona. De este modo se recobró la plaza de Le- 
F>m ;rida que es la puerta de Catalufia por parte de - Aragon, llenando este suceso de consternacion al I Arcl?idaque y sus partidarim. La ciudad quedó 

muy estropeada habiendo derribado el cafion y 

I por falta de vlveres, mas se contentó con exigir 
contribuciones de la provincia retirhdose sin que 
los enemigos le ínco~~odasen, y se fu6 atacar d 
Ciudad-Rodrigo donde era mas fácil conducir los 
cafiones y demás cosas necesaria, de Badojoz , Za- 
mora y Salamanca, y la embistió el zo de Se- 
tiembre. 

Puw el campo entre Almeyda y la plaza 
para que  no pudiera ser socorrida. D. Joseph de 
Armendariz que mandaba la tropa lo hizo con 
tanto valor y vigilancia, que apresb un convoy 
de viveres que los portugueses le emílban para 
su socorro. M 1 4  estaban tan adelantadas las obras 

(del sitio que se colocci una batería de doce cafio- 

E*# 
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I nes y se empez6 A batir la plaza. La guarnicion 
de S. Felix intentó socorrerla y llevarse la caba- 1 

las bombas muchos edificios. 1 Mientras que en Caralufia, Valencia y Ara- 1 

lllerfa que hrbia dentro de ella porque embara-1 
Izaba mucho a los sitiados, pera por mas esfuer-1 
zos que hizo el comandante no !O pudo conse- 
guir. Abierta la brecha se di6 el asalto general 
el 4 de Octubre, y despues de un combate muy 
refiido los esprfioles vencieron gloriosamente y se 
apcderáron de ella. Así se recobró Ciudad-Rodri. 
go despues de haber estado poco tiempo en po- 
der de los aiiados. Los portugueses .hiciéton es- 
fuerzos para recobrar 1 Moura; pera el Marques 
de Bay acudió A su mor ro  y frustrb sus esperan- 
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partidarios de los Imperialesno esperaban sino la 
ocasion para poner ea ejerudon su detestable 
proyecto. 

El V l n e y  pidi6 con muchas instandas tropas 3 
la corte de Madrid y deFrancin, y aunque los Mi- 
nistros espafioles aconsejaban que debia defenderse 
aquella isla que hack tantos siglos que estaba uni- 
da i la corona, y que los Reyes de Aragon siempre 
habian sowenido con al mayor empefio por la gran- 

I 
de utilidad qrie resultaba de conservarla, prevale- 
ci6 el dictfmen del Embajador de Francia que do- 
minaba en la corte de Madrid ,el qual decia que lo 
primero era defender la península, y que tenien-, 

'zas. Despues de esto toda la guerra que se hizo 
/en la raya de Portugsl se redujo 1 corredar que 
hacian los dos partidos para saquear los pueblos. 

A{ principio de este año siguieron con grande 
empefio los Imperiales la empresa de quitarle ii la 
España las demas posesiones que conservaba en 
Italia. Apoderados de Orbiteio atacaron a Pam- 
blin el 18 de Enero y la rindieron en muy poco 
tiempo. Vetzel acometi6 despucs i Puerto I36rcu- 
les, y apostado en una rliurri batih el castillo de 
S. Phdipe ; mas no habiéndole pd ido  tomar em- 
bistió d Puerto Longone plaza situada en ta isla de 
Elves, y colocada entre Scapesta y Bovatro, y la 
arac6 con gran furia. El Gobernador hizo una da- 
lida con quatrocientos hombres y los rechazo. F:t 
dia 1 3  de Mayo hizo otra segunda y los arrojh del 
puesto de Nyro obligándoles A retirarse bajo el ca- 
ñon de puerto Ferraro, y dcspacs de haber emplea. 
do quatro meses en esta expt?<iicion se reiiráron d 
Pamblin sin haber adelantado nada. No por esto 
dcsibtiemn de su empefio y formáran al proyecto 
de apoderarse de Grdeiia que sablan estaba sin 
tropas para resistir la isla, pues ao habia en 
etla sino la que era precisa para el servicio del 
Virrey y ejecutar sus brdenes. Gobernaba enthn- 
ces la isla D. Pedro de Portugal, y Colon , ofi- 
cial de valor y mucha fidelidad al Rey,  y hábil 
en el arte de la guerra y del gobierno. Una con- 
juracien que se habia formado poca tiempo antes 
para entregarla Q la casa de Austria la habia so- 
focado con hucha destreza ; pero el fuego habia 
quedado encubierto debajo de la ceniza, y los 

*E* 
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ly pur los puertos gue tenia , resolvieron PPO- 
derarse de ella ; y desde luego mandáron al 
Conde de Cifuentes que procurase ganar gente al 
partido del Archiduque ofceciGndoles las mejores 

I 
condiciones, y asegurándoles que pronto se pre- 
sentaria una esquadra en sus puertos. Los emi- 
sarios corriéron la isla sembrando por todas partes 1 
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le1 descontento, y disponiendo los inimos 3 la re- 1 
belion; La conjuracion se formó principalmente en 
Tempio, capital de la provincia de Galluna , la 
mas poderosa y la mas rica de toda la isla, y des- 

,de  allí se coinunic6 al Caller. El Virrey que tuvo 

dc 
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I alguna noticia de estos movimientos mandó que 
se formase prweso A los culpados; pero se enmn- 1 

do tantos enemigos dentro de casa seda una lo-' Era 
cura sacar de aquí las tropas para sostener ague- p,trri, Ide Ila isla. Los aliados conociendo que les convenia - 
tenerla en su poder por su siruacion , fertilidad,[ 

tráron tanioc comprendidos en la conjuracion, atln 
de las principales familias, que fué necesaiio de- 
sistir porque no se levantase con este motivo toda 

I 
la isla, y el mismo fuese víctima de su furor. . 

En este tiempo se presentó en las costa d 
Almirante Leack con una esquadra inglesa que 
traía un regimiento de desembarco y de Virrey 
al Coiide de Cifuentes. Se acercó A la bahfa de 
Caller entre los prumontorios de Corbara y Pulla 
haciendo esfuerzos para entrar en el puerto p r -  
que el viento era contrario.La ciudad se alborotb, 
y el Virrey di6 las providencias para la defensa 

l 
mandando al  Conde de filarianl que era Geire- 
ral de la artilleria, que reuniendo los ariilleros 
hiciera fuego contra ella; mas no se encontró 
ninguno porque todos estaban ganados por los 
facciosos, y los demás soldados de infantería y 
caballería no quisiéron obedecer las brdenes. 
LZ esquadra entretanto se puso ba@ el cafion, 

y el Almirante envió una lancha con cartas a l  Vir- 
rey y ii Los Magistrados iiitimándoles la rcndicion 
con amenazas, y ofreci6ndoles si reconocian al 
Archiduque que les cmfirmaria todos sus privile- 
gios. Estuvieron dudosa algunos ; pero lo mayor 
parte se decidi6ron i reconocer y proclamar al 
nuevo Rey, habiendo deliberado c6mo entrega- 
rian la ciudad Li los Imperiales. Conceri4ron abrir 1 
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fuentes tomó posesion de su virreynato y despa- ! c116 canas A codo el reyno, el qual se rindib sin 
oinguna resistencia. Conquistada esta plaza 1s ea- 1 
l quadra hizo vela a Siciiia para ver si podria con- 
seguir en esta isla el mismo triunfo; peio SU cm- I 

ñrr 

2,' - 
A& -la puerta de Viilanueva para que entrasen por ella 

presa no fué tan feliz porque los ánimos no esta- 
ban tan corrompidos. El Marques de los Balbases 
era Virrey, y su hermano el Príncipe Pio mandaba 
las armas, ios quales la tenian en estado de defen- 
$3; y Iiabiendo descubierto una conjuracion de po- 

I 
cos hambres descontcntos excitada por el Carde- 
nal Grimani que estaba en Roma, que era el mas 
activo de los Imperiales, fueron presos todos los 
c6mplices y castigados con el último suplicio, y 
con este egernplo de severfdad se apagó el fuego de 
la sedicion. El Almirante inglesvolvi6 con su es- 
quadra li Cerdeiia para obligar 3 los habitantes B 
que contribuyeran con una cantidad de trigo para 

lel exfrcito de Cataluña g ron cierro ntímcro del 

-- 

caballos para la remonta; y dejando dos navíos de 
guerra y quatro de trasporte para llevar los des- 
terrados al Final se tu6 b Batcelona. 

En Espafia la vi!la de Alcoy cn el reyno de 
Valencia, insolente con haberse burlado el alio 
anterior de los que habian procurado reducirla, 
servia de abrigo 21 los facciosos que procuraSan 
alborotar de nuevo los pueblos levantando el 
estandarte del Archiduque, y por esta razan Ma- 
honi que habia quedado con el mando de las 
armas juntó gente para sujetarla. El primero 
de Enero la embistib y la puso sitio en forma, 
abrió la trinchera, y colocada una bateria de seis 
cafionts empezó b batirla con gran furia. Les de 
la plaza se defendieron con mucho valor, de 
modo que empezaban 3 desconfiar los sitiadores 
de poderlos reducir; mas era tal el ektrago que ha- 
cia la artillería, que 4 los seis dias caybrun de áni- 
mo; y viendo que era imposible resistir, y que si 

las tropas, 9 asi aquella misma noche quando aun 
estaban en junta, lo verificáron y se hiciéron due- 
nos de la ciudad y del castillo, y el Virrey quedo 
sitiado en su casa con algunos de sus Ministros. 

.Despues se entregó al Almirante ingle9 para li- 
(brarse del furor del pueblo, y el Cande de Ci- 
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I ques c!e las Minas , con cuya respuesta qued6 
satisfecha y no perdi6 su gracia ; pero nom- 
brb para sucederle en el mando A Diego Sta- 
nop, dándole al mismo tiempo el carácter de 
miiiiqtro cerca del Rey Cárlos. Mandb levantar 
en Kscocia quatro regimientos para reemplazo 
del exército de Catalufia, tom6 A sueldo siete 
mil hombres del Palatino , cinco mil de los Prín- 
cipes de Alemania, g algunos ita!ianos. El Ar- 
chiduque hacia todos sus esfuerzos para aumen- 

l tar s u  exhriro pidiendo socorros al Emperador 
y demás aliados con la esperanza de mejorar su 
suerte en esta nueva campafia, Sabia que tenia 
muchos apasionados en la corte de Madrid y en 
todas las provincias porque estaban cansados del 
gobierno frances: que las divisiones que habia 
en palacio harian las operaciones de guerra mas 
lentas, pues la t'rsinos que todo lo mandaba 
aborrecia i Orleans que era el General del exér- 
cito, y procuraba humillarle impidiendo que lle- 
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llegaban 3 dar el asalto serian tcdbs ~ a ~ d d o s  3 
citchilto, se intimid6 el pueblo y cbiigó A los mi- 
litares 3 capitular el dia 10; y as1 hicieron Ilarna- 
da ,  presentiron una capitnlacion que no fue ad- 
mitida, y solo se les concedi6 que quedarian pri- 
sioneros de guerra y tuviéron que someterse. El 
Coronel D. Pedro Corbi entr6 el mi(mo dia y 
fu& nombrado Gobernador de la vilia. Iiiro pri- 
sioneros 4 los voluntarios, desarrnb A los habitan- 
tes, y el dia 14 mand6 ahorcar en la plaza 4 
Francisco Pereira catalan que era cabeza de los 
voluntarios para que sirviera de escarmiento 4 
los demAs, y su Cuerpo fa6 puesto en unos palos 
en el camino de Alicante. La tropa fue llevada zi 
Concentayna y desde allí Castilla escoltada con 
las compafiías de milicianos de Yecla y Alinansa. 
Reducida Alcoy los pueblos de  la marina y otros 
que estaban todavja por el Archiduque volviéron 
ri la obediencia del Rey sin ninguna resistencia. 

La Reynn Ana sin embargo de las desgracias 
de la campa6a pasada no desistió de su empre- 
sa,  ante3 bien se empefió con mas ardor en conti- 
nuarla. Llamó 3 Galloway y le hizo cargo de ta 
pérdida de la batalla de Almansa, y se escusó 
con que él no mandaba el  exQcito sino el Mar- 

16s 
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parte de los Grandes-, siguiendo cada iqual su 
partido por sus intereses psrticulares, atendiendo 1 

TABLAS CRONOL~G~CAS. 

todos no al bien de la nacion y del trono, sino .i 
derribarse miiiuameme. Las p6rdidas que Pheiipc 
habia hecho el a50 anterior de la Flandes, de los 
estados de Italia, y la plaza de Oran, que no pu- 
diéndola m o r r r r  pronto iba A caer en poder de 

garen A tiempo los socorros: que Mr. Amtlot Em- 
bajador de Francia e3ta ba lleno de envidia por- 
q u e  tenia en su mano las fuerzas del tey no, y 
no contento con esto queria mandarlo todo, por 
cuyo motivo no oaitia niogun medio pxra des- 
arteditarlo y hacerle perder e¡ favor que gozaba. 
Con esto3 dm personagea estaban unidos la mayor 

los Moros que la tenian niny apretada, daban 41 
los aliados grandes esperanzas de mejorar de for- 
runa. 

Las alemanes tenian puesto su campo en el 
llano de Tarragona, y autique la esracion estaba 
adelantada y las tropas de Phelipe se habisn puci. 
to en movimiento, e l l a  se estaban quietos porque 
el b d c  Guido Strremberg que era su General no 
tiabia liegado. Stanop lar mandaba entonces solo 1 

ECO 
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porque kxbia muerto el conde de Noyeles de quien 
tenia poca satisfaccion el Arcliidiique porque se 1 
tcmia ~ i o  estiiviece corrc~mpido con e1 oro de Fran- 
cia.Así su muerte no le fuf muy sensible, y aún 
se sbspechó que cl veneno Ic aceleró sus dias: ca- 
lumnia arrfiz, mas hija de la malienidad de loses. 
critorcs que de la verdad de lo3 ht~hos! 

Leack 11eg6 con $ti  esquadra i Barcelona con' 
pertrechos de puera  y la Archiduquesa, qat fué 
recibida por Los catsi*nes con la3 miyocssdemos- 
traciones de afeería; mas no traía tropas de des- 
embarco porque las que estaban pieparadas para 
ecta expedicion las necesitaba la Keyna Alla p2ra 
drfender sii reyno de la invasiori del Rey ,{ac»bo, 
que favorecidv de Luis y de sus partidarios in- 
te-aba hacer un esfiieno para recobrar el trono 
dc ~ q u e l  rcyno. Staremberg , arreglado el plan de 
Icampsfia , se fu6 A Tarragona A pasar revista al1 
exerciio que estaba acampado en sus cercarlas, y 
ha116 alte solo se comwriia de diez mil hombre5 1 

{sin los'naturales del reino y miqueletesi y aunque 
jconocib que no podia emprender ninguna expe- 



enemigos queeian atacar, O salirles al encuentro 
si por LRriria y Dalaguec intentase11 dirigirse 
Rarceiona. 

Ei exercito de los espafioles estaba todo A dis- 
pmicion del Duque de Orieans, porque Berwick 

1 habia vuelta 4 Prancia para mandar las tropas del 
Delfinado a instancias del de Orieans que quería 
arrojarle de E~pafia para obrar con mas arbitra- 
riedad, porque la opinion que la tropa y la corte 
tenian de su IiabiliJad y experiencia en el arte 
m i l h  le obligaban A consultarle y seguir SUS. con- 
sejos, debiéndole uria pñrte de la gioria si acer- 
rabs en ciis operaciones milkarcs porque $e atd- 
buida 3 aquél, y si lo erraba rrcaia sobre su yerso- 
na toda la ignominia. Por otra parte no podia bor- 
rar de su  memoria la famosa vicroria que hsbia 
conseguido cn Almansa, la qual le habia llenado 
de gloria e11 toda la Europa, y dovorado de cnvi- 
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con tan poca gente teniendo los de P h c '  B.. 

lipc un número tan conridetible de tropas, no 

Idiano ~ > . i i í ~  sufrirlo en su presencia. 
Idas tropas se juntáron ea Torrente no kjos 

de Frsgr , y tornando el Coride de Estain ula  
division se encaminb ii Casrillon de Farfafia pa- 
ra irse juntar con el Duque de Noalies que 
qneria poner su campo en urgel. Mombasar se 
fue a ocupar A Rznob~rre con una pequefia divi- 1 

dejh de ponerse en movimiento 4 lo &nos para 
acudir A la defensa de las p!azas que intenrasen 
conquistar hasta que se le aumentasen Las fuer- 
z a s ,  11) qile ecpraba se verificaría pronto en- 
viindole sticor:os de Alemairia y de Italia. Puso 
su quartel general en Nlonblanc desde dvnde 
le era flicil acudir al socorro de Toriosa si los 

1 Ision, pem suficiente para contener 1 Aw miquele- 
, ltes que conian aquel pais, hscerse dueiio del va- 1 

- 

1 '  Ilc de Vel~asque, y reducir aquellos pueblos que 
esta bar: rltdmente declarados por el Archlduque. 

1 
I.oi vo\cintarios no dejaban de hacer correrirs 

?n Aragon y Va!encia y turbar .i los pueblos, sin 
pue 105 habitantes pudieran defenderse de seme- 
j3wcr invasíones. El Conde de Luvigni envi6 al. 
i;unts psrtiJas para perseguirlos, y no consiguid 
tnas qiie dispersarlos matando algunos de ellos y 
hicieiicto otros prisioneros ; pero esilono setvia rnai 
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'que para hacerla mas furiosos, y juntándose en! E** 1 
mayor número tener acciones sangrientas con las'$::.l 
mismas trepas, obligándolas muchas veces 4 rcti- 
rarse con poco honor de las armas. Los coman- 
dantes de Valencia no se d e s ~  uidaban en perse- 

-! 

guirlos y casrigar los lugares donde se recogian, 
rnas no por eso escarmentaban. 

i 
El Duqoe de Orleans resclvib abrir la campa. 

ñe. poniendo sítio A Tortosa y echando un puen- 
te en Flix y pasar el Ebro; pero el terreno era tan 
pantanoso que abandon6 este proyecto conociendo 
que seria imposible pasar la artillerfa así pu'o 

l 
uii puente de barca6 en Mnra y se dirigi6 todo el 
erército ii este lugar para execntatl~~. Puso doce 
batallones al otro lado del rio para proteger el pa- 
so, y mand6 venir A Asfeld con las tropas que te- 
nia en Valencia y a l  Conde detlrenes. 1)adas estas 
disposiciones se adelantó a l  lugar de Ginestar don- 
de des~acd 9 D. Francisco Gaetani con ochocienroí 
caballos y dos mil infantes para apcderarse del lu- 
gar de Falset que guarnecian mil infantes y qui- 
nientos caballos, g Luego que Ilegh los atad. La 
caballeria abandonó el puesto sin hacer ninguna 
reqisrencia; mas la infantería que era alemana se 
defendió con mucho vigor. La accion fuC muy re- 
fiida y dur6 mas de una hora muriendo muchos d e  
ellos, mas al fin se declarb la \ictoria por los cspa- 
ñoles y ocopáron el pueblo haciende) prisioneros la 
mayor parte de los enemigos, entre ltrs qualcs ha- 
bia once capiranes y otros tantos tcnifntes, el sar. 
genio mayor del regimiento de Palatinos, seis in- 
genieros, y quinientos treinta soldados de varias 
naciones, todos los q ~ a l e s  fuéron conducidos !! 
Castilla. A los voluntarios y miqnelctet que infes- 
taban los pueblos saqueAndulos, y hician la gue- 
rra mas como bandidos que como soldados no 
se les di6 quartef, y fuéron todos fusilados para 
castigar sus insolencias y contener A Jor demh 
con este egemplo de severidad. En el pueblo hallá- 
ron muchai provisiones de  boca y guerra. khta ac- 
cion tan gloripca, por la qual ~c abrií) la campa- 
ña, no cost6 ;I los espfiole~ sino veinte hombres. 
Orlcans llegí> al pueblo con las tropas despues de 
concluida, y dadas las órdenes para dieribuirse en 
los quarteles que debían ocupar, deseando Shbet 



I e1 estado de la plaza de Tortosa que habia resuel-1 
de to conquist~r, envió a D. Joseph Vallejo para que,Hf!- 

!,c. - se acercára lo mas que le fuera posible para - 
observar todos los puntas. El 4 de Junio ssli6 
\de Paltet este intrkpido oficial con una escolta, 1 i 
y atravesando bosques y rnontahas sin ser visto 
lleg6 ,i 13 vicia de la ciudad, reconoci6 las empa- 
lizadas y defensas, los lugares y puntos que con- 
vendria ocupar para atacarla, se apoderó de una 
partida de ganado mayor y menor, y se volvió 
al campo. Quanda los enemigos tuviéron noticia 
saliéron a perseguirle quatrocientos infantes p cin- 
cuerna cabal l~~s y mucho número de paisanos, p- 
ro no pudieron alcanzarle aunque le siguiécon mas 
de dos horas acercindose h los puntos que ocupa- 
ban los espafioles , los qiiales Iiabiéndolos visto 

llot icometierun , y obligindole~ d retirarse pteii- 
Ir'tidimenic les rnatiron y les hicieron algtinos 
prisioneroq. 

V~llejo inforrn6 al Duque del estado de la 
p i za  y de las dificultades que habia para ern- 
prender el sitio; mas el Duque continuí~ en Ile- 
var adelante so proyecto, y mandó que el Coiide 

,de Besonr se adelantase con tres brigadas de su 

1 

infantería y quairo regimientos de dragones para 
despejar el camino y tenerlo expedito. Encargh 3 
los irirendenies la provision de viveres mandando 

I 
que se trasportaran con barcos por el Ebro, y que 
el eabalieio Asfeld a tadra  la ciudad por la de- 
recha dcl rio. Los volunirr5o, y rniqueletes ocu- 
pdron las gargantas por dende debian pasar; p e  
ro como estaban divididos y combation sin órden 
fiicilmente los arrojaban de sus puestos. . 

l i l9 de Junio se puso en marcha el ex4rciro 
dcrde Genestar dividido en quatro ~olumnar. La 
infantería iba por la orilla del rio convoyando los 
barco9 qlle llevaban el bagage y la artifleria pa- 
ra el  sir!o, 1~1s graiiaderos iban por las sierras, y 
la caballecla por donde podia y lo permitía el 
terreno. 1.1 Conde de Estaiii fué con diez esqua- 
drones A ocupar las llanuras que hay entre 13 
ciudad y el mar para que no entrasen socorro3 
por aquella parte en la plaza, Los voluntarios y 
los rniqueletes hicíCron esfuerzos inútiles para im- 

1 !pedir el proyecto, y el  di^ 1 1 el exérciro . estaba 



noche del 1 3  construyeron un reducto para ase. 
gurar esre puesto sin embargo del fuego vivo que 
hicieron de~de la plaza. EL mismo dia ipresáron 
cinco barcos cargadcw de trigo que iban A entra! 
en la ciudad, y el 20 tenian putstm en el parque 
veinte y dos cafiones y ocho morteros. bl 2 I se 
abrió trinchera y se trabajo en las obras con mu- 
cha actividad sin embargo que la plaza hizo una 
resistencia muy viva. 

El 2 5  qtiedáron puestas dos baterías que el dia 
siguiente empezáton A hacer fuego con diez y 
seis cafiones. Enfurecidos con esto los sitiados 
el 28 al amanecer hicieron una salida con la ma- 
yor intrepidéz mas de mil hombres para clavar 
los caftones y destruir las obras ; pero A&ld 
que tenia aviso por un desertor estaba prevenido, 
y se trab6 una accion en la qual perdieron mu-  
,cha gente, y tuviéron que retirarse al camino 
cubierto sin haber podido efectuar su empresa. 
Staremberg para hacer alguna diversion se puso 
en marctia con su exército y se acampó A poca 
distancia de Beus. Orleans no por esto dejó de 
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dIfercntes naciones, muclios voluntarios, y 
habitantes que estaban resae\tos A defenderse has- 
to morir. Su Gobernador era el Conde de Efrem 
General. palatino, o6cirl que se habia distingui- 
do por su valor y prudencia en muchos comba- 
tes. Estaba bien provista de víveres y municiones, 
y nada le faltaba para su defensa. Kl exercito de 
los aliados estaba cerca, lo que coniribuia no poco 
para dar animo 4 los sitiados. El Duque mandó 
echar un puente en el riopara facilitar la comuni- 
cacion con el edrcito de Acfeld; y habibndose 
apresado al principio algunos barcos A los sitiados, 
con ellos se pas6 la anilleria. El Duque tomo 
el convtnfo de !os capuchinos haciendo ciento y1 
veinte prisionetos que habia en 41 de reserva. La] 

tc. - La caballería ocupaba Ir prnc suprior P inferior 
de ella, y la inhnteria el centro. M I  caballero 
Asfeld se acampó at otro lado del rio con quince 
bztallones y diez y ocho esquadrones , quince 
cafiones y quatro moireros. / L. plaza c a i  ba bien fortificada, y tenia de  
guacnicion ocho batallones de tropa reglada de 



El dia 9 estando la brecha en dispicion re- 
d v i ó  el General dar el asalto al camino cubier- 
to dando las órdenes d los oficiales, y al anoche- 
cer acornetiéron las tropas destinadas por los pun. 

l 
tos que estaban sefialados haciendo praligios de 
valor por vencer la obsiinacion con que se defen- 
dian lbs sitiados. La mosqueterh, el cafiori, los 
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morteros de los sitiados y sitiadotes arrojaban la 
muerte por todas partes, y no se oía sino la- 
mentos de los heridos y moribundos. La ciudad 
estaba llena de rabia y desesperacion , y lejos de 
pensar en rendirse se mandó tocar A rebato con la 
campana mayor, y todos tomáron las armas. Toda 
la noche siguió el fuego por unos y otros sin in- 
t errupcion. 

En fin temiendo que no dierrr, el asalto d 
Gobernador tuvo consejo de guerra, y viendo que 
no era posible defender mas tiempo la plaza1 re- 
sotviéron capitular y hicieron llamada el io dc 
Julio por la mafiana enviando en rehenes al 
campo un Brigadier holandbs, un Coronel y ur 
teniente Coronel , y el Duque ortm tantcia &- 
ciales de la misma giaduacion. El Gobernado~ 
enví6 los arifculos y las condiciones de la rendi 

l 
cion; mas Orleana no quiso admitirlos sino se li 
entregaba el castillo de Arnes que estaba I r  
parte del norte A cinco ieguas de Tortosa y Ir 
torre de S. Juan que esta en el seno de 40s Alfa- 
ques; y habiendo convenido en esto se formó Ii 

capitulacion reducida A que se entregaria inrne. 
diatamente una puerta y el casiillo A los sitiad* 
res; que la guarnicion aaldria el dia i con a t  
mas, bagagts, vanderas desplegadas, seis cafio. 

A*? 

- 
continuar el sitio con la misma actividad. El pri- 
mero de Junio animadoc. los sitiados con Ia noti- 
cia que venia i su socorro el exército, Iiiciéron, 
una defensa tan vigorosa que matáron muchos 
de los sitiadores. La obra se perfeccionó, y se ba- 
ti6 en brecha el baluarte y la cortina de la dere- 
cha con un fuego horrible, y toda 13 ciudad Ics- 
taba en la mayor confusion temiendo A todos 
momentos que iban h dar el asalto, y no cesaban 
los sitiados de dar avisos con cohetes voladores A 

I Staremberg del peligro en que estaban para que 
acudiese pronto A su socorro. 



Ines, dos morteros y seis carros citb;ertos, y *e\ 
irfa a Barcelona, De este modo vo:vib esta ciudad' 
Q poder de Phelipe V. 

,Acabada esta conquista Orleans se fu6 3 la 
plaza de Ltrids dejando 1s guarnicion compcten- 
t e ,  y Asfeld se volvió Valencia. Despues de 
haber descan.udo algunm dias pasb d Balaguer, 
y las tropas se extendieron hasta Agramont. Sta- 
remberg que era inferior en fuerzas le siguió para 
observar sus rnovirnieiitos , y sent6 su campo eri 
Cervera sin dniwo de empefiar ninguna accion 
sino estar A la defensiva. Los aliados solo pena-  
ban en esta campafia en reconquistar la isla de 
Menorca que consideraban los ingleses muy im- 
portante por la bondad de su puerto, y el Res 
Phelipe en recobrar A Denia y Alicante que erar 
las dos iínicas plazas que habia en el reyno Cc 
Valencia por el Archiduque. Despues de este 
tiempo C>rleans no hizo sino ocupar algunos pue- 
blos en el pais que está entre los rios Segre, No- 
guera, Ribagorza y Cinca, y envió al Conde de 
Estain i Venasque. 

De este modo qutd6 libre toda esta m- 
marca de las correrias, robos y saqueos de loa 
bandidos y miqueletes que la tenian puesta en 
tanto tenor, que no se atrevian A transitar p o ~  
110s caminos ni tener comunicacion unos pueblos 
lcon otros, inconvenimtes que se evitarian en to- 
das las guerras si se acostumbrase A todos los 
ciudadanos a1 exercicio de las armas. Puestas las 
tropac en quaneles de invierno, Orleans se fué i 
Madrid y el Conde de Besons hizo lo mismo para 
tratar del plan de campaña del afio siguiente, y 
arreglado que estuvo se volvió 3 Francia dejan- 
do B éste el mando de la tropa francesa. 

Los aliados preparlron en Barcelona todo lo 
necesario para la expedicion de la conquista de 
Menorca encargando esta empresa al General Sta- 
nop, el qual salib del puerto en do9 navíos in- 
glese9 con quatro regimientos y diez piezas de ar- 
tillería, y llegando cerca de la isla se juntáron 
con la esquadra de Leack que volvir de la expe- 
dicion de Cerdefia, y e l  16 de Setiembre desem- 
barcáron sin dificultad la gente que llevaban, Sta- 

lnop se apoderó de las trikheras y de la ciudadela.1 



cientos espafioles. Staciop para llenarlos de terror 
lrizo bajar de los navíos todos los marineros fin- 
giendo que queria abrir trinchera y poner sitio en 
forma A 13 fortaleza. El Gobernador persuadido 
falsamente con este aparato, y la multitud de gen- 
tes que se velan desde el castillo que iba 3 ser ata- 
cado con un exército poderoso al qual no podria 
resistir, hizo llamada para capitular, y el dia 2 8  
sin hacer ninguna defensa y coa la mayor vilrra 
lo entregó. La misma suerte tuvo el que está eti 
el puerto de Fornelles. El 29 se frmb la capitu- 
lacion que era la mas extraña del mundo atendi- 
das SUS circunstancias, conviniendo en ella Stannp 
que la gusrnicioii satdria con todos los honores 
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militares llevando seis piezas de artillerla, dos mor- 
teros, armas y bagages; que las tropas espafrolas 
serian conducidas con toda seguridad a Espafia y 

I 
las francesas i Francia; y que todas las personas 
que había en la isla tendrian la libertad de irse 6 
quedarse con sus bienes. Esta capiti,lacion fué 
cumplida por Stanop con m u c h  puntualidad. E1 
Coronel y todo el regimiento frances luego que 
lleg6 3 Francia fue reformado en pena de su co- 
bardla. El Gobernador Divila que fue llevado a 

lcartagtna con su tropa fu l  punto en conqejo de, 

Rilar 
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guerra, y Antes de acabarse ni S-ntendar su cau- 
sa se arrojó por el balcon de la torre donde estaba 
preso. Stanop quedó dueño de roda la isla, y da- 
das Irs órdenes para ponerla en estado de defensa 
nombró un Gobernador ingles con la guarnicion 
suficiente, y se volvió 3 Barcelona. Asl se hicie- 
ron duefios los ingleses de esta isla, y por mas re. 
clamaciones que hizo el gabinete de Austria nc 
quitiéion desprenderse de ella pretextando el cuma 
plimiento de los pacto3 de la liga. 

Asfeld tuvo 6rdrn de recobrar las plazas de 
Dcnia y Alicante que eran 138 mas obstinada3 
contra Phe.ipe. D. Juan Richard que tuvo avi- 
sos secretos de esta re\ol~cion hizo todos los pre. 

Esto3 principios tan felices le hecian creer que, m 
tendria buen lriro su empresa, y que el castillo,:'f: 
de S. Phelipe se rendida sin hacer ninguna defen- - 
sa. Estaba en él de Gobernador D. Diego Dávila, 1 
y tenia de guarnicion quinientos franceses y dos-[ 

1 /parativos necesarios para su defensa, y envi6 a l  
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Venia doscientos hombres de retuerro por mar, 
los quales entráron en aquella plaza el 6 de No- 
viembre. D. Francisco Gaetani la embisiih , y el 
General llcg6 poco tiempo deipues con veinte pie. 
zas de anilieria y diez morteros, y juntada la tro. 
pa que ascendia 11 quince mil hombres el dia 8 
se di6 el asalto; y despues de una accion sangrien- 
ta que dur6 mas de dos horas, quedó dueho de lar 
fortificaciones exteriores de los arrabales y de la 

I ciudad. La guarnicion que era de mil y quinien-[ 1 
tos hombres despues de haberse defendido con el1 1 
mayor valor se retir6 al castilfo. Asfeld les cortó 
la comunicacion con el mar para que no pudieran 
recibir ningun socorro, 7 puesta la artillerla en 
el convento de S. Francisco ernpah batirle con 
mucho calor y desmont6 algunos cafiones; y vien- 
do los  sitiad^ que era imposible sostener mas 
tiempo la fortaleza resolviéron entregarse, y el 17 
se firmó la capitulacion quedando el Gobernador y 
la guarnicion prisioneros de guerra. 

conquistada esta plaza se fué h recobrar 4 
Alicante, y el dio 30 se empezaron las obras del 
sitio con mucho calor abriendo la trinchera 
3 pesar del fuego de la plaza, y se alojáron en el 
caserío del barrio de S. Antonio y de S. Francis- 
co, y luego trabajáron en minar los muros para 
dercibarlos. Esta actividad tan extraordinaria de 
los sitiadores persuadió al Gobernador que no 
akndonarian la empresa hasta llevarla al ca- 
bo y recobrar la ciudad y el castillo; y viendo 

I que tenian fuerza muy superior resolvi6 capitular 
para salvar tres regimientos de tropa inglesa que 
tenia de guarnicion. Hecha la llamada el dia 2 se 
convino en una suspcniion de armas par el térmi- 
n o  de guatro dias para arreglar la capitulacion, 
en la qual se determinó que la guarnicion excepto 

I 
la del castillo saldría con todos los honores milita- 
res, con armas, bagagcs y dos piezas de artillería; 
que t<rs soldados de caballería dejarian los caba- 
llos en saliendo de la ciudad; que la t r o p  reglada 
podrir retirarse con escolta f la primera plaza de 
Catalufia que fuese de su partido; y que Im ciu- 
dadanos podrían quedarse b irse de la ciudad con 
todos sus bienes sin i~ingun impedimento. Las tro- 
lpas de Phelipe entráron el mismo dia que se fir- 



m6 la ~3pitulacion, y el Goberndor se r~tirXat ras-? 2" 

Asfeld durho de la ciudad volviú Ics ojo- i la/:: 
conquista del fuerte , y desde luego traEaj6 tn - 
cortar la ~omunicicion con el mar para que M le1 

1 ~pudierancntrarsocorroc;yaunquehabiainfiniras) 
1 \dificultades para poderla reducir, no desesper6 del 

I I la empresa, y puestas unas baterías en el caserfo 
que forma el arrabal de Santa Ana, y en la mis- 1 

rnanicacion con ellos, y convencidos de un delito1 
tan atrm fueron ahorcados en pena de su trai- 
cion , y confiscados sus bienes. 

En la frontera de Portugal estaba el Marques 
de Bay con u'n exercito de doce mil infantes y 
seis mil caballos que tenia en gran confusion 
aquel reyno, porque no habiendo recibido los so- 
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'ma ermita para impedir que se acetcaae ninguna 
embarcacion , discurrió los medios de atacarle, te- 
niéndolo entre tanto bloqueado para ver si el ham- 
bre podia hacer lo que se consideraba como im- 
posible por la fuerza. Entre tanto Guido Starem- 
berg confiado en las inteligencias secretas que te- 
nia enTorto~a,  dcterminb hacer una tentativa con 
mucho secreto el 2 de Diciembre psra apoderarse 
de ella. La a.tac6 con cinco mil hombres de tropas 
escogidas, acometió el bastion de S. Cárlos que 
no tenia sino un teniente y diez soldados, y se 
apder6  de él ; pero por mas esfuerzos que hici6- 
ron para entrar en la ciudad no lo pudi6ron conse- 
guir, porque con el ruido toda la guarnicion se 
puso sobre las a m a s ,  y haciendo contra ellos cin 
fuego vivisirno les obligaron A retirarse con la pér- 
dida de sesenta hombres y catorce prisioneros. Sin 
embargo de hah6rseles frustrado sus esperanzas, 
los que atacir011 el arrabal viendo que solo te- 
nia para su guarda veinte soldados se apoderdron 
de él. El Gobernador acudib ii su defensa con al- 
guna gente y fuP herido rnoctalmente. Con es- 
ta desgracia se a.~imáron IOS enemigos y conrinuá- 
ron el combate con el mayor empefio. El teniente 
Rey que tornó el mando siguió haciéndoles un 
fuego vivlsimo y les oblig6 retirarse, y temien- 
do ser co.tados resolvió Staremberg abandonar la 
empresa, y huyó sin ser sentido la noche del 5 a1 6 
dc Ijiciemhre. Retirados los enemigos se hicieron 
averiguaciones para descubrir los que tenian co- 



iais 'corros eitipulados ni  e n  hombres ni en dinero,i irr. 
Ino podir hacer la p m a  densivi  contri ~ i s t i l l i , , $ ~ ~  
ni aun defender sus estados. El General espsfiol 
envi6 un dcsiacamento para apoderarse del casti- 
llo da Altura donde habia doscieiitos hombres de 
guarnicion , y en un momento lo rindibron que- 
dando en nuestro poder nueve cafiones de bronce, 
dos morteros y utia gran provision de municio- 
nes, todo lo qual se envi6 A Badajoz. El Gober- 

Inador de Elves para vengarse en& mil y dos- 
lciencos hombres para interceptar un convoy que 
iba escoltado de seiscienros solamente, y se em- 
pez6 una accion m u y  viva que cost6 A los porta. 
gueses mas de quatrocientos hombres, teniendo 
que retirarse vergonzosamente los demis para 
salvar sus  idas y no quedar prisioneros. Asi se 
abrió la campaña de la primavera, y se continu6 
con correrías rniítuas que se hacian las tropas en 
los pueblos confinantes. 

El 6dio que se tenian las dos naciones se ma-' 
nifedtaba en estas invasiones, pues Las haeian de 
una manera mas atroz que los wlviges, saquean- 
do,  quemando y matando las gcnres desarmadas 
que no se ocupaban sino en las Labores de sus 
Icampos, o en el exercicio de sus artes. Estos ex- 
cesos Itegríron A t a l  extremo, que fu6 necesario 
qne tos Generales de ámbas naciones hicieran un 

l 
I convenio para que los labradores, pastores, ane-1 
sanos y otras gentes desarmadas gozáran de sal-1 

I vaguardia, que no se les inqnietára, sino que 
se les dejlta cxercer tranquilamente sus oficios: 1 
lque no se  quemarian los pueblos n i  se enrqarianl  
131 sam, sino que re rnígierrn contdbucionar; y 
Ique las hostilidades solamente las habria entre las 
tropas. Convenio jurtliirno, que al paso que hacia 
ihonor d las parres porque manifestaban que se 
interesaban por la humanidad, salvaba los pue- 
blos de su total ruina. 

El sitio de Alicante continuaba con el mayor 
lempeiío aunque el caballero Asfeld se habia 
vutlio 3 la capital del reyno, dejando encargada 

IIa empresa 1 D. Pedro .Ronguillo. Se trabajaba 
en a btir la mina con un ardor increible, de lo 
qual se burlaban los sitiados pareci6ndoles impo- 
sible que lo pudieran verificar en pefia viva, y 
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tirarse y desistir de su intento. 
Mientras se continuaban los trabajos de la 

mina, las galeras trajkron de Cartagena cafiones 
de batir y gran cantidad de municiones. El 14 de 
Febrero estaba y& acabada y se di6 aviso A Asfeld, 
el qual volvi6 al sitio para tener la gloria de una 
conquista que la reputaba como obra suya, pues- 
to que los demás oficiales la habian considerado 
en el consejo de guerra como imposible. K1 28 
quedó cargada con muclios quintales de p6lvora 
y en disposicion de darla fuego; mas Antes de exe- 
cutar esta operacion que podia causar mucl~os 
estragos A Los del castillo y A los mismos sitiado- 
res, les intim6 la rendicion avisándoles el peligro, 
y convidándoles 3 que enviasen dos oficiales para 
asegurarse de lo que les decia. Mas ellos persua- 
didos que era una estratagema para que se rin- 
dieran, y que aun quando todo fuera cierto habia 
de hacer poco estrago, despreciáron la proposi- 
cion que les hacia. EL 99del mismo mes la pusié- 
ron fuego, y aunque no di6 el estallido que era 
regular tanta cantidad de pólvora, hizo temblar l 
todo el monte y el castillo, derribando el baluarte 
que estaba enfrente de la ciudad, la casa del Go- 
bernador, y el segundo recinto de la parte opuesta. 
Las ruinas que se desprendieron del monte dejáron 
sepultadas quatrocientas casas; y entre las de los 
pehasco5 perecibron ciento cincuenta hombres de 
la guarnicion , el Gobernador del castillo y el de 
la plaza, cinco capitanes, tres tenientes y el inye- 
niero mayor, los quales estaban sobre mesa tra- 
tando de 13 rendicion. La guarnicion sin embargo 
de esta de~gracia y de hallarse sin viveres ni agua I no queria rendirse, y no cesaba de hacer fuego 
conira 10% sitiadores esperando que la llegaria por 
mar el socorro que la prometian. I 

,gie+ mucho ménos extender varios ramales, p ad esta- 
y&cs !bin con la confianza que no tardarirn en llegar3 su - socorro las naves inglesas, y les obligarian ii aban- 

, 

de E* 
p&, - 

y acercándose 3 la costa hicieron un fuego muy 
vivo contra la irinclicra que tenian en la parte 
de la marina; pero recibiéron tanto dafio de la 
artillería de los sitiadores, que fue necesario re-, 

donar la obra. Sus esperanzas no fueron vanas 
porque el r de Knero se presentaron cinco navios,l 



& 
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Estas esperanzas no dejaban de tener atgunl rw 
fundamento, porque el Almirante Baiier corris 
aquellzs costas con veinte y tres navlos de Iinea 
y tropas de desembarco que debia mandar e l  Con- 
de de Stanhop que iba en la esquadra. El 1 5  de 
Abril entrh en la bahla de Alicante para socorrer A 
los sitiados, y el 16 empezó a batir las trincheras 
de toc espaiíoles. Seis horas estuvieron haciendo 
un fuego 5orroroso de una y otra parte, y Iia bien- 
daqe levantado un temporal se retiráron muy dts- 
calabrados. Stanhop desistió de su empresa, y en- 
viando una chalupa presentó capi!ulacion por los 
del .castillo pidiendo que saliera libre la guarni- 
cio~i con los honores militares y dos cafioncs, y 
fué admitida. EL 20 se embarcú, y la esquadra 
hizo vela para Barcelona quedando la ciudad y 
[a fc~rtaleza en poder de las armas del Rey Ca- 
tíilico despues de un sitio tan obstinado. Las tro- 
pas de 135 dos coronas estaban todavía en Cata- 
luña aquarteladas sin empezar las operaciones 

dc E; ,, - 

militares porque el tiempo no lo permitia. Entre- 
tanto el Conde de F~tain salib de Lerida tt repri- 
mir la insolencia de mas de mil miqueletes que 
eaqtieaban los pueblos de l a  Ribagc~rza y del valle 
de Venasque, y habi6ndoloq encutitrado los atacó 
y los hizo pedaaos. Otra division saii(i de la ciu- 

l 
dad para atacar un cuerpo de  los enemigos qgiie 
ectaban cerca de ella insultando .? la guarni- 
c i o ~  , y habiéndoles sorprendido ics rnatáron mas 
de doscientos y le6 hiciéron muchos ptisioirems, 
cogiendoles ocho cafiones, tres morteros y mu- 
c h a ~  municiones. Eszain los echó de Roda y del 

1 
prterne de Suert al otro h d o  del Noguera, y así 
que& toda aquella parte de Aragon libre de sus 
correrias; mas no pudo apoderarse del castillo de 
Venasque que era el refugio de los volu:~tarios, 
que aunque dispersados volvian luego f reunirse 
sin que  fuera posible impedirlo por un pais tan 
quebrado y .tan montuoso. Mr. Vuinzon salió de 
Pcrpifian con algwas tropas de la guarnicion y 
sorprendió A Figueras el a8 de Enero, haciendo 
prisioneros y matando algunos de los que csta- 
ban de guacnicion en esta villa, entre los quales 
habia mas de veinte oficiales. 

El Rey deseaba asegurar el trono A su hijo el 



Prfwipe , y que la nadon ie reconociera y jur5ra 
en cortes como era costumbre en estos reynos, 
creyendo que de este modo se empeharien cun, 
mas calor y afecto los súbditos 3 defenderle. Man- 
d6 despachar las cartas convocatorias 4 los rey- 1 
nos y ciudades que tenian voto para que enriá- 
ran sus procuradores, y el dia 7 de Abril se jun- 
tiron en S. Gerónimo de Madrid y fue jurado con 
la solemnidad debida aunque no tenía sino dos 
aíios. Concluido este acto, y despedidos los pro- 
curadores, el Rey no se ocup6 sino en arregla1 
los negocios de la guerra, en los quales tenia el 
Embajador de Francia Amelot y la Ursinos la 
mayor intlocnci~. Estas dos personas que con sus 
intrigastenian revuelta la corte de Madrid y ha- 
bian hecho salir de Kspafia al Duque de Orleanz, 
persuadieron al Rey que nombrase General de 
las tropas espafiolas a l  Conde de Agi~ilar, y de 
las francesas al Mariscal Besons, de donde se ori- 
gináron muchas divisiones que fueron tan funes- 
tas para los espafioles. Dadas tas órdenes los Ge- 
nerales se preparáron para abrir la campafia en 
los confines de Portugal y Cataluáa. 

A esta provincia fué Staremkrg con un exér- 
cito de veinte y tres mil hombres de tropa veterana. 
El de las dos coronas que ascendia d veinte y ocho 
mil  reunidas las tropas del Conde de Aguilar, 
de Besons y de Asfeld se acampó en la ribera de- 
recha del Segre ocupando el e$pacio que hay des- 
de Lérida hacta Menargues, y el de los eneinigos 
desde Balaguer hasta Pons. Nuestros Generales y 
las tropas estaban tan divididos que se miraban 
casi con tanto 6dio como si fueran enemigos. Sta- 
remberg rprovcchAndose de esta division pasó el 
Segre y se apoder6 de Balaguer hacierdo ptisio- 
nera toda la guariiicion que era de seiscientos 
hombres. La discordia en nuestro exército llegC 
A tal estado, que los soldados de las dos naciones 
se mataban mútuamente acusando los espsfiolei 
A los franceses de cobardia porque no habian 
querido oponerse ni atacar P los enemigos en el 
paso del rio como querían nuestros Generales, 
Por este motivo, b por otras causas ocultas que nc 
sabemos, Besons se separó con sus tropas y se pu- 
so en campo aparte dejando solos A los espafio- 

TOMO xx. *' 3 
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Aguilrir avis6 al Rey esta novedad que no Ea 

podia menos de tener causas mar snperiores de Iaj" '* 
se presentaban )i 1st vista. haciendole pieunte)'* 

.!que si S. M, no venia mandar, todo se krderis 
sin remedio. 

Phelipe salió ¿e Madrid luego que recibib es- 
a carta, y el a de Setiembre llegó al campo con 

I 
lganos de 10s Grandes que le acompafiáron. Es 

verosímil que el General frances obró conforme 
ii las instrucc:cjones de su corte, pues habiandose 
quejado el Rey de Espafia de su conducta le en- 
vi6  órden Luis que se retirase con la tropa que 
mandaba; pero 3 ruegos del Delfin dej6 doce mil 
hombres al sueldo del Rey Católico, y con su 1 
presewia sofoda las disensiones y los hizo obrar 
de concierto, con lo qual y los reclutas que se 
estaban haciendo de continuo se cornpo~iia el 
ex6rcito de Cataluha de veinte y quatro mil hom- 
bres, número casi igual al de los enemigos que 
habia quedado disminuido con los destacamentos 
cinc habia enviado A Ribagorzs y al Rosellon, y 
las guarniciones de las plazas. 

Los seis regimientos veteranas que envi6 el 
General 3 Ribagona para hacer diversion fuéron 
denotados p4r D. Miguel Pons en el puente de 
Montafiana el a de Agosto, quedando en el cam- 
p:, trescientos muertos, y cogiéndoles seis vande- 
ras y quatrocientos prisioneros. 

En los confines de Portugal estaba el Mar- 
ques de Ba y con diez y seis mil hombres de tro- 
pa veterana que se habia juntado en Mérida para 
empezar desde esta ciudad las operaciones milita- 
res. Los alirdos tenian un exército de veinte y 
ocho mil hombres al mando del Marques de la 
Iironrera que  tenia bajo sus 6rdenes 3 Galloway 
y al Conde de S. Juan mandando cada uno su 
division. Este ex4rcito se acampó en Elves con 
rcsolucion, se decia, de abrir la campafia ponien- 
do sitie A Badajoz, y conquistada esta plaza apo- 
derarse de toda la Extremadura. Bay con estas 
noticias se fue A cubrir esta ciudad, y deseoso de 
venir 3 las manos con los enemigos seni6 su cam- 
po cerca del Caya, y habiéndose acercado Ga- 
lloway y formado en batalla se empezó el comba- 
te con mocha animosidad por una y otra parte, 1 



1 ral de la caballeria portuguesa, quatro Brigadie- 
res, cinco Coroneles, y tres tenientes, con otros 
muchos oficiales, subalternos, todo el bagage, 
siete vanderas, ocho estandartes, diez y sicte pie- 
zas de aitilleria, muchos carros de municiones, 
y las tiendas y puentes para pasar los rios. Esta 

I 
victoria cost6 a los espafioles quatrocientos hom- 
bres entre muertos, prisioneras y heridos. La ba- 
talla se di6 el 7 de Mayo en los campos de Gudi- 
fla en las riberas del Cayr. 

El General espafiol aprovechdndose de la vic- 
rotia pasó A bloquear A Olivenza arrojando a 10s 
enemigos que se habian reunido cerca de esta 
plaza, exigi0 contribuciones de los pueblos de sus 
cercanías, C. impidió que la entrasen socorros. En 
poco tiempo la hubiera obligado A rendirse sir1 
perder un solo hombre si la estacion de los ca- 
lores no le hubiera precisado A tomar quarteles. 
Los portugueses abandonaron la plaza de Valen- 
cia de Alchntara y destruybron intes las fortifi- 
caciones, y el Marques de Bay envió un destaca- 
mento $ ocuparla y algunos ingenieros con órden 
de reparar las ruinas. 

Phelipe paá6 el Segre por Lérida el 24 de Se- 
tiembre y lleg6 hasta Agrarnont sin encontrar a 
los enemigos. El 2 de Octubre volvi6 a entrar en 
aquella ciadad desde donde se fue a Madrid con 

- - 
' J  íu6ron derrotados enteramente les aliados que- Err 

'el Conde de Aguilar que era poco estimado de 
los franceses, y en so lugar qued6 con el  man- 
do el Principe de Stetclaes que les e n  menos 
odioso. 

El Emperador que se habia apoderado de ca- 
si todos los estados que poseía la corona de Espa- 
fia en Italia, trataba 4 todos los Principes con el 

I mayor orgullo, amenazando públicamente por un 
escrito que todos los que no probasen con titulos 
legítimos que los habian recibido en feudo de lo! 
Emperadores, serian despojados de ellos y volve. 
rian A la corona. Esta amenaza los dejó at6nitos 
todos, y no tuvieron valor ni para formar ningu 
.aa liga, ni para responder i un papel tan insul. 

F%. - dando muertos en el campo dos mil hombres, y " 
tre los quales estaba el Conde de S. Juan Gene- 

I 
en nuestro poder mas de tres mil prkionleros, en- 



tante y tan injurioso; y aunque creyécon que no/ Sw 
tenia mas objeto que intimidarles para que no" 

I querod& temian que descargase la tempestad con. 
tra el primero que se declgrase, y fuese privadc 

de estos rryos del Vaticano porque eran la mayor 
parte protestantes. No contento con esto trabajb 
en secreto por medio de sus Noncios en formar 
una liga para defenderse de semejantes violencias; 
mas ninguno tuvo ánimo para entrar en ella, por- 

l de sus estadm; y asi las violencias continuaban 
por todas partes sin haber recurso ninguno para 
contenerlas. Daun persegoia ínqo!entemente d los 
dependientes de la corte de Roma no solamente 
en Nápoles sino en los mismos esudot del Papa: 
quith la Nunciatura en este reyno, y public6 
segundo manifiesto en nombre del Emperadoi 
probando que no tenia algun derecho sobre él, 
ni sobre Sicilia , y que no eran feudos suyos; 
y que sus tropas aspiraban A entrar en los esta- 
dos de la Iglesia y aquartelarse en eHos, para 
~ubsistir .4 costa del mismo pais y dejar10 des- 
truido. 

El Papa di6 órden de fortificar las plazas de 
la fronteras de Nápoles, y manb6 juntar quince 
mil hombres para defender sus estados contra una 
violencia tan escandalosa, nombrando General dc 
este exército al Conde de Murilli. El Duque dc 
Uceda Embajador de Espa6a en aquella corte l e  
animaba A esta empresa ofreciéndole socorros de 
parte de Phelipe y de Luis, y estos mismos Reyes 
le enviáran Embajadores extraordinarios para este 
efecto; mas como no tenia a1 pronto los recursos 
que las circunstancias cxtgian, fue preciso acomo- 
darse al tiempo, y aceptar las poposiciones que el 
Emperador le hacia por mas gravosas que fueran, 
coitcluyendo un tratado en el qual nada se decia 
sobre el rtconochienro del Archiduque por Rey 

- - 

' 

formasen ningun partido, y 30 dejasen doniinar 
libremente hasta asegurar su imperio en los pai- 
ses .usurpados, empezáron A realizarse en Parma 
y Plasencia, exigiendo con la mayor violencia de 
estos enados noventa mil escudos de contribu- 
cion sin exceptuar 4 las Iglesias. El Papa Clernen- 
te XI fulmii~ó censuras contra los gefes que come- 
tian estas riolenciss, los qnales hacian peco caso 



.- 

sentiria Rama en lo que pedia. 
Las cortes de Francia y de Madrid procardron 

impedir que el Papa consintiese en reconocer al 
1 Archiduqae por Rey de Espafia no poseyendo <:e ! todo el reyno sino una pequefia provincia de él; 

mas todos sus esfuerzos fuéron inútiles, porque el 

l lenguage de las bayonetas era mas persiiarivo 
que todas \as razones. Pero qub derecho p d i a  
dar a\ Archiduque el reconocimiento del Papa 
,sobre el trono de Espafia para que se pusiese tan-. 
to empefio en conseguirlo 2 En fin despues de mu- 
chas deliberaciones entre los Cardenales comisio- 
nados y el Marques de PiiC Embajador del Em- 
perador, fuerza de instancias y de amenazas 
consigaid que Clemente enviase un Nuncio A Bar- 
celona con un breve que tenia la inscripcion y se 
dirigia : A nucrtro muy amado hi jo  Ctrlor Rc-v c ~ t d -  
lico en E~patia. No quedó muy satisfecho el Mar- 

~ques  de esta inscripcion, conociendo que era un 
subterfugio, y hizo inriancias para que se refor- 
mase en la manera siguiente: A nuestro muy a m u k  
/r i jo  Cdrlor JU fifugcstad eardlíccl, Rey de lur E r p ~ .  
fiar. Clemente X l  que se hallaba oprimido y tirani. 
zado por las fuerzas del Ausiri3,,ctegendo que ésta 
no era mas que una formalidad iníitil que de nada 
serviria siendo arrojado el Archiduquedel pequeiic 
rincon que ocupaba en Espaiía , condescendi6 en 
reformar la inscripcion. 

Sin embargo de estas consideraciones que 
se hiciQon presentes por su Nuncio al Rey 
Phelipe no quedó satisfecho de su conducta, án- 
tes bien se diii por agraviado y quiso dar al píi- 
blico una especie de sarisfaccion mostrando su 
disgusto. Consultó al conrejo de Estado sobre esta 
mareria, y A muchos te6logos sabios, y otras per 
sonas prudentes y vfrtuovts, para que dijesen su 
dictámen sobre lo que convendria hacer en seme  

I I jantes circunstancias; y todos fuCton de parecer 
que aunque la resolucion del Papa era efecto de 1 

( \la violencia y opresion, y no de su libre volun-1 
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tad, convenia, guardando el respeto que se debe 
a la santa silla, que S. M. manifestase píiblica- 
mente el disgusto que habia recibido, y que pues- 
to que habia reconocido al Archiduque debia ex- 
trafiarw de estos reynos al Nuncio D. Feliz Zon- 

zw " - 
dadari Arzobispo de Damasco; y así desde luego 
se le mandb que no usase de su ministerio ni en. 
trase en palacio, y se quitase de la capilla real 
el asiento destinado para él: que igualmente po- 
dia mandar quitar el tribunal de la Nunciatura 
formado 4 instancia de los Reyes sus predeceso- 

l 
res por comodidad de los súbditos, y que los 
Ordinarios usasen de sr> jurisdiccion y de sus d e  
rechos primitivos. El Rey se conformó con este 
dictámen, y mand6 que saliera de sus dominios 
y qrie le acompafiase el Mayordomo de semana 
D. Gaspar Giron con cincuenta caballos hasta la  
raya de Francia, todo 2 expensas del real erario. 

Este Nuncio se fue ii Avifion, y 
la jrn-l prudencia de sentar en aquella ciudad el tribunal 

de la Nunciatura de Espafia pretendiendo eget- 
cer la juiisdiccion, irritando mucho la corte que 
le habia tratado con tanto miramiento; y as1 se 
expidi6 6rden A todos los Obispos que usasen de 
sus respectivos derechos y jurisdiccion como én- 
ies de establecerse este tribunal prohibiendo que 
nadie acudiera Avifion, y que no se admitierari 
breves pontificios sino los que el Rey pidiese, los 
quafes debian expedine gratis y sin ningun emo- 
lumento bajo qualquiera titulo que se exigiera. 
Al mismo tiempo se di6 brden al Duque de Uce- 
da que estaba de Embajador en Roma, al Mar- 
ques de Monteleon, y a l  Cardenal Judice que era 
afecto la corona de Espafia, que salieran de 
aquella corte quedandose solo D. Joseph Molines, 
que era auditor de la Rota y muy fiel, el qua l  
tom6 posesion del palacio y casa propia del Rey; 
y haciendo venir doscientos soldados ecpafioles de 

l ~ o r r o  Longone, no quiso cederla al kmbajador 

I que el Archiduqoe Cárlos habia nombrado. 
La causa del Rey D. Phelipe estaba en an es- 

tado muy malo porque sus contrarios tenian ma- 
chos recursos, y aumentaban con tanta facilidad 
sus fuerzas que perdida una batalla la rbnndan- 
cia de dinero reparaba pronto su desgracia, La 

I 



m Rcyna Ana de inglaterra que era el tesorte prin-i E& 
cipal de la grande alianza estaba empefiada en.:;;: - abatir el poder de Luis, creyendo que el dcaino - $1 de Phelipe dependia principalmente de la prorec- 
cion de su abuelo. El Emperador Joseph herma- 
nodel Archiduque lleno de un 6dio implacable 
corirra los Borbones seguia con el mayor calor la 
guerra, dezeando así oprimir aquella familia que 
hacia mas de un siglo que tenia abatida y humi- 
llada a su casa. Exiendia sus venganzas A todos 
aquellos que por qualquiet título le eran afectos, 
y por esta sola causa hizo sentir el peso de su in- 
dignacivii a1 Pontitice Clemente XI oblig4ndole 
por la fuerza A que mudase de partido, y que re- 

l 
I 

conociese ?i su hermano Rey de las Espafias. La 
Holanda, aunqae muy descontenta por los gastos I i excesivos de la guerra, no dejaba de hacer sacrifi-: 
cios con gusto para apartar lejos de si una poten- 
cia que tanto l e  habia intimidado. El invierno mas 
frio que jarnds se ha visto seguido de una hambre 
espantosa en toda la Europa, y un número infinito 
de calamidades que aAigian & la humatiidad , no 
habia sido bastante para calmar el furor de matar. 
se múiuamente y destruirse por las armas. El par- 

I 
lamento habia acordado dar la Reyna Ana siete 
millones de libras esterlinaq. 2Qué no podía em- 
prender con subsidios tan poderosos? Facil era con 
estos medios hacer correr rios de sangre por Flan- 
des y por k:spaha. 

Luis estaba sin recursos, sin dinero para pa- 
gar la tropa, el puebio reducido A la miseria pnr 
los tributos insoportables que pagaba, y especial- 
mente por el rigor del ttio que habia destruido Ja 
cosecha en todo el rey no. El gran Luis en estas 
,circunstancias quiere mas ser abatido y humillado, 
que no que padezca su pueblo. Pide la paz 4 sus 

'enemigos resuelto A hacer los mayores wcrificios,l 
y se hubiera concluido si los comisionados para 
tratarla llenos de orgullo con sus triunfos no se 
hubieran propucsro iosultar en su  desgracia 4 un 
Monarca poderoso que la fortuna perseguir. El 
Príncipe Eugenio, el Duque de Malborough , y el 
gran Pensionario Heinsio, por motivos mas d me- 1 
60s nobles, y por intereses personales, se empe- 
fiáron en reducirle hasta el últimv grado de aba- 1 
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timiento, llevando su insolencia hasta pedir que 
se juntase con los aliados para derribar del trono 
de Espafia a su nieto. 

Luis no pudiendo sufrir esta fiereza , res- 
ponde: que si ha de lracrt la g u m a ,  mar quiere hu- 

I cerla contra sur enemigos que contra sur hijos. La 
nacion francesa que siempre ha tenido altos y ge- 
nerosos sentimientos .se reanima bajo el peso de la 
afliccion y de 13 miseria que La oprime, y hacien- 
do un esfuerzo extraordinario pone en pie en muy 

1 poco tiempo un exército formidable. Los artesa- 
110s , los labradores, y todas las gentes, toman las 
armas psra vengar un insulto que tanto degrada 
A su Rey y a la nacion. Villars se encarga del 
mando, y Bouflers lleno de palmas y triunfos que 
en su juventud habia cogido contra los mismos 
que ahora insultan con tznta insolencia a su na- 
cion, aunque agoviado con el peso de sus ahos 
quiere servir bajo sus 6rdeiies, y hacer este Ultimo 
sacrificio A su patria quando apenas puede sostener 
en sus d6biles manos la espada. Este exercito lleno 
del patriotismo mas exaltado combate en las trin- 
cheras de Malplaquet con el mayor valor, y hace 
mordec el  polvo A veinte mil enemigos; pero heri. 
do VilIars la victoria que habir estado tanto tiem. 
po indecisa se declara por los aliados, y el tr6mulo 
Bouflcrs se retira con buen 6rden dejandoles el 
campo de batalla cubierto de muerto$. Mons ,Tour- 
nay y Lila quedan en manos de los holandeses en 

lrecompensa de su Nrdida. 
,710; Esta desgracia obliga il Luis a pedir de nuevo 

I Ia paz A los aliados que se embriagan con las hu- 
millaciones de la Francia. Sus Embajadores hacen 

I ofertas que parecerian indecorosas si la necesi- 
dad tuviera ménos imperio sobre los Soberanos 
que sobre el resto de los hombres. Se obligaba 
'darles dinero parr echar de España A su nieto en 
el caso que no quisiera contentarse con un pegue- 
ño reyno que le cederian. Ea admiten esta oferta 
exigiendo que se obligue con sus propias fuerzas 
B arrojarle de aquel trono en el término de dos 
meses. Insensatas, que no consideran que los que 
insultan con arrogancia A la fortuna siempre se 
exponen i perderla! 

Uxclles y Polifie que m n  los Embajadorts 
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de Luis fueron tratadas en Gertruydembng donde! &A 

se tmian las conferencias con la nayor al~ancria, $2 abriendo las cartas que escribian y recibisn, y no - 
permitiendo que se les visitase, violando la f6 pti- 
blica y el derecho de las naciones. E n  fin no pu-, 
dibndose convenir, se interrumpiéron las nego- 
ciaciones y se volviéron A Francia. El pueblo 
frances se llen6 de rabia y de furor, y avergon- 

I 
zados de ver hasta que extremo de humillacion 
hsbia llegado el Monarca para comprar la tran- 
quilidad d e  su reyno, todos se ofreciéron sacri- 
ficar con gusto sus bienes y sus vidas en su de- 
fensa íntes que vivir con ignominia. 

Luego que l e g b  h ESpafia la noticja de las 
peticiones de los aliados, el Rey envi6 todas 
13s provincias una carta en los términos mas sen- 
cillos y mas patcricos, haciendo saber ii sus súbdi- 
tos la audacia de sus enemigos y su inhumani- 
dad e injusticia, querienlv obligar $11 augusto 
abnelo i io  solamente A que les ayudase, sino A 
que por si mismo a fuerza abierta le quitase el 
trono; y que en esto léjos de injuriarle 3 él mis-' 
mo le hacian honor confesando que ellos no eran 
capaces de hacerlo, y que estaba resuelto 3 de- 
fenderse hasta el último estremo, asegurando a l  
mkmo tiempo que ésta era su inteniion y la de 
morir la frente del último esquadron espafiol , y 
teSir con su sangre 13 tierra de su cara Castilla. 
Rsra carta llen6 de entusiasmo toda la nacion, y 
se vieron luego los dectos oheciendo toda clase de 
gentes donativos al Rey para los gastos de la guc- 
rra. El estado eclesiástico y los prelados fueron 
los primeros que reaiizáron sus donativos. Los 
Graiides y los ricos hicieron otro tinto, y los 
pueblos se llenaron de indignacion contra los 
aliados, porque el Rey les había dicho en su 
carta que querian dividir la monarquia de Espa- 
fia y repartirla entre si recompencfndose múrua- 
mente por lo8 gastos de la guerra, dando una 
parte de ella al Rcy de Portugal, otra al Duque 
de Saboya, y tomándose para sí el Bmperador lo 
que mas le aromodo~e , dejando 10 demks al.Atc hi- 
duque con las condiciones que le psrecerian mas 
convenientes.. 

En el invierno mientras se cetaban haciendo 
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los preparativos para abrir la campafia y contl- 

'nuar la guerra por no haberse admitido las pro- 

¡ posiciones que las potencias aliadas hacian, pii- 
bljcaba cada una sus manifiestos para justificar 
su conducta manifestando los deseos que tenian 
de la paz, y echando la culpa de la guerra Luis 
y d su nieto. Los ingle*$ enviáron al Mediterrh- 
neo a l  Almirante Norris con una esquadra pode- 

l I rosa y iropa de desembarco para apoderarse del 
la isla de Cerdefia. El Vire Almirante Dudlev 1 1 
amenazaba las costas de Francia con otra, y con 
algunos navíos bloqueaban A Dunquerquc. Los 
ingleses y alemanes habian entrado en grandes 
temores que la Holanda cansada de la guerra se 

I 
acomodase con la Espafia y la Francia, cedién- 
dole toda la Flandes espagola y admitiendola al 

,comercio de las Am6iicas; porque si se llagase A 

I verificar esto se trastornaban enteramente todos 
sus proyectos, sin haber sacado de una guerra tan 
costosa mas que debilitarse y destruirse. En públi- 
co corrian estos rumores sin saberse el fundarnen- 
to y odgen que tenian. Los holandeses para qui- 
tarles roda sospecha declar9ron que no habian te- 
nido ninguna conferencia sobre esto, y con sola 
su respuesta se dieron por satisfechas las poten- 
cias beligerantes. El pGblico creía que el Duque 
de Medinaceli que era Mínistro de Espafia y po- 
co afecto A Phelipe habia revelado este secreto, y 
por esta causa fué llevado preso d Segovia; y 
aunque la comision nombrada para examinar sus 
papeles le condenó A muerte, el Rey conmutb esta 
pena en prision perpetua, y fue trasladado A 
Pamplona y desde allí h Fuenterabia donde 
murih. 

Lo9 aliados se obligiron il continuar la guerra 
con el mismo vigor que ántes, y d no hacer paz 
ni  tregua con los Borbo~es sino de comun con- 
sentimiento. El Archiduque y Phelipe aurnentá- 
ron sus fuerzas, aquel por los socorros que le 

I llegáron de las potencias aliadas, y este de solos 
los espafioles que volantrtiamente se alistaban 

l en su extrcito. Ambos Principes resolviéron po- 
nerse B la frente de los exércitos para avivar las 
operaciones de la campafia. E1 Archiduque recor- 
ri6 las plazas de la provincia, mand6 fortificar A 1 



tos A la frontera de Aragon y Cátsluiía , yá para 
traer vivercs, yá para reducir algunos pequeños 
castillos que estaban con algunas guarniciones, 
las quales hacian correrías y saqueaban impune- 
mente los pueblos vecinos, resolviéron venir 4 
una accion general, pues era imposible mantcner- 
se en el estado que tenian por falta de viveres, 
porque el pais estaba asolado, las enfermedades 
debilitaban los dos exércitos, y los dos Prlncipes 
resolvi6ron venir 4 las manos. Stareinberg , Gene- 
ral astuto, habia esperado con mucha Aema la 
ocasion oportuna para asegurar la victoria. Pro- 
vocado muchas veces, 'se estuvo quieto en su 
campo porque no tenia aún el refuerzo que espe- 
raba; mas luego que le lleg6 estando e n  Los altos 
de Almenar, y descubriendo desde ellos el desbr- 
den en que estaba nuestra tropa, que como bisoña 
no estaba acostumbrada 4 la disciplina militar, 
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crey6 que era tiempo de dar la accion. Ster- 
ctaes y Villadarias mandaban nuestro exbrcito, y 
el Rey estaba d la frente de la caballería. El Ar- 
chiduque estaba con sus guardias esperando el su. 
ceso de la batalla que se iba a dar. 

La accion empezb .l las seis de.ia tarde por l a  
caballería que iba delante del exercito, y lo hizo 
con tanto denuedo que oblig6 3 retroceder A la de 
las enemigor. El Archiduque temiendo que todo 

. 
Balaguet y algunos puestos entre el Ter p e\, RIJ 
Fluvia , y hacer grandes almacenes en el lirno $of&& 

de Urgel, El Rey sali6 de Madiid el 3 de Mayo - 
llevando en su compafiia f los Duques de  Medi- 
na Sidonia y de Osuna, dejando por Gobernadora 
A la Reyna con un consejo de Estado compuesto 
del Duque de Veraguas, del Marques de Bedrnar, 
del Conde de Prigiliana y de D. Francisco Ron- 

1 
quillo Conde de Gramedo y Gobernador que era 
del de Castilla. El I 3 del mismo mes estaba y l  en 
el exercito que se componia de veinte y tres mil 
hombres de infanterla y caballería acampado d la 
derecha del Segre dos leguas de Lerida. 

Despues de haber hecho los dos exerciios al- 
gunos  movimiento^ enviando varios destacamen- 

1 l se perdia se fut5 A Balaguer A esperar el resultado 
apartado del peligro. La infaateria impidih A 
nuestra caballeria perseguir 5 la contraria, y se 1 1 



cheayudáron 3 los nuestros para salvarse, 6 impidid 
ron d los imperiales que los siguieten. El Rey Ilegi: 
A Lérida, y poco A poco se reunió la tropa que yá  
no era sino de trece mil hombres títiles, porque 
habii  miichos enfermos y otros se habian deser- 
tado. En las guarniciones de las plazas de aque- 
lla frontera habia unos ocho mll. Las imperiales 
llenos de alegría con esta victoria se fueron 1 

,Monzon y pasiiron el Cinca el r 3 de Agosto con 

AJO* 'renovb la aecion con tanto calor que en muy pa-1 E*. 
dc EI 'co tiempo fue derrotado nutnro ex6rrit0, y la mi, rana 

veinte y dos mil hombres, con la esperanza de ha- 
ccrse duefios de todo Aragon dando lugar A que 
Phelipe se retirase d las Castillas. Mas despues de 
haber deliberado en un consejo de guerra resol- 
viéron persegiiirle, y habiendo alcanzado su reta- 
guardia en PeRalba la acometi6ron con gran con- 
fianza creyendo que la harían toda prislonerr; pe- 
r o  se defendih con tanto valor, qoe les oblig6 3 
retirarse dejando en el campo mas de mil muertos 

muchos prisioneros. aaa victoria rcanim6 l los 
'nuestros que estaban muy abatidos, no pudiendo 
acordarse de la batalla de Almenar sin llenarse de 
confusion por  su cobardía. 

1 El dia 18 de Agosto estaba el Rey acampado 
entre el Ebro y el Gallego A media legua de Za- 
ragoza. El exército se componia de diez y siete 
mil hambres p rque  habian llegado varios desta- 
camentos y on gran número de los que se habian 
dispersado. Estaba por General el Marques de n3y 
que habia venido en pozta de los confines del rey. 
iio de Portugal, porque .se tenia ptrca confianza de 
la habilidad de Villadarias y de Sterclaes. Bay, 
I4jm de mortrar confianza para animar la tropa, 
kblaba en términos tan misterinsos que oficiales 
y soldados todos cayeron de Animo, y quizás esta 

yor parte de la tropa se .desorden6 y se dispersb 
abandonando los cafianes y el bagage. De los dos 
exercitos apenas se perdieron entre muertos prisio- 

Ineros y heridos mil hombres. Las tinieblas de Ir no. 

fuC la causa principal de la derrota del tx6rciro.' 
Las brdenes que di6, el haberse opttesto al dict5- 
men de Los a r o s  Generales de  impedir el paso del 
tic> 3 los enemigos, y haberse perdido dtspues la 
batalla, hizo muy sospechosa su conducta, y se le 

- 
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Ileg6 A acusar en pt5blico que estaba vendido 4 los 
imperiales. Nnestro e~ercito ae componii de diez 
y nueve mil hombres, y el de los enemigos de 
veinte y cinco mil. El lo de Agosto visit6 Pheli- 
pe las líneas muy de mafiana, y como los tnemi- 
gos estaban furmados en batalla A las seis de ella 
empezó i hacer fuego la artillerfa. Una bala dejó 
muerto al Duque de Avre teniente General de 
nuestro exército. D. Antonio Amezaga y el Con- 
de Mahoni mandaban el ala derecha, la izqtiierda 
D, Joseph de Armendariz y D. Pedro Ronquillo, 
y el centro el Conde de Merodi y el Marques de 
Lanzarote. El Rey se retiró A media legua del 
campo para esperar desde allí el suceso de la ba- 
talla, así como el. Archiduque por la misma causa 
se gued6 al otro lado del Ebro. El Conde de la 
Atalaya mandaba la izquierda de los enemigos, en 
la qual estaban las tropas portuguesas y catala- 
nas oponiéndolos 3 Mahoni y Amezaga de quie- 
nes Sraremberg tenia formado un gran concepto de 
su valor y tiabilidad ; y aunque lo daba 3 entender 
asi A esta tropa, esto lo hacia por conservar las 
alemanas, pues en el caso de perderse la batalla 
creia que nadie podría salvar mejor a l  Rey que 
ellas no teniendo motivo para abandonar las van- 
deras, y conservarian mejor la disciplina militar. 
En )a derecha estaban los Generales Stanhop y 
Belcaster con los franceses, ingleses y palatinos, 
y Staremberg tenia un cuerpo de reserva para acu- 
dir donde exigiese la necesidad. 

El sitio donde se iba 3 dar la batalla era des- 

l 
igual y malo para la caballería, y el piso algo pe- 
dregoso donde-la infantería no podia asegurar 
los pies.Habia en medio u n  barranco llamado de la 
muerte porque en é l  fueron derrotados los moros 
y perdieron muchos la vida. Esre sitio que 30s na. 
rurales llaman monte Torrero es en donde se di6 
esta batalla. A la una de la tarde se empez6 la 
accion. Amezaga derrotb la iaquierda de los ene- 
migos, y la hizo huir cogiéndoles cinco estan- 
dartes y matdndoles mucha gente. La segunda 
ltnea de la derecha de los espafioles que manda- 
ba Mahoni fué atacada por Milord Milton con 
una parte de la caballetia ; pero fue rechazado, 
y desordenado huy6 vergonzosamente persiguitn- 

TOMO xx. n 



dole lo$ nuestros con el mayor denuedo hasta 1: iin " lespalda de la artillerla , hacieudo pedazos A quan :z: 
tos encontraban; mas Staremberg viendo la tenaci. - 
dad de estas gentes, por dos veces los mandó ata- 1 
car con mayor número para cortarles la retirada 
y hacerlos prisioneros. Stanhop acudió desde la de- 
recha A socorrer A los de la izquierda, y el Mar- 
ques de Bay mandó 3 Armendariz y Ronquillo 
que pasasen 3 auxiliar A los de la derecha. Dadas 
estas órdeiies, y hechos estos movimientos, se en- 
cendi6 mas la accion, que despues de haber hecho 1 
los nuestros prodigios de valor einpezáron A po- 
nerse en dedrden. Los encmigos hicieron tnt6n- 
ces un nuevo esfuerzo con la tropa que aun no 
habia  entrado en accion para decidir f su favor 
la victoria. Las guardias walones se llenáron de 
glorid porque combati6ron hasta lo 4l t imo con el 
mayor valor contra un ntímero excesivo de enemi- 
gas que los atacaba por i d a s  partes llegando .? la 
bayoneta para abrirse paso, y se reiirdrori en los 
altos del Huerba con el Prlncipc de Sterclaes de 
Tilli que los mandaba. Mahoni acompaíib al *Rey 
con un cuerpo de caballería, y el 31arques de Bay 
15e retirb por el camino de Tudela con cinco mil 
hombres, cinco piezas de canon y el bagage. Los 
enemigos quediron duefios del campo, y consiguik- 
ron una victoria completa habiendo perdido noso- 
tros entre muertos, prisioneros y Iieridos mas de 
rres mil hombres, entre Los quales habia seixien- 
tos oficiales, veinte piezas de artilleria , y cien in- 
signias entre vanderas y escandartec. 11 los enemi- 
gos les costó.esta victoria dos mil hombres, cinco 
estandartes, y seis vanderas. . 

1 El Rey D. Phelipe se fue por Agreda ?i Ma- 
drid donde entró el dia 14 de Agosto, y sin em- , bargo de la derrota fue recibido con grandes de- 
mostraciones de alegrla y lealtad. El Marques 
d e  Bay lleg6 I Tudela en donde se reunieron 
muchos de los dispersos. Lurifii Gobernador de 
Lerida recobró setecientos prisioneros que Ileva- 
ban 3 Barcelona ,-y refon6 con ellos la guar- 
nicion de la plaza. Ei Archiduque entró en 2a- 
ragoza el dia 2 1, y mandó publicar un edicto ofre- 
cicndo el perdon A todos los que no eran de su 
partido con tal que se presentasen hasta el mes 1 



I I luego que se juntasen las tropas que estaban en 
marcha y llegasen los socorros de las provincias; 
que Noalles enirira en CItalufia por el Rosellon 
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de Diciembre, pretendiendo de este mcdo atraer 
5 los espaholes con demostraciones de carifio. 
Rntretaato el Rey Phelipe di6 las brdenes rara  
que la cone pasase 5 Valladolid, y el 6 de Se- 
tiembre convocó A toda la grandeza para comuni- 
cársela, dejando al arbitrio de cada uno el seguir- 
le h quedarse, obligando mas A todos con esra li- 
bertad. El dia 7 se publicó un decreto mandando 
que la Real familia y los ttibunales se trasladáran 
4 aquella ciudad, y que los que no pudieran seguir 
ia jornada se quedasen en Madrid con tal que 
si eran ministros no exercieran sus empleos. El 9 
de Setiembre se puso en marcha la familia Real 
acompafiada de inmenso gentiú compadeciCndose 
todos de su desgracia, y el 16 entráron en ella. 
El camino estaba lleno de gentes de todas clases 
que querian seguir la fortuna de su Soberano. 

Todas las provincias de Castilla y Andslu- 
cla sintiéron Ir desgracia de Zaragoza, y al mo- 
mento levantiron tres mil hombres, los vistié- 
ron y rtmbron, y los cnviáron a l  exhcito rnante-1 
nicndolos 3 SU costa. El consulado de Sevilla sin 
que se le hiciera ninguha insinuacion ofreci6 por 
el pronto trescientos mil pesos, manifestando en 
esto y en otras muchas ocasiones que no hay na- 
cion mas fiel f sus Reyes que los espaboles; y que 
para asegurar su trono, solo en ellos, y no en los 
extrangeros deben poner toda su confianza. 

El Rey pidi6 Luis que le enviára un Gent- 
ral hábil en el arte de la guerra, pues tenia poca 
confianza en los que tenia en Espafia debiendo 
pelear con un General tan astuto como Starem- 
betg. El dia 25 lleglron 4 Valladolid el Duque 
de Vandoma y el de Noalles, los quales formaron 
con t l  Rey el plan de campafia segun l i s  instruc- 
ciones que tratan de su abuelo, Despues de esta3 
conferencias se tuvo un consejo de guerra al qual 
asistiéron los Generaleci espafioles, y en 61 se re- 
solvib que el Principe de Asturias, la Reyna y 
10% tribunales se traíladáran 3 Vitoria para ga- 
zar de mayor quietud; que el Rey y el Duque 

,de Vandoma se pondrian 3 la frente del exetcita 



(del ex&ccito que habia en la rayo de Portugal, y ( 
que servitian en calidad de tenientes Generales 
los Condes Aguiiar y el de las Torres, el Duque 
de Populi, y los Marqueses de Valdecafias, de 
Aytona y de Toy. 

La Rcyna, el Príncipe y tos tribunales IIeg5- 
ron A Vitoria el primero de Octubre, y los habi- 1 

A& para llamar la atencion de los enemigas, y por 

ltantes de La provincia fueron tan generosos que 
le IiicYron un regalo de cinco mil doblones. Las 
Grandes escribi6ron desde Vailadslid al  Rey de 
Francia protestando la fidelidad A Phelipe, insi- 
nuánilole a l  mismo t iempo la necesidad que tenia 
de socorros para defender el trono. El Duque de 
Osuna tuvo por indecoroso para la nacion que se 
indinuira ii aquel Rey que se necesitaba de socot- 
ro ageno para defender A su Coberano; mas m, 
se hiw caso de su klicadeza por tenerse por iri- 
oporiumi endrcuinsta~ciastan criticas, hrlllndosc 
acometida la Espafia por tantas partes y por ene- 
migos tan poderosos. Luis agradeci6 mucho este 
testimonio de fidelidad, y respondi3 de ta mane- 
ra mas expresiva prometiendo que soaxreria A la 
Espaha en quanto pudiese, y resolvi6 enviar por 
Navarra y Vizcaya catorce mil hombres; y si no 
se necesitaban en Casilla, que pasasen al Rme- 
llon ,i juntarse con el ex6rcito que estaba al man- 
do del Duque de Xl0alles para poner sitio a la 

Iplaza de Gerona. 
E1 Marques de Bsy que estaba en Soria con 

naeve mil  hombres que se habian reunido de h 
dispersos y prisioneros que se habian escapado, 
y vueltos A sus vanderas, invo hrden de bajar h 
Aranda de Duero donde eJ Dnque de Vandoms 
tomó el mando del exército, que habiéndose au- 
mentado en pocos diss haata catorce mil hombres, 
levent6 el campo y se fue A Pefiafiel sin dejíu las 
riberas del Duem. 

El Archiduqut dapues d t  una dclikacion en 
un consejo que se tuvo vencidos los espafioles en 
Zaragom sobre lo que se debia hacer, si pene- 
guir at Marques de  Bay y acabat de exterminar 

" 
E este medio hacerles salir de Castilla b dismin.~ir 

las tropas que en dh habia; que el Marques 
Bay volvcria i Extremadura A tomar el 
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ba observ6 mucho descontento, y no se les podia 
hacer contribuir ninguna cosa sino con amenazas,. 1 

el exército espa hit1 , 6 dirigirse en derechura la 2; 

por cuyo morivo los ingle3es y alemanes los trata- 
ban con el mayor rigor, ucaban de violencias, y 
profanaban las Iglesias alojándose en ellas y ha- 
ciéndolas quarteles. Comer ian horrendos sacrilegios 
con lo mas sagrado de nuestra santa religion arro- 
jando las hostias consagradas al suelo y pisándo- 
las, bebiendo hasta embriagarse en los mismos cB- 
liccs y copones. Estos desacatos aumentaban el 
6dio que les tenirn. El Archiduque ignoraba es- 
tos atentados, y se cr6e que si hubieran llegado 3 

'SU noticia los hubiera castigado sevetísirnamcntc. 
Despues que el exército march6 de los confines de 
Catalufia y Aracon, las partidas que salibron be 
las plazas de Lérida, Monzon , Tortosa y Meqai- 
nenza ocupárcn todos los caminos, interceptaban 
10s correos, y no tenia ninguna comunicacion con 
Barcelona; de modo qae ni la Archiduqutsa sabia 
nada de la suene de los sucesos, ni el Arcbidu- 
que de lo que pasaba en Cataluha. 

En este tiempo intentiron invadir el reyno de 
Valencia creyendo que serfa fácil recobrarlo; p r o  
no se gudo recabar de Staremberg que destacase 
del exercito dos mil hombres que la Condesa de 
Oropesa aseguraba serian suficientes para esta 
empre.sa, contando que los muchos partidarios que 
el Archiduque tenia en el reyno w Les juntarian 
luego que se presentasen. Los catalanes que esta- 
ban resueltos $ executlar esta expedicion por sí 
mismos, se embarciron en Barcelona en núpero de 
hi! y algunos valencianos que habia en la ciu- 
dad, llevando de General a l  Conde de Zavalla 

l que estaba nombrado Virrey de aquel rtyno. 
Dan Antonio del Valle, que era el Capitan Ge- 
neral y Gobernador, habiendo tenido noticia de 

7. C. capital, tom6 este íiliimo partido y se fué ji Madrid 
por SigUenza; mas en todos Ir)$ pueblos que entra- 

[esta invasion se prepar6 para defenderse ; y luego! 
que desemborcáron los acometió con tanto valor, 
que intimidados y llenos de consiernacion se em- 
barcáron precipitadamente sin que nadie se de- 
clarara por ellos, y se volvieron a Barcelona. 

El Archiduque lleg6 con su exbrcito d las in- 

ZL - 
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I l reconocer por el Corregidor que lo era D. Fra9- 
cisco Sanguineto y despues proclamar con las so- 1 

l l lemnidades acostumbradas, no pudo conseguir 
que  las gentes concurrieran A esta ceremonia, te- I 

I l niendo 10s arresanos y los comerciantes las ticndas 
cerradas, y no habiendo sino los milchachos que  

Icstaban pagados que gritased viva el Rey Cir- 1 110, I I I .  Stai~hop estaba tan poco satisfecho d e  1. 1 
funcion, que decia que era preciso usar de rigor 
puesto que se hallaba en medio de enemigos que 
no querian someterse y obedecer de su propia vo- 
iuncad. El exército estaba acampado B las puertas 
de Madrid, y puesta guarnicion en la misma vi- 
lla, pero no eran duefios sino del pais que pisaban. 
D. Joseph Vallejo y D. Feliciano Bracamonte que 

l 
mandaban dos partidas de cab:illería llegaban has- 
-ra h de los enemigos, ocupaban los caminos, 
y no dejaban entrar nada en ella interceptando 
los vfveres y convoyes que se enolrban para el 
exército , teniendo tan confusos ii los enemigos que 
no sabian que hacerse y auguraban muy mal de 
su empresa. / El Archidugue estaba llmo de ideas tris- 
tes, y por consejo de los Generales, del Aczobis- 
po de Valencia, del Duque de Hijat, y de otros 
sehores que le seguian, resolvi6 hacer la entrada 
pUblica el 8 de Octubre, creyendo que su presen- 
cia calmaria los ánimos del pueblo y lo atraeria 
A su partido. Entrd pues con dos mil caballos de 
la gente de su guardia y casa, sigui6 la carrera 
acostumbrada hssta Atocha quedando todos ad- 
mirados de la obstinacion de este pueblo que ma- 
nifestó su desaprobacion 110 presentándose 3 este 
espectáculo, y teniendo cerradas sus casas, puer- 
tas y balcones, no oyéndose mas voces que las de 
los mismos muchachos que decian viva al Rey 
D. Crfrlos I I I .  

P w  satisfecho deesta lúgubre ceremonia, des- 
de lu plaza mayor sin llegar ?t palacio se sali6 por 
la p2erra de Toledo y se volvió 3 Villaverde. Des- 
de allí orden6 los tribunales, nombr6 Presidente 
del consejo real B D. Francisco Alvarez Guerre- 
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reunirse para tomar las disposicionts necesarias1 
y cortar la  comunicacion que Statemberg tenia 
con Portugal, wopando ei puente de Almaraa y 
los demas por donde pudieran pasar los portugue- 
ses. Distribuyó la caballería en varios destaca- 
mentor para reprimir la de 1- enemigos, que 
hacia excursiones por varias partes saqueando 
los pueblos y exigiendo grandes contribuciones; 
y luego senti5 su  campo en las cercanías del 
puente, y lo fortilid tan bien, que no podja ser 
atacado por los enemigos. 

Los aliados con estas noticias entraron en 
gran cuidado porque sus fuerzas se disminuían 
considerablemente, el pais cada dia era mas ene- 1 

& 
O. c. - 

. 

ro , y Corregidor a l  Marques de Pzl~mares. Las: Era 
plazas de los Consejos las ocupáran los mos afcc- zFj 
tos 4 su servicio, y aunque procur6 ganar alg~t- - 
nos de los que no habian podido Seguir 1 ~hr i i -1  
pe por sus achaques, t por su mucha edad, por 
mas promesas y amenazas que les hiciéron, sirm- 
pre estuviéron inflexibles conservando inrioiable- 
mente la fidelidad que se habian prometido. De este 
nlírnero fueron D. Sebastian de Toledo Marques 
de Mancera, el Marques del F r u n o  , y otras mu- 
chas personas. 

En el poco tiempo qae el Archiduqac se de- 
tuvo en Madrid y sus cercanfas perdió mas gen- 
te que en las tres batallas el Rey Phelipe. Las 
enfermedades causadas por los vicios, la falta 
de víveres, la desercion, y algunas otras causas 
disminuyéron la quana parte. El 6dio de los 
espafioles todos los dias era mas ardiente, y los 
deseos de vengarse de las vio:encias que sufrian 
mas vivos; y por esta razon si encontraban algu- 
na pequeña partida separada, rara vez dejaba de 
morir en sus manos. Sin embargo de estas Hrdi- 
das el Conde de Staremberg se detenia esperando 
que los portugueses vendrian A reforzar su exér- 
cito para poder executar los proyectos que habian 
formado. Mientras estaban los aliados descan- 
sando en Madrid, el Rey Phelipe trabajaba con 
la mayor actividad en juntar sus fuerzas para 
formar un ex4rcito considerable que lo había de 
colocar y sostener en el trono. Desde Valladolid 

ise fue a Plnsencia , que era el punto donde debian 
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'migo, los vlvries empezaban J. escawir, y p a r a l z  
traer los convoj-e$ era necesario emplear mucha psña. - tropa. La corte de Lisboa no daba las &cienes pa- 
ra que su ex6rcito entrando por Extremadura vi- 
niera & juntarse con el\os. Stanhop que se habio 
acercado con una dividon para que pudiera ve- 
rificarse sin ningun obstáculo esta union no lo 
habiz podido conseguir, y aunque habia pedido 
quc le dieran mil caballos y tres mil infantes, i> d 
lo ménos las tropas de las potencias marítimas, se 
habian hecho sordos 2 todas estas reclamaciones 
con e l  pretexto de que habiendo aumentado los 
espaholes s i n  fuer7,as no podian dejar descubia- 
ro su reyno. La estacion estaba muy adelantada 

todos convenian en un punto que era el princi- 
pal, es ;t saber, poner en salvo la persona del 
Archiduque por si s u d i r  d g u n  accidente fu- 
nesto. CArlos .les dijo que lo que debia tratarse 

que habia en varios puntos, no le sería dificil su 
retirada. 

* 

1 para que Staremberg pudiera emprender ninguna 
<?wpedicion. Hallándose en tan criticas circunstan- 
cias, g c~nociendo que era muy peligroso soste- 
nerse en la corte ni en Castilla, tuviéron consejo 
de guerra para resolver lo que debia hacerse; y 

no era la seguridad de su petsona sino lo que 
debía emprender el exército, creyendo que estan- 
do asegurado el camino con los destacamentos 

Puesto esta objeta en deliberacion, los pare- 
ceres fuecm enteramente diversos sin convenirse 
sino en un solo puneo , que era sacar los enfer- 
mos de Madrid y enviarlos ii Daroca, lo que se 
executó el día 6 de Noviembre. Los ingleses y 
portugueses eran de  dicilimen que la corte se pu- 
siera en Toledo, se acantonára el éxbrcito, y se 
exigieran contribuciones por toda la provincia 
para mantenerlo, El General holandes y algunos 
alemanes decian que se retirasen 5 Zaragoza, 
que se colocica la corte en aquella ciudad donde 
estarian con mas seguridad porque la corona de 
Aragon no era tan desafecta al Princj*, podrian 
con facilidad reparar todas sus pérdidas, y en 
llegando fa primavera la conquista de las provin- 
cias y de Castilla la vieja sería fácil; y en el 
caso de algun revés se haxia la retirada sin nin- 



gun peligro. Staremberg insistía siempre en que 
le, Arehiduque se volviera A BxrceLona, y que el 

-1 exbicito se aquartelase en los confines de Aragon 
y Cactilla observando los movimientos de Pheti- 1 

lpe. Ea tanta variedad de opirliones nada se re- 

l solvia porque se hallaban dificiilrsdes insupera- 
bles en todos estoi planes. Estando en esta in- 
cenidumbre recibió el Archiduque por un deser- 

I tor una carta algo atrasada dc su esposa que le 
decia que el Duque de Xoalles habia llegado 4 
Perpiñan con quince mil hombres, y que aun- 
que corrian rumores que iba A sitiar A Geroria, 
era de temer que entrase en Catalufia para ocu- 
par Le caminos y cortarle la retirada ?i Barcelo- 

I 
na; y asl que resolviera ponerie en seguridad 
Antes que unido con los espdfioles ocupase el 
principado, d enviase desracan~entos para este 
efecto: Este aviso le puso en mucha consterna- 
cioii; pero por no desanimar il los Generales y 3 
la tropa no lo comunicó sino al I'ríncipe de Lic- 
teinstein, A Staremberg y al secretario D. Ramon 
de Vilana-Perles que eran sus mas m6dentm; 
y se acord6 que la corte pasase h Tolcdo, y qiie 
el Archiduque se fuese 3 Barcelona con un desta- 
camento de dos mil cabailos, comunicándose esta 
resolucion A los Generales ingleses, holandeses y 
portugueses sia decirles la causa de esta nove- 
dad, pues habiendo sido ellos de este dictámen 
no podia ménos de serles grata. 

El día 8 de Noviembre se publid el decreto 
de la traslacion de la corte mandando que los tri- 
bunales pasasen A Toledo. Esta novedad Ilen6 de 
temores A los espafioles que habian abrazado su 
partido temiendo consecuencias funestas, y que 
motivos muy poderosos habian dado lugar A una 
resolucion tan extraordinaria aunque en público 
no se conocia. Se dispiitó mucho si se saquearia la 
la come dntes de salir la tropa. Los alemanes, por- 
tugueses y algunos espafioles eran de este parecer 
para castigar la obsiinacion de este pueblo rebelde 
que no habia querido ceJer ni 3 las caricias ni i 
las amenazas; maf los inglcees y holandeses, y 
principalmenre Srarihop y Sraremberg se opusie- 
ron con mucha vehemencia, diciendo que no po- 
dia executarse el saco siti perder mucha gente, y 



que &te era un acto de tiranla que encenderia mas 
TJe el 6dio que tenian al Atchiduque y le apartarir ,,,, 

-.para siempre del trono, pues por este medio aun(- 
los que eran de su partido ocultamente se decla- 
rarian por su competidor. Esta ramn pareci6 tan 
poderosa ?i Cárlor que mandó desistir del intenta 
y se contentó con decir: pucr no podemos asolar- 
l a ,  abandonkmosla. El 9 de Noviembre por la ma- 
fiana salieron algunas tropas aliadas para ocupar 
todos los pueblos de las cercanias de la corte di- 
rigiéndose la mayor parte 3 Chinchon. El Archl- 
duque sali6 el r I A las nueve de la mafiana para 
Ciempozuelos. El I 3 acabáron de salir las tropas. 
Staremberg se fué con la mayor parte A Toledo 3 
aurnentil su guarnicion con seis mil hombres 
E1 17 mandb que todo* los pueblos de las cer- 
canlis de aquella ciudad trajeran faginas y otros ) Imateiia~er parecer como que querian brtifiear I 

l la ciudad. L&S que tenian mayor penetracion 
veian en toda esta conducta un gran misterio que 
no podian descifrar viendo que Cárlos no cntra- 
ba en ella, el qual desde el camino se fu6 el 
2 1  B Pasttana , y desde este lugar con dos mil 
caballos tom6 el camino de Zaragoza, en cuya 
ciudad se detuvo muy poco tiempo, y continub su 
viage A Barcelona donde entró con muchas acla- 
maciones del pueblo; pero con poca alegría dc 
los prudentes y politicos, porque consideraban su 
retirada poco decorosa , J se remian grande! 
males. 1 Loa nobles y 10s tftnlos que habian ibrnndc 

I su partido, y le habian prestado homenage, se fue- 
ron con los imperiales A Toledo, y despues to- 
miron el camino de Barcelona. ApGnas habian 
salido k s  tropas de Madrid se volvi6 3 procla-1 
mar A Phelipe con las mayores demristraciunes 
de alegría como si el pueblo hubiera salido de 
la cautividad, y de la mayor opresion y tiranía. 
Ssnguineto volvid, A ocupar $1 destino de Cor- 
regidor, y los empleados sus respectivos destinos. 
Se despach6 un extraordinario a l  Rey Phelipe 
con fa noticia del caso, y este buen Sehor com- 
padeci6ndose de los habitantes de Madrid, y de 
Ihs trabajos que h'abian padecido eri el poco tiem- 
po que los imperiales habian ocupado la villa 
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7. c. - 
Marthaci6ridoles comer el pan 3 un precio excesivo,; Y ~ J  

di6 hrdcn inmediatamente que sc proveyera el dr E:' 
pueblo de toda especie de rnanrenirnientos. D. Fe- -e 
liciano Btacamonte entr6 el dia siguiente que 
salibron con una gran provision de trigo, y de 

estando los enemigos doce reales, despues se com- 
praba por cirico 6 seis quartos. La Rcyna en 

l 
todo genero de basiimientos, y el pan que valia' 

este tiempo quiso pasar & Francia desde Vitoria 
con el Principe de Asturias para tomar las aguas 
de Bafieras que los médicos decian que serían 
muy convenientes para la curacion de unos rumo- 
res frioj que padecia en el cuello y le oprimian 
bastante; mas como e n  las circunstancias en que 
se hallaba Phelipe podria parecer que se hacia esto 

ra buscar su refugio en aquel reyno, ponerse 
en 5alvo ella y el Príncipe de Asturias, y dar mala i. 
l 
idea del estado de los negocios piiblicos, no lo 
consinti6 el Rey. 

Los diputados de la villa de  Madrid llegaron 
e1 27 de Noviembre A Talavera donde estaba &>he- 
lipe con el exército, y le lleváron por el pron:o 
cinco mil doblones para los gastos de la guerra, 
asegadndole al mismo tiempo r :e se procuraria 
recoger mayor cantidad. Entretanto Starember~ 
continuaba en Toledo las obras de forcificacion y 
defensa acopiando muchos víveres como si quisiera 

l 
pasar el invierno en aque:!a ciudad, deslumbtan- 
do de este modo los incautos y sencillos; pero 
Vsndoma, mas versado que los demás en e¡ arte 
de la guerra, conocia que todas estas eran medi- 
das y estratagemas de un General astuto para 
poderse retirar sin peligro y dejar burlados Q los 
espafioles cogiendoles desprevenidos. Algunos 
querian que se atacase la ciudad, mas el Geaerei 
frances lo resisricí siempre estando cierto que no 
podia mantenerse en ella, y que pronto la desam- 
pararía. El aleman viendo Que no podia enga- 
fiarle resolvib salir de allí y retirarse A Aragon. 
El Conde de la Atalaya queria que antes de ese- 
curar este proyecto se entregase al saco y des- 

I 
pues 3 13s 1la:n~s; pero el Gubernador Harniiton 
y los demis Gcneralts no lo consiiiti&ron. Sola- 

1 
mente peglron fuego al alchar donde tenian 
almacenados los víveres porque no podian Ilevár- 



I mas aGdaces entrár¿n en algunas casas y templos 
y las saqueáron, y ptrsiéron seis barriles de $1- 1 
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I vara para quemar el convento de S. ~ ~ u s t j n , q u e (  
por estar mal aplicados no causaron otro dafiol 
que la muerte de los mismos que lo intentaron, 
El Rey de antemano destinh unas partidas de ca- 

m 

d:,:: - 
iselos, y no querian que se aprovechasen de ellos 

balleria para incomodarles en su retirada, eligitn- 
do para mandarlas h oficiales de valor y pruden- 
cia. Envió 3 D. Juan de Cereceda y 3 D. Joseph 
Vallejo il tierra de Madrid con esta comision, y d 
D. Pedro Ronquillo f la de Toledo. 

El dia 2 9  salieron de esta ciudad 10s enemigos: 
luego cerraron las puertas sus habitantes, pro- 
clamiron de nuevo al Rey D. Phelipe, y desde los 
muros llenaron de oprobios y baldones 4 los im- 
periales que estaban aún 3 Ir vista. Staremberg 
temiendo que sería seguido por los españoles, man- 
d6 que en la marcha de conaervase el mejor 6r- 

embargo de estas precauciones algunos soldadosl 

' 

den. Los portugueses y los palatinos iban A la 
vanguardia, los alemane3 y holandeses en el cen- 
tro, y loc ingleses en ta retaguardia. La caballería 
catalana guardaba los costados. &te es el 6rden 
que lIev6 en su marclta al principio; pero luegc 
despues cada General mandaba por si, y alguria 
soldados se separaban de sus cuerpos para saquea1 
y robar, y pagaban el dedrden con la vida sicndc 
vlctimasde los paisanos. H1 exercito espafiol sc pusc 
trmbien en marcha con órden de llegar lo ma! 
pronto que fuera posible 3 Guadalaxara, enviandc 

los espafioles. El Gobernador formb la guarnicion 
en la plaza para que n o  se alborotase el pueblo y 
no se conietiese ningun desórden por la tropa; sin 

delante guatro mil caballos para picar la retaguar- 
dia & los enemigos. Entre tanto los portuguetes, cre- 
yendo que estaba concluida la campaña, tomáron 
quartrles de invierno. El ex6rciio espafiol se com- 
ponia de veinte y cinco mil hombres, losdiez y ocho 
mil de tropa veterana que deseaba con ardor venir 

las manos con los enemigos para lavar la man- 
cha de la derrota de Zaragoza, los demás eran sol- 
dados biqofios, pero muy exercitados en la disci- 
plina militar y en el uso de las armar. D. Josrph 
Vallejo sorprendió en Ocafia un regimiento de 



l cho, y se j ~ n t ~ t a n t a  gente en las calles para re-1 
cibirle que tard6 mucho tiempo en llegar con el 
coche 3 palacio, haciendo resonar de continuo el 
ayte w n  las aclamaciones.Tan grande era eJ gozo 
que sentian de ver i su Rey en la capital! Las ca- 
lles y las casas estaban adornadas con la mayor 
magnificencia, y por la noche hubo ilnminaeion 
y fuegos artificiales sin que fuera necesario nin- 
guna hrdcn para estas deniostraciones de alegiia. 
Conctuidas las fiestas el Rey salió 3 juntarse con 
el exercito deseando dar la batalla A los enemigos 
y qoirarles los ricos despojos que llevaban de 
Castilla. Las partidas que iban delante del exerci- 
to, especialmente las de Vallejo y Bracamonte, les 
hacia, prisioneros todos los soldados que se reza- 
gaban. Por este motivo el General ingles Stanhop 
marchabacon mucho Orden y se acampaba fortifi- 
cando 3iempre su campo para no ser sorprendido. 

El 6 de Diciembre entr6 con las tropas de la 
retaguardia en Rrifiuega, villa situada en la Al- 

Icarria en una pequefia altura, rodeada & un mu- 

Jkr 
da ,.. - 

I I ro viejo mal conservado, con una torre desmoro-1 
nada de muy poco uso en el dia para la defensa 
de ella. En este lugar determinó pasar la noche 1 

'portogueses, y les obligó B rendir las armas que-/ er; 
dando todos prisioneros sin que el cuerpo que en-,$:: 
vi6 Starembcrg para recobrarlos lo pudiera conse. 
guir. EL Rey dejando el exercito para consolar a 
los madrilefios entró en la viila el 3 de Diciem- 
bre, fué en derechura al templo de Atmha A dar 
gracias A Dios por los beneficios que le ha bia he- 1 

creyéndose mas seguro que en campafja abierta. 
Las partidas espafiolas dieron inmediatamente avi- 
so 8 Vandoma, p desde luego maad6 que Valde- 
cañas con toda la caballería y los granaderos pa- 
sase i ocupar 4 Torija para cortar el camino d los 
ingleses y separarlos de: General Staremberg. El 
Marques lleg6 ántes del amanecer al rio Tajufia, 
se apoderó de 10% puentes, y fortifid el va& que 
está mas cerca de aquella villa. Habia dentro de 
ella ocho esquadrones de ingleses, un regimiento 
de dragones, siete batallones de Ir misma nacion 
y otro de portugueies, que son los que componian 
la retaguardia. Al amanecer sali6 una partida 3 
reconocer el vado, y viéndolo ocupado por los 
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,espafioles volvidron 4 dar aviso al (;eneral, y m- " 'nociendo que no podirn salir sino con mucho pc- v. c. l 

-1 ligro, y sin dar una accion ,.se fortificlron 10 m e  
jor que pudieron; pero se hallaban sin artillería, 
Ini víveres, ni municiones. Sin embargo resolvi@- 
ron defenderse, y dar aviso A Staremberg para que 
viniera B socorrerles; mas el regimiento qrie esta- 
ba entre los dos cuerpos puesto con mucha pru- 
dencia para darse mútuamente avisos del estado, 

len que se hallaban no pudo executarlo, porque1 
Ihabiéndose dispersado para robar fué acometido 
por Bracamonte y hecho prisionero, y asl no pu- 
do saber Staremberg el estado en que se hallaba 
Sranhop. El dia 7 llegaron las tropas espafiolas, y 

I 
I 

i 
s i l  presencia animó A este General 1 trabajar con 
m a p r  ardor en las fortificacianes, y envió seis 
hombres de los mas esforzados que tenia en su di- 
vision Staremberg , avisándole del peligro en 
que estaba, y que <i no le worr ia  en todo el 
dia g le seria forzoso rendirse, pues se hallaba sin 
víveres ni municiones. 

El dia 8 lleg6 el Rey h Ir vista & Brihuega 
con la vanguardia y luego mrnd6 batir el muro 
con las piezas de campaña, pero producian poco 
efecto. El dia siguiente todo el exército y los sol- 
dados estaban con deseos de pelear, que sin des- 
cansar ni estar abierta la brecha intentáron 
asaltar el muro, to que no quiso consentir el 
Rey por no exponer inútilmente tanta gente 3 
ser  sacrificada por su temeridad, MandO hacer 
fuego contra la puerca que llaman de S. Pheti- 
pe la qual fué muy pronto rota, mas no el muro 
donde quedaban las balas muertas porque era de 
tierra. Luego que Staremberg recibió la noticia del 
estado en que se hallaba Stanhop, vol6 3 sri socor- 
ro. Vandoma di6 órden al Conde de Aguilar que 
*upa<e el puente y el vado del rio para impedir- 
le el paso. El Rey mandó que se atacára la villa, 

se asaltó por dos partes. El Marques de Toy, ID. Pedro de Ziifiiga y el C h d e  de Nerodi se en- 
cargaron del ataque de la puerta de S. Phelipe: 
el Conde de las Torres hizo otro falso por otra 
brecha, y una partida de infaoteria estaba al rede. 
dor de 103 muros para que nadie pudiera escapar, 
mil caballos ocupaban l i s  alturas vecinas, y otra 



de la tropa estaba en el camino del rio. La 
fue de las mas sangrientas que habis habi- 

do en esta guerra, porque los enemigos y los nues- 
tros eran tropa veterana. Los oficiales ingleses 
eran excelentes, y Stanhop uno de los Gencraic! 
mas acreditados de su siglo. El teniente General 
Carpenter era de un valor extraordinario, uno dc 
estos hombres raros que son naturalmente audaces 
C intrepidos, que dominados del deseo de la gloria 
y del amor de su nacion y dc su pueblo, dcspre- 
cian la vida poniendose B todo riesgo quando la 
neceiidad lo exige : tal era este teriicnre ingles, y 
asi combaria & la frente de los suyos para impe- 
dir que las espafioles saltasen el muro como los 
mismos soldados. No  teniendo cafiones se sirvié- 
ron de todos los medios de defensa; el fusil, la 
espada, y las bayonetas eran las únicas armas que 
teniani al lado de los muros hiciéron fosos air- 
chos y profundos; aportillCrron las brechas con le- 
fios y piedras; hiciéron cortaduras en las calles,, 
y noomitieron ninguna otra diligencia. Los e.cpa- 
iioles encontraban una dificultad cada paso que 
daban, y así morian muchos en la demanda por- 
que los ingleres peleaban con desesyeracion para 

!salvar sus vidas y dar tiempo d que  les llcgaie el, 
socorro, y los ecpafioles para dar reputacioa 5 sus 
armas y hacerse recomendables al  Rey que los 
animaba con su presencia. 

El Conde de S. Hsteban de Gormez que esta- 
ba f su lado con los de Corps, deseoso 
de contribair h tan gloriosa empresa , se accrcb 
a los muros animando con SU egemplo y con 
sus palabras A los soldados , y a yuddndoles con 

'sur mismas manos I subir llovtendo sobre ellos 
las balas. D. Pedm de ZÚfiigr y el Conde de 
Merodi, vencida yá la dificulrad de los muros, 
iban delante de los soldados por las calles des- 
preciando todos los peligros. Sranhop y los de- 
mis  oficirks disputaban el terreno 4 palmos con 
las bayonetas, y no podian adelaiicar los espafioies 
ritio regáodolo con su sangre y rnuricndo 10s pri- 
meros que se presentaban, impidietido con susl 

I I cuerpos el paw ;i loc que venian detras, y sit- 
vicndo de defensa A los ingleses para que les pu- 
dieran herir con mayor seguridad. El Marques 
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Ar@ !de Rupelmond cay6 siete veces herido hasta que 

retirado al ampo nuri6. El combte dur6 haaa 
la noche, y ent6nces se hizo mas sangriento, por- 
que los enemigos conociendo mejor el terreno he- 
rian con mas acierto, hasta que puesta la artille- 
ría en las calles disparaba con bala menuda y les 
oblig6 a retirarse d la torre. D. Gonzalo Quinta- 
na y D. BartholomC Urbina, capitanes de guar- 
dias, los seguian con grande ardor con sus com- 
pañías haciendo fuego de continuo, y los ingle- 
ses se retiraban con-tan buen brden que hacian 
perecer 3 muchos de ellos. Los dos capitanes que- 
ddron muertos, y las columnas empezaron & tur- 
barse un poco con esta pérdida, hasta que  los te- 
nientes que tomáron el mando les inspiráron el 
mismo atdor y valentia de que estaban animados. 
La maxor parte de los regimientos de guardias, 
del de Ikija, y las compafiias de granaderos que 
fueron los que combatían A 13 frente de nuestra 
tropa quedaron muertos. Dos horas despues de 
entrada la noche ces6 el combate y el tumulto. 
Stanhop desde la t o m  que ocupaba con sus tro- 

l 
pas pidi6 capitulacion en terminos tan acroganta 
como si estuviera en la mejor fwtrleza y provista 
d e  todo para su defensa. Queria salir libre con sns 
soldados y todos los honores que se conceden en 
la guerra il las tropas que se defienden con valor. 
No hay duda que por esta parte la rntrecian , y 
eran muy acreedores A que M les hubiera concedi- 
do, porque $más se ha hecho una defensa igsial 
en an pueblo menos fortiiicado; pera Vandoma pi 
cado m r  lo mismo habiendo perdido tanta gente 1 
no giix> oir en su corazon la voz de Ir generosi. 
dad y la del honor, sino la de  la venganza y de 11 
vanidad respondiéndole, que r i  no se rendid dzntro 
de fina hora serfun todos ~ S S O ~ O P  d cuchillo. Stan- 
, hop por no sacrificar tantos hombres valientes dig- 
nos de mejor suerte cedih 3 la ley de la necesidad y 
se rindió prisionero ;t dixrecion. fi'l Rey concedih 
3 los ofiriales snt equipages con que habian entra- 
do en Castilla con la condicion de que restituye- 
ran Los papeles y las alhajas de 138 Iglesias. Los 
espatioles hicieron quarro mil y ochocientos pri- 
sioneros, entre los quales habia tres Generales, es 
,A saber, Stanhop, Hill y Carpenier , y una infiní- 
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' y dad de ofkiales. Los ingleses tuviCron quinientos Id# e* c. muertos, y otros tanms heridos. Esta famosa vjc-{ -- toria costó solo A los espafioles dos mil hombres - 1 entre muertos y heridos. Los prisioneros dividido3 
en partidas fueron enviados B los lugares interio- 
res ¿e Castjlla. Staremberg y Stanhop se acusaban 
mútuamente de esta desgracia, y los dos si se mira 

l 
con cuidado eran culpables; el primero porque den- 
do Generalisirno de toda la tropa debia haber hecho 
obedecer y executat las órdenes, y los espafioles no 
se hubieran atrevido A atacarles. El segundo por- 
que se separó demasiado del centro haciendo las 
jornadas coa mucha lentitud. Si viendo que le se- 
guian con tanta obstinacion las partidas de los es- 
pafioles hubiera hccho las marchas un poco mas 
iargas, nuestro exército no Ié podia alcanzar has- 
ta llegar d Aragon. La demasiada confian~a le h i -  
zo pcco advertido sin embargo de su grande ha- 
bilidad, y cap6 en el precipicio de donde no pudo 
sacarle su prudencia y valor. E1 Rey le permitió 
que despachase un extraordinario a L6ndres con 
la relacirin del suceso para justificar su conducta 
ántes que los aliados le echasen la culpa de su 
derrota. La noticia de esta victoria de los espa- 
ñoles hizo caer de animo A los ingleses, y f a  Rey- 
na Ana resolvió contribuir 5 la guerra solamente 
con dinero, mas no con hombres. 

El dia r o  se supo que Staremberg venia a[ 
socorro de los ingieses, y dispar6 algunos cafiona- 
zos avisando A Stanhop su venida creyendo que 
aun no se I?abIa rendido. 81 tx4rcito espafiol le 
salih al encuentro. Vandorna puso en 6rden de 

I 
batalla su gente en las alturas de Villaviciosa, ter- 
reno pedregoso y poco llano, por cuyo motivo se 
desvi6 d otro muy dilatado para que la ca- 
ballerla pudiera obrar sin ningun embarazo. El 
Marques de Valdecafias mandaba la derecha, el  
Conde de Aguilar la izquierda, y el centro el 

I 
'de las Torres y el de Toy. La artillería estaba 
puesta en dos líneas. El Rey CatCilico se coloc6 en 
una eminencia con los guardias de Corps, y Van- 
dorna se puso en la siniestra. Estando gA formado 
el exdrcito espafiol de este modo en la llanura, 
se vi6 el de Los enemigos al medio dia en el co- 
llado opuesto, y empnb A bajar formado en bata- 



I remberg estando poco separada del centro, y 
entretegida Je infanterfa y caballería en varias 1 
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nibi Ila. Mandaba 13 siniestra el General Frakemberg! m 

I y pequeiías líneas, teniendo A su izquierda una 
bateria de nueve cafiones que disparaba de con- 

y!cc 

, 

ltinuo conrra los espafioles causándoles algun da- 
fio. El General aleman viendo las llneas tan ex- 
rendidas creyó que los espafioles tenian mas gen- 
te de la que en realidad habia, y no oyendose 
oingun ruido de guerra ácia Brihriega juzg6 que 
Stanfiop se habia rendido, lo que le puso en gran 
cuid.ldo. 

Desde luego juntó consejo de guerra para de- 
liberar lo que debia hacerse, pues conocia que 
estaban expuesros 3 un gran peligro. Los patece- 
res fuéron 'diversos; unos opinaban que debia 
darse inmediatamente la batalla, puts no podian 
retroceder ni quedare mucho t i emp  donde esta- 
ban no teniendo víveres ni pudiendb fortificarse, 
y dilat4ndola daban lugar a los enemigos que por 
da noche les cogieran por la ecpalda y se vieran 
envueltos por todas panes; otros decian que de- 
bian dar las disposiciones como que se prepa- 
raban para dar la batalla con el fin de engafiar 
;1 los enemigos, y en llegando la noche reiirar- 
se con mucho silencio y A marchas forzadas A 
Aragon, donde podria descansar el exercito y re- 
forzarse reparando la pérdida de los ingleses. ES-, 

que se compnnia de la infanieria del Palatinado bY 

y de la caballerla de 30s catalanes y portugue- 
ses; Belcaael y D. Antonio Villaroel gobernaban 
el centro; la derecha estaba 3 las 6rdciies de Sta- 

I te parecer fue generalmente adoptado, y se resol- 
vi6 la retirada poniendo en forma la artillerla y 
dos morteros, para disimularlo mejor, haciendo 
un fuego muy vivo ?i los espafioles y causando 
inucho daho A los guardias del Rey (estando su 
misma persona expuesta) sin que los Generales 
pudieran persuadirle que se retirdra. Vandoina 
conoció por la inaccion en que estaban que no 
querisn dar la bataUa , y temiendo que se le esca- 
pasen por la noche mandii empezar la accion A ,  
las tres de la tarde. El Matques de Valdecafias 
acometi6 con grande ímpetu con su caballería la 
siniestra de los enemigos sin embargo del fuego 



que le hacia la artillería, y derrotd la primera y 
segunda linea sin que el General Frankcmberg 
pudiera reunirlos con todos sus esfuerzos pelean- 

(do solo los portugueses y catalanes. Staremberg 
envi6 algunos regimientos A su socorro, los quales 
fuOron cortados por los nuestros y enteramente 
deshechos sin que pudieran unirse a l  centro de 
donde habiair salido, ni juntarse con los catalanes 
y portugueses. Dos veces lo intent6 Villaroel que 
los mandaba, y las dos fué rechazado con gran 
pérdida. 

Vandoma acometi6 la derecha con mucha va- 
lentia; mas &a se defendi6 con tanto valor que 
foé rechazada, y no pudo penetrarla hasta que los 
dragones espafioles mandados por Mahoni los ata- 
caron por la espalda y los pusiéron en desórden. 
Persigiiib Q los vencidos que huían con tan poca 
discrecion, que dej6 descubierto el centro donde se 
combatia con el mayor ardor. Los enemigos soste- 
nidos de su caballería que tenian 5 la derecha des- 
ordenáron la primera línea, y la mitad de ella lle- 
na de temor volvió la espalda y hup6. Vandoma 
desesperado se paso 3 la frente de la que sostenia 
le1 combate (! hizo un movimiento para atacarlos 
por el flanco, y 13 ~ccion  en este momento se hizo 
mas viva porque S:aremberg estaba unido con el 
centro, y Viilzrcel ron su cabllerfa qoe pro- 
tegia la primera línea habiendo hecho dos fuer- 
tes pata oponerse A los espafioles que embestian 
por el flanco y de' frente los hizo retroceder, y el 
centro se apoderó de algunos cafiones. Con una 
poca mas de resolucion y menos prudencia en Sta- 
remherg , la accion hubiera sido su y a quedando 
derrotado el exérdto tspfiol. No se atrevi6 3 
adelantar continuando siempre eil su proyecto de 
retirarse 4 la noche con la gloria de haberse sos- 
tenido en el campo, atr ibuy6ndo~ por esta razon 
la victoria, Ilsta flema que en otras ocasione* le 
habia llenado de gloria haciendole triunfar de los 
eriemigos, ahora le hizo perder el exército y la re- 
putacion. 

El Duque de Vandoma tuvo tiempo de formar 
la primera línea de su centro ayudindole para 
esto el Marques de Toy , el qual fue segunda vez 
herido y hecho prisionero habiendose renovado la 

o 2 



I !  quiilo. El prióizro -fue gravemente herido y el1 
último fue muerto, pero se apoderhron de ella.[ 

A* ,accion con inayor esfuerzo, deseando lavar la ig-1 

Libres yá de esre obstáculo que eniorpecia la 
accion la continiiAron con mayor aninwsidad; de 
modo que no pudiendo reunir A los de su ragi- 
miento el Marques de Moya, cogih la vandera de 
uno de los alféreces y se puso entre los walones 

l 
I para animarlos de este modo, y el Conde de  San 
Esteban de Gormaz hizo lo mismo. Los enemigos, 

de 
gr. c. - 

viéndose muy apretados reconcrntrAron sus fu i r -  
za$ para poder reci~tir mejo*. Villaroel , Starem- 
berg y el General holatides hacirn rojo lo que se 
podia .esperar de los Generales mas prudentes y 
mas valerosos. Habilidad, intrepidéz, tranquilidad 
de ánimo para dat las brdenes, y arreglar los mo- 
vimientos del cuerpo que cada uno mondaba, se 
observh concratitemente en su conducta mientra! 
dur6 la accion. El último murió atravesado dc 
las balas. S ta rq~berg  consiguió rechazar hasta 
tiro de fusil 1 los esp&olei, y tampoco esta ve2 
quiso aprovecharse de su suerte; y cansada la vic- 

'toria de favorecerle, viendo que la despreciaba, 
le abandono. Vandoma creyh ecta vez que estaba 
perdida la batalla y que no le quedaba mas recurso 
que retirarse, y temiendo que e l  Rey cayera en Ls 

I 
rinieblas de la noche en manos de los enemigos 
le supl id  que se retirase ATorija, mas no fue posi- 
ble persuadirselo. En medio de esta incertidumbre 
que atormentaba su Animo no perdió la esperan- 
za de iin &xito feliz viendo A los Geiierales y sol- 
dados espaiioles mas llenos de confianza que 
Vandoma. 

El Conde de Aguilar nnidos los suyos voIvi0 

I 2 acometer por la derecha .7 los enemigos, y aun- 
que hall6 terrible resisterxia en el Conde de la 1 

nominia las guardias españolas y wslonas que y*:. 

l l Aialaya que mandaba ii los portugueses, paso en 
mucho .cuidado h Starcmberg , y le oblig6 i hacer 1 

habian retrocedido. La artillería de los enemigos 
hacia estragos en ellos dejando ciaras las Cilas ca- 
da descarga que hacian; y conociendo que si no 
se apoderaban de ella todo se perdia, acometi6ron 
esta emprcta dificil y peligrosa D. Joseph de Ar- 
inendariz, D. Juan de Velasco y 1). Pedro Ron- 

- 
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'un nuevo movimiento para resistir d !os eopafio. 
les que acometian con mucho ímpetu. La caba- 
lleria alemana y la portuguesa hacian esfuerzo! 
extraordinarios; pero estaban cansados despue! 
de tantas horas & combate, y si ésta cedir , la in- 
fantería del centro seria luego vencida. Aguilai 
continuó el combate con mayor vigor sin perdei 
la esperanza de triunfar, y al fin consiguió rom- 
per la primera y segunda tinca de la caballerla 
enemiga, no salvándose de la derrota sino solo mil 
caballos que Staremberg puso como un murc 
delante de Ir infanteria del centro. A este tiempo 
llegíratr Valdecahrs , Bracamonte y D. Antonio 
A m n a g r  con mas de tres mil caballos, y derrotá- 
ron completamente la caballerla de los enemigos. 
Staremberg privado de este recurso, y reducido 
soto A su infanterlt,,formó con la mayor destreza 
un quadro, p haciendo tres descargas los espa- 
ñoles les obligáron A retirarse un poco porque hi- 
ci6ron una matanza espantosa en ellos. 

Volviendo poco rato en si acometiéron con 
mayor furor resueltos 3 morir b vencer, se arroja- 
ron sobre las bayonetas, y por mas esfuerzos que 
hicieron no pudieron romper el muro de hierro 
que se les oponia. El Conde de Ir Atalaya y Vi- 
llaroel hiciéron en esta ocasion prodigios de valor. 
E31 combate continuaba aiín en las tinieblas, y la 
rabia y el furor daban esfuerzo d unos y 2i oiros. 
En fin el Conde de Staremberg se retir6 con buen l6 rden & un bosque vecino donde no podia ser ata- 

/ 

cado de la ca ballerh , y abandon6 el campo, la ar- 
iilleria y el baga ge a los cspafioles. El Rey Cat6- 
lico que se hahia retirado volvi6 al ex4rcit0, y 
mandó que nadie se separase de ras cuerpos para 
aprovecharse de los dezpjos de los enemigos 

Staremberg di6 la misma 6rden para evitar las 
malas conrecirencias que podjan resultar de la se- 
paracion de su tropa hallandose en unas circuns- 
tancias tan apuradas. Apénas sent6 su real en el 
bozque, y fortificir su campo de la manera que era 
pocible para su defensa en el caso de ser atacado 
romo crcia, jtint6 los Generales para deliberar lo 
Que se debia executar. Algi;anc>s eran de parecer 
que se debia hacer llamada y capitular, pues en el 
evado que euaban era imposible defenderse, Vi- 

TOMO XX. 3 
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Inus obliga A tomar Ün partido tan infame como 
leste? Tenemos tiempo para retirarnos 3 Aragon in. 

dc 

res que los enemigos no9 puedan alcanzar:-entra- 
rérnos en aquel reyno donde tenemos amigos, y 
podrémos refomr nuestro exereito para tentar se. 
gunda vez la suerte de la batalla y reparar el ho- 
nor de nuearas armas. 

Al amanecer volvieron A juntatse, y hnbiendc 
resue!to que debian emprender sin tardanza el ca. 
miao de Aragon , se pusieron eti marcha el dia I I 

t las nueve de la macana dejando clavada la ar- 
rillefia porqae no W i a n  llevarla. Bracamonte los 
tenia bloqueadas con das mil caballos, pero por 
parages donde no podia ofender l a  infanterla. El 
Rey D. Phelipe juntb tambitn los Generales para 
resolver lo que debian exectltar. El Conde dc 

Ilaro~I y Srarernberg ae opusieron impugnando con] En 

Aguilar decia qne se debia enviar toda la caba- 
l le ta  para tomar los pasos de aquel reyno, y blo- 
queindoios obligarles A rendirse, pues si se les de- 
jaba entrar repararian muy pronto sus pérdidas y 

el mayor calor una resvluciun que era tan igno- 
miniosa, diciendo: que 5 obscuras nada se podia 
hacer; que l a  infanterta de lar espafioles estaba 
vencida , y la caballería tan maltratada que no 
podia emprender ninguna cosa ; que socorros tam- 
poco les pudian venir de ninguna parte; ipues qué 
motivo tenemos para envilecernos hasta entregar- 
nos 3 nnestroa enemigos, quando la necesidad no 

se verian en tantos peligros como Antes, y las dos 
victorias que habian conseguido serian del todo 
inútiles; que Staremberg era un General muy astu. 
to, y de una habilidad consumada ; y que si lo- 
graba poneren pie un nuevo exército correria sin 
resistencia todas las provincias de Espafia. El Du- 
que de Vandoma era de parecer, que pues no te- 
nian mas fuerzas que la cabhilerfa que no habia 

lsido maltratada, que era harto poca, sería el mtjot  1 

- 

I dewtino priwarse de esta fuerza y quedar 3 met- 
ced del enemigo: que la infantetia no tenia fuer- I 

'zas para entra; en segundo combata, pues la ma-1 
gor parte estaban heridos, y los demás rendidos 
y cansados: que si el enemigo observaba que es- 
tibarnos sin caballerla y con tan pncas fuerzas 
nos acometeiia de nuevo y conseguirir segura- 
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mente la victoria; y asi que era be parecer que 
nada se resolviera hasta el dia siguiente tomando 
ántes noticias del estado de las fuerzas del enemi- 
go. El Rey se conform0 con este dictamen, y toda 
la noche uno y otro exercito la pasáron sobre las 
armas llenos de temor. Por la rnafiana se envi6 31 
Brscamonte con dos mil caballos con &den de 
que 110 se acercase mucho A los imperiales. 

Esta fué la famosa batalla que se di6 en los 
campos de Villaviciosa dos leguas distante de 
Brihuega, en la qiial los Generales y las tropas 
de los dos exércitos peleáron con el mayor valor y 
destreza. Staremberg dispuib la victoria con la 
mayor obstinacion sirpi6ndose de toda su habi- 
lidad para arrancatla de las mznos de los espa- 
fioles; y si no tuvo et honor de vencer, A lo me- 
nos se adquirió una gloria inmortal en su reti- 
rada salvando los restos de su ex0rcito. Dejó en el 
campo mas de tres mil muertos, muchos heridos, y 
se le hiciéron seis mil prisioneros. Perdió veinte 
cañones, dos morteros, cincuenta y siete vande. 
ras, muchas municiones y casi todo el equipage. 
De los diez y siete mil infantes y seis mil cabs- 
110s que tenia Antes de entrar en Ir accion , apénas 
llevaba en su retirada nueve mil hombres de in- 
fantería y dos mil caballos que volviéron A re- 
unirse de los que se habian dispersado. Los espa- 
fioles tuviéron entre muertos, prisioneros y heri- 
dos mas de siete mil. Esta famosa victoria tuvo 
consecuencias muy felices, porque hizo caer de 
ánimo B los alirdos y asegur6 sobre el trono 3 
Pheiipe: llen6 de gloria A los espafioles, especial- 
mente 9 los castellanos, triunfando por sí solos y 
sin fuerzas agenas de todos los esfuems de las 
potencias mas poderosas de la Europa ayudadas 
de los socorros de las coronas de Aragon y de Por- 
tugal. 

Staremkrg se fué por Cifuentes 3 Aragon, des. 
canih en Daroca ocho dias, y entró en Zaragoza 
el 13 de Diciembre con tan paco número de tro- ( 

2 1 3  
E14 

deE*- 
pMa. - 

paci, que iodos con<ici4ron que iba derrotado por 
mas que prtdamase su victoria, diciendo, que no 
hahia podido traer su artillería por falta de ca 

I 
ballerias, y que le h.abia si-Jo preciso clavar lo* 
cahones y quemar llts cuttfias, pero que habia per-, 

0 4 
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I I zon hizo venir las guarniciones que tenia en al- 
gunos pueblos dc la ribera del Ebro, y di6 6i- 1 

gente qae le era forzoso retirarse 'para 
fuerzas; ma3 nadie crela lo que de- 

su conducta manifestaba qoe iba huyendo 
pues se detuvo muy poco en Ir ciudad. Vallejo 
g Bracamenre que le iban siguiendo le hiciOron 

den para que las tropas que estaban mas vecinas 
al Cinca se jantasen en Fraga, pues ya no po- 
dia dar un paso sin exponerse al peligro de ser 
atacado por ¡os enemigos, que habian tomado las 
providencias para cortarle la retirada ii Catalufia 

E- 

%: - 

I y lo procuraban con mucho ernpefio. El 30 salió 
de Zdragoza, y con la presteza posible paso A Fra- 
ga donde se le reuniC> la tropa que se habia jun- 
tada en esta ciudad, y con este refuerzo se libr6 
de grandes cuidados; mas sin acercarse i Urida 
se fue a Balaguer pesiguikndole de cotitlnou coi1 
los desracarnentos de caballería Mahoni, Broca- 
monte y Vrtllejo. 

Mientras que las tropas cspafiolac triunfaban 
con tanta gloria en Brihoega y las campos de 
Villaviciosa, el Duque de Noalles ponia sitio A 
Gerona en la qual estaba de Gobernador el Conde 
de Tantermbauch con dos mil hombres de guar- 
nicion. Los miqueletes g volunrarios iocomoda- 
bsn A sus tropas acometi&ndolas en las gargantas 
de lw  montes imerceptándoles sus convoyes, y 
las Lluvias coniinuas impididron que llegase A su 
campo la artillería de batir hasta fines de Dicíem- 

I 
bre; pero su actividad venció todas estas dificul- 
tades. EI 23 abrió la trinchera, y el 28 empezó a 
batir las fortificaciones. 

17111 Los ataques corrtimátm con tanto ardor que 
el 25 de Enero cbpitul6 el Gobernador ofreciendo 
entregar la plaza si dentro de seis dias no era so- 
corrido. El primero de Febrero salió la gaarni- 
cion con los honores acostumbrados, y Noalles 
enrr6 A ocuparla, ofreciendo i los catalanes per- 
don general pata templar sus Pnimos, y la res~itu- 
cion de sus bienes. E;ta benignidad produjo buen 
efecto, pbrque mwchos de 10s pueblos dejiron las 
armas y se v@lvEt5ron a sns casas m:iy contentos 
de .poder vivir con iranquiiidtd en el seno de sus 

)por el camino muchos prisiuneros, y por esta'ra-1 



pcn estar may cansados de la guerra.! E*: 
plaza de Vich imitaron este egemplo , y $2; 

mejor el'afcuio d Phel ip  y borrar - 
del t d o  1s rmrnaria de su infidelidad proveyéron 1 1 
(de víveres el exército. Vcriasgue, el valle. del 
Aran, y todas aquellas montafias, fubron tambíen 
reducidas A la obediencia. 

Las tropas espafiolas entraron triunfantes en 
Zaragoza. El ro de Enero, y pocos dias despues, 
coniinuáron su marcha encaminándose C~atalu- 
iia bajo las árdenes del Marques de Valdccaiias. 
Yasé, el Segre sin hallar ninguna oposicioii, y ha- 
biendo llegado cerca de los enemigos sentó su 
real eípwando la division de Mahoni que por 
Mequinenza se adelantrí hasta Montbianc para co- 
municarse con su exéqito que estaba entre Ba- 
laguer y Calaf. Reducidas estas dos plbzas que 
los enemigos habian abandonado puando se acer- 
caba el euercito sin hacer ninguna defensa, algu- 
nos destacamentos que yaslroii el S por Nlonzon 
sujetdron 9 toda la RiSagorza arrojando de ella 

las partidas de voluntarios y miqueictes que 
ae defendieron cumo desesperados. D. Francisco 
Gamani recobr6 en el reyno de Valencia A filo- 
rella haciendo prisionera la guarnicion qiie habia 
en ella. Mirabete que estaba. en la ribera del 
Ebro donde habia un presídio de voluntarios 
abrib la puerta 2 una brigada de walones. Valde- 
cañas envió al Marixal Grafton con una dívi- 
sion para atacar al General Schovel que con una 
panida de voluntarios corria el territorio de Ccr- 
vera y Solsona , y los ech6 de tcdo el pais habién- 
dolos derrutado en algunos pequcfios cheques, 
en los quales ks mat6 y les hizo algunos prisio- 

tneros. I 
Statemberg estaba dcdesperado porque y4 no 

lquniabm a1 Archiduquc en Caialuhi sino las 
plazzs de Barcelona y Tarragona que fueran de 
alguna consideradon, y Io peor era que no po- 
dia reparar sus pérdidas ni aumentar sil ex5rcito 
que solo .se componia de nueve mil hombres, con 
]los quales era imposible resisrir A los espafioles. 
¡Los ingleses y holandeses habian declarado al 
Emperador que no querian enviar mas gentes 3 
España, donde la guerra era tan desgraciada que 
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~Wor cada crmpaha les costaba un ex6rcit0, y que se. 

/lamente la continuartan en Flande<. 
El Rey estaba en Zaragoza donde hizo venir 

3 Ir Reyna y al Principe de Asturias porque pen- 
saba detenerse algun tiempo, y arreglar los ne- 
gwim de aquel rey no y los tribunales. Los con- 
sejos y los diferentes empleados estaban en Ma- 

I diid exerciendo las funciones del gobierno. Noa- . 
lles reducida la parte del Ampurdan sc fucI 3 Za- 1 
ragoza para arreglar con el Duque de Vandomr 
el plan de la campafia , porque S. M. queria que 
se emprendiese el sitio de Barcelona. El Conde 
de Aguilar que estaba encargado de lar coma 
pertenecientes 3 la guerra envió al exército ochc 
mil fusiles, un gran número de mulos y carro! 
para conducir víveres, ygpront6 vestuario para 
sesenta mil hombres , porque se hacian quinta! 
por todo el reyno para aumentar los exércitos y 

lponer completos los regimientos. Se puso en las 
- I plazas de la frontera el tren de rrtilleria necesario, 

y en Mequinenza se depositáron quince mil bom- 
bas y otras tantas balas, y miichos otros instru- 
mentos militares necesarios para el sitio de  Ias pla- 
zar. El 7 de Abril estaban hechos todos estos prepa- 
rativos y pronto un exercito que entre tropas espa- 

I Golas i francesas $e componia de serenta y dos 
batallones y ochenta esquadrones, destinando pa- 1 

Ira cscoltsr los convoyes y guardar las plazas de 
(la frontera diez p siete batallones y quince cs- 1 
quadrones. 

Los espafioles tenian sus quarteles en Cerve- 
ra, Titraga, Verdun, Pons y Solsona. El Prin- 

I 
cipe de Sterctaes Conde de Tilti estaba nombrado 
Gobernador en lo militar y político de Aragon, 
Catalufia y Valencia. Kl Conde de Staremberg 
que había pedido licencia para retirarse A Ale-1 

Imania, no h;biendolr conseguido, se aplicaba con 
el mayor cuidado en fortificar A Barcelona y Tara 
ragona , teniendo por cierto que se abriria la.cam. 
pafia acometiendo una de ellas. Aumentó sus tro- 
pas con los voluntarios y miqucletes y las guar- 
niciones que sac6 de las pequefiac pla~as ,  y con 
los socorros del dinero que enviárori 10s  aliado^ 
las praveyb de i d o  lo necesario. Acantonb su 
exCrciio desde Manresa hasta Monscciate , e  in- 



l todas las ideas de los aliados, porque 
de la gnerra deseaban terminarla de 

m 
2. - 

honrG, y estos dos accide:ites les proporcioná- 
ron un medio fhcil. El Archiduque quedaba he- 
redero de los estados de Alistria , y procurlron 
que fuese elegido Emperador para que desistiera 
de la pretension del trono de Espafia ; pues todos 
los aliados estaban convenidos en impedir que 
esta corona se uniese con ninguna otra , espe- 
cialmente con Ir del Impt ío  6 la de Francia. El 
Rey Luis para obligar i la Inglaterra p P la 
Holanda 4 desisiir de la guerra hacia arrnamen- 
tos formidables por tierra y por mar. Cinco exér- 
citos numerosos tenia sobre las armas, y por to- 
dos SUS dominios se hacían reclutas para aumen- 
tar estas fuerzas que era imposible mantener por 
la miseria en que estaba el reyno. En todos Lus 

Ipuertos se trabajaba con la mayor actividad sin 
embargo que n6 tenia intencion de que saliera 
cingun buque de ellos, Con este aparato ponia 
aquellas dos potencias en la precision de hacer 
grandes armamentos para defenderse, 6 entablar 
negociaciones de paz. Lo primero no lo podian 
sufrir porque sus tesoros estaban agotados con 
una guerra tsn larga, y así se derermio5ron A lo 
segundo. 

No estaban tan quietas las armas en las fron- 
teras de Portugal, pues cl Rey D. Juan mand6 
al teniente Genersl D. Juan Manuel Norofia que 
atacase A .Miranda de Duero que  senria estuviese 
en poder de los espaiioiec. Tenia esta plaza seis- 
cientos hombres de guírrnicion y csmba bien pro- 

l la edad de treinta y tres años; y los espafioles 
porque muri6 el Delfin padre de nuestro Sobera- 
no el 14 de Abril. FAas dos muertes trastornaron 1 

tmdujo en Las dos plazas abundancia de provisio-( E:. 

nes de bwa y guerra. El caballero Norris trajo 
de Italia alguna gente y muchos viveres con 
ochenta embarcaciones de trasporte que convoy6 
con diez navíos de línea. 

Toda la campafia se pasb en preparativos por 
Iat dos partidos sin que se empezasen las hostili- 
dades. Los del Archiduque porque no tenian 
fuerzas bastantes, y porque lleg6 h noticia de 
la muerte del Emperador Joseph el I 7 de Abril 4 

2; - 
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vista &e todo. Noroha la embistió el r i de Mano! 
con once regimientos de infanterta y cinco de ca-, 
ballerla. El 13 empez6 i batirla con ocho cafio-' i nes, y el r 5 quedáron desmontados los de la plaza, 
y abierta brecha. Los sitiados que se habian de- 
fendido con mucho valor pidieron capitulacion; 1 
pero el orgulloso portugues no quiso admitirla si- 
no con la condicion de quedar prisioneros de I 
guerra, y fué preciso sujetarse Q la ley del vence- 
dor. Con la conquista de esta plazo se encendié- 
ron sus esperanzas y reunieron sus tropas en la 
provincia de Tras-los-Montes pata invadir la Er- 
tremadura. El Marques de Bay con los suyos el 
25 de Abril pas6 el puente de Badajoz, y se exten- 
di6 h%cia Campo Mayor por la ribera del Capa. 
E:I Conde de Villaverde se puso en marcha con su 
division para oponers? 4 los progresos de Bay. El 
26 de Mayo pas6 el Evora por Jurimena, y ocu- 

l 
pando las vecindades de Zafra puso en contribu- 
cion aquel territorio. El General eipafiol desean- 
do venir 4 las manos con los portugueses fué ea 
busca de ellos, y el 28 de Mayo estando muy 
cerca se form6 en batalla en unz llanura, y los 
enemigos se fortificiron en un collado 4 la vis- 
ta de los espafioles. T r e ~  dias estuvieron los dos 
exércitos en la inaccion; y viendo nuestro Ge- 
neral que no querian salir, ni les podia atacar 
sin exponerse B perder inútilmente todo el exérci- 
to porque e~taba muy bien fortificado, se retir6 
A B~dajoa Desde esta ciudad envió un drcta- 
camenro contra la ciudad de Elves, y puesto de- 
lante de ella la batib dos dias y dos noches de 
contlnn? con quntro cafiono y quarro morteros, 
carisando tanto estrago en los dificitrs, que los 
habitantes pidiéron con grandes inctancias so- 

Conde de Villaverde que levanrase su campo y1 
I corro al gobierno; y el Rey D. Juan mandb al, 

se retirase para defender la frontera del regno.1 
E1 i4 de Junio este General pash e! GU-' 

diana por Juridena, y marc'iando entre el La 
ya y Cayola a la torre de Segovia, puso a s  tro- 
pas en quarteles de verano. fCI  Marque* dc Raya 
d;rtribuy(l las suya3 en Entremadura y Casiilla, 
dejando solamente alqrincti deuacamentoq para I hacer correrias en los corrftres de Portugal. hl, 



hombres que tenia de guarnicion, y llerár,dose 
las provisiones de boca y guerra y las contri- 
buciones que habia exigido por todos 109 pue- 

que mandaba otro destacamento se apoderó de la 
villa de Vimi- en donde eneontrd tarnbien mu- 

I 
blos d e  las cercanias. D. ililcolás de S. Severino! 

chas provisiones, y hizo prisioneras dos compa- 
ñ i a ~  de infantería que tenia de guarnicion. Así 
$e pas6 todo el verano hacirritio correrías unos 
y orros sin cometer los exccsus que los afios an- 
ceriores. La cainpafia del otoño no tuvo cosa 
particular, pues aunque 10s portugueses y cspa- 
.íoles reuni6:un sus fuerzas coino para dar una 
batalla general que fuera decisiva, iio quis iuro~ 
venir I las manos, y solo hicieron varios mo- 
vimientos observándose múiuamente y cuidando 
de defender sus reynos. 

L3 corte se mantenia en Zaragoza gman- 
d o  de muy poca salud la Rcyns, por cuyo mo- 
tivo los mdicos  la persuadie:on que saliese fue- 
ra A tomar nuevos ayrcs , y el  1 2  de Junio se 
trasladO $ Corclla acompañando A SS. !KM. al- 
gunas leguas el Duque de  Vandoma. En aque- 
lla villa se dctuvi6ron hasta fin del aho que 
se volviCron A Madrid. El Rey se ocupaba en 
dar providencias para el arreglo del nuevcl go- 
bierno de Aragon y Valencia , formando mili- 
cias en  este último, y rebajando las conrribu- 
ciones. El Archiuuque sabida la noticia de la 
muerte de su hermano, y que habia quedado 
'ieredero de todw los estados de Austria, desea- 
ba con viva ansia volverse 9 Alemania. 

Su madre la Emperatriz Dolía 1,eonor de 

l Nrribourg, que gobernaba la estados hereditrtiosl 
en su  aiiqencia, le cnviaba sin .cesar correos paral 

TABLAS CRONOL~YC'CAS. a T g  

I que apresurase su viage. Cdrlos sentia dejar i los 
caia1a:ies que le habian msfitrado tanta aficion y 1 

d !  
y . ,  - 

N \no se airevia h dcclrselo claramente, aunque bien1 

I l en la ribera del Leria ocho leguas de Fkrgan- 
za, quedando prisioneros d e  guerra quatrocienros 1 1 

Mariscal de  Campo D. Juan Montenegro que 
mandaba uno de ellos se apoJerú de Caravaja- 
les y hizo en este pueblo doscientos prisioneros. 
Despues se intern6 mas en aquel reyno, y rin- 
di6 al c;istililo y 1s villa de la Poebla siruada 

Sra 

- 



así para consolar A los barceloneses les decir que 
el principado de Catalufia en la paz quedaria uni- 
do 3 los estados hereditarios de la casa de Austria; 
y que si esto no se podia conseguir, haria todos 
los esfuerzos para que la Cataluña fuera repbbli. 
ca libre y sin dependencia alguna de Phclipe. 
Con estas promesas lisonjeras procuraba engafiar- 
los, estando bien persuadido que. era imposible 
realhrlas. 

Los catalanes que son naturakncnte bullicio- 
soci estaban tan agitados, que se podia temer un 

I grande alboroto en Barcelona que le detuviese en 
la ciudad con grave perjuicio de sus intereses, y 
por esta razon se servia de todos los medios sua- 
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I ves para aquietar los ánimos haciendoles prome- 
sas magníficas, asegurando A la diputacion que-su 
viage A Alemania era preciso para no perder aque- 
llos estados y proteger la rdigion , pxra buscar 
medios para continuar la guerra con vigor hasta 
hacerse dueho de toda la Espafia , contando siem- 
pre con la ayuda de 10s catalanes que se habian 
mostrado mas celosos de tu parrido que las dernls 
provincias de la península, estándoles por lo mismo 
mas agradecido;-y que para la seguridad de las pro. 

1 mesas que les hacia dejaba en medio de ellos 3 su 

'entendian ellos que ibzn ;1 ser abandonados y d 
caer bajo el imperio de Phelipe, lo que les tenia 

obstinados en su rebelíon, y habian hecho to- 

en la mayor desesperacion, y especialmente 3 los 
habitantes de Barcelona que se habian mostrado 

esposa, que era la prenda que inas esrima ha, la 
que1 gobernaria en su ausencia el reyno. De este 
modo les consolaba y disponia su viage con tran 
quilidad, y sin que en la ciudad hubiera ntneun 11. 
bororo ; y estando todo dispuesto se embarcb el 
27 de Setiembre en la esquadra de Norris que se 
componía de treinta y dos navlos ingleses y ho- 
landeses. Su navegacion fue tan feliz que el 7 de 
Octubre dió fondo en Vado, donde se detuvo trea 

- 

'dos los esfuerzos posibles pata quitarle Ir corona. 
Por otra parte el Archiduque conocja que las co- 
sas se habian puesto en un estado que era imposi- 
ble sostenerse en la Espafia, y que no podia conri- 

I 
nuar la guerra por falta de medios porque hasta 

110s mismos catalanes estaban cansados de ella. Y 1 
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dirs tsperando que 13 república de  Génova le 
cumplimentase como Rey de Espnfia; y habi6ndo- 
se resistido se puso toda la esqtiadra en frente de 
la ciudad, y se acercáron las tropas que habían 
bajado de Milan para vencer su repugnancia, mas 
no por esto desisiieron de su empefio. Ofrecieron 
recibirle con el decoro y magnificencia que se de- 
bía A su nacimiento, manifestiindole el sentimien- 
to que tenian de no poder complacerle en lo que 
solicitaba. Poco satisfecho con esta respuesta no 
quiso aceptar 109 obsequios que le ofrecian , y ha- 
biendo desembarcado el 12 de Octubre en el arra- 
bal de S. Pedro de Arenas tomo la po3ta y se fu6 .? 
dormir ATortona, y desde allí d Insptulc, en donde 
estuvo hasta el 27 de Noviembre. El i 2 deoctubre 

:z2 - 

despues de muchas y largas confcrcncia9 salió elec- 
to Emperador el Archiduque habiendo contribuido 
la lnglatcrra y la Holanda para ganar a su parti- 
do A los electores protestantes que eran los que 
querian excluirle, y el 2 2  de Diciembre fue coro. 
nado con la solemnidad acostumbrada. 

En la primavera IOP exercitos e11 Cataluhs estu. 
vieron en los puestos que ocupaban sin emprender 
casa digna de consideracion, aunque los miquele- 
tes y voluntarios no cesaban de hacer correrías 
por variaí partes procurando sorprender aquellos 
pueblos donde habia pequeñas guarniciones, y al- 
gunas veces los hallaban sin aquella vigilancia 
que es tan necesaria en tiempo de guerra, los ha- 
cian prisioneros, y perdian la vida en un cadalso. 
Staremberg excitaba todos estos movimientos para 
hacer diversion llamando por varios puntos Iris 
tropas espafiolas para dividir sus fuerzas, y al 
mismo tiempo hacer una nueva revolucion en Va. 
lencia enviando emisarios y un cuerpo de catala- 
nes con miichos oficiales, creyendo que se junta- 
rian con ellos los afectos al  Archiduque. El Vice 
Alinitante VaAer salió de Lisboa con su esquadra 
ilcvando dos mil hombres de desembarco pata 
echarlos en las costas de Valencia, creyendo que 
qiiando llegase encontraria los ánimos dispuestos 
R una sublevacion. D. Ftancisco Gaetani que es- 
taba avisado di6 las providencias correspondien- 
ten poniendo tropas en 109 ptintcrs de la costa don- 
de pudian desembarcar. Los catalanes saltaron en 



to con su tropa para estiechar mas 3 los encmi- 
gos. El exército espafiol se coloc6 entre Ticraga y 
Cervera B mediados de Agosto. El Marques de 
Arpajon con un destacamento se apoderó de Arena 
y hizo prisionero 4 Schovel con la guarnicion ale. 
mana que habia en el castil!~, y despues quit6 I 
los miqueletes y votantarios A Venasque, que era 
el asilo donde se refugiaban para hacer sus corre- 
rías. Staremberg se puso tambien en campafia con 

- 

treinta y seis batallones, quarenta p quatro es-' 
quadrones , y seis mil voluntarios. De éstos puso 
una parte entre Vfque y Hostalric para oponerse 

lo que intentase la guarnicion de Gemna. Las 
demás tropas estaban entre Igualada y Santa 
Coloma; y luego que lleg6 el General la dividio 
en dos cuervos extendicndo el uno hasta Mont- 1 

lblanc contehando la comunicacion con el otro 
que estaba poco distante; y teniendo el centro en 
Igualada, el quartel general estaba puesto en San 
Amand. De este modo guardaba los pasos de 
Tarragona y Barctlona. Cespues ron16 otra dispc- 
sicion por los movimientos que hacian los espa- 
ñoles poniéndose entre Copons y Rocas A distan- 

tierra en Cullera, y habiendo caido en una embos-1 Eva 

I cia de tres leguas, y con resolucion de apoderar- 
se de los lugares de S. Martiii y de Calaf. Van- 1 

cada que les irmlron los tres hermanos llamados 
Ibafiez, que A su costa levantaron un regimiento 
para servir al Rey Phelipe, fuéron muertos la 
mayor parte y los demas hechos prisioneros. Va- 
ker se acera3 4 Alicante, y no hallando en lrrs 
ánimos la disposicion que se imaginaba hizo vela 
para Earcelona. 

Vandoma y Woalles segun el plan de campa- 
fia que habian acordado se pusikon en movimien- 

doma tenia el mismo pensamiento, y t.-lbiendo 
recibido aviso questaremberg se dirigia al pueblo, 
hizo adelantar la columna de infanterli n p f ~ o l i  

- 

y la caballería, y el mismo Duque quiso ocupar 
el terreno que es muy escabroso. Los enemigos 
pasdran el riachuelode Prats del Rey, y ocup5ron 
Ir posicion de este pueblo formlndose en batalla, 
no con Sinimo de darla sino de precaverse. 

Los dos exércitos estaban B poca distancia ob- 
servdndosc mtítuamente sin hacer tiingun movi- 



a 
de 
p. C. -- 

TOMO XX. P 
1 

TABLAS CRONOL~GICAS. 223 

te fuerte tenia de guarnicion tres regimientos de 
infantería y quiiiientos dragones, y de Gaberna- 
dor al Conde de Rck Ge~e ra l  de las trnpaa im- 
periales, y por teniente al Coronel Taf, toda tropa 
veterana y resuelta A defenderse. Muret embistió 
la plaza con mas de tres mil hombres de infanterla 
y otros tantos caballos, El I 3 de Noviembre por 
la noche 10s sitiadores colochron una bateria de ! 

'miento. El 18 de Setiembre 11eg6 la anilterfa 
la qual lot hizo retirar de la ribera del rio ma- 
tandoles alguna gente. Dos compafilas de guar- 
dias walonas ocupáron este puesto, que luego 
fuéron desalojados por la brigada de los ingle- 
ses dejando los espafioles mas de cien hombres 
muertqs y muchos heridos. El Duque de Vando- 
ma absndonh su empresa, g se fué 3 ocupar 
Calaf como era su primera intencion para impe- 
dir que le llegasen de los lugares de la montafia 
víveres A los enemigos. Hubo entre unos y otros 
peqaeíiis acciones que no tenian mas resultado 
que matarse algunas gentes inútilmente. Los dos 
exercitos cstnviéron atrincherados casi A la vista 
basta el I 2 de Octubre que empezaron las aguas 
y fué preciso retirarse. Lss tropas imperiales 
apresáron un convoy que iba 3 L6rida con pro- 
visiones para el exercito; pero el Coronel Pon- 
buena que sali6 de Balaguer para recobrarlo se 
lo quit6 despues de una accion muy refiida en 
que les mató mas de ochenta hombres y les hizo 
otros tantos prisioneros. Staremberg intentó sor- 
prender a Tonosa enviando con mucho secreto 
algunos destacamentos para a t e  efecto, los qua- 
¡es gn una noche obscura se apoderiron de un 
cuerpo de guardia que estaba cerca de la puerta 
del Temple; pero sierido advertidos los de la pla- 
za, les hicieron retirar con gran perdida dejando 
mas de quatrocientos prisioneros y algunos muer- 
tos, no Iiabiendo ~ e r d i d o  los sitiados sino veinte 
hombres entre muertos y heridos. Al  mismo tiem- 
po intentáron apoderarse de Pefilxola, y timbien 
fueron rechazados con alguna pPrdida. 

Vandoma resolvi6 apoderarse de Cardona, y 
encarg6 esta expedicion al Conde de Muret Te- 
niente General de las tropas francesas. El castillo 

/de esta plaza que por su situacion es naturalmen- 

contg;i"- 
m 
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par3 sacrificar las gentes que 16 inrentáran. Sta- 
rembcrg atacó la llnea de los f r ~ n c t w ,  y htbién- 
dola forzado aunque 3 mucha costa introdujo so- 
corro en la plaza; y los sitiadores abandonaron 

que e1 Gobernador de la plaza recngih y los rnan- 

l 
s i l  empresa y se retíráron dejando clavada la arti- 
llería, dos morteros, y muchos enfcrmos y heridos 

droi 'tres cañones, y el 17 atadron Antes de amanecer! 
i& Es- " ¡con grande impetu; y despues de un combate! ,,, 

do curar con el mayor cuidado poni~ndoles una 
guardia para impedir que se tcs iiioimodase. El I 
Conde de Murct lleg6 3 Calar el 24 de Diciembre 
sin que nadie le incomodase por el camino. Des- 
pues de esta expedicion fatal Vandoma puso el 
exército en quarteles de invierno y Starembetg 
hizo lo mismo. 

El Rey de Francia mientras en &pafia .esta- 
ban ocupados los exércitos en las operaciones mi- 
litares, estaba trabajando en secreto en la nego- 
ciacion de la paz con la Inglaterra, que era el 
principal recorre de ella. Las pequehas intrigas de 
la corte contribuyéron mas qut ninguna otra co- 
sa para ella. La escena habia mudado en M n -  
dres. La Duquesa de Molborough, Milord Go- 
dolfin tesorero mayor su cufiado, y el Conde de 
Suiidetland secretario de Estado su yerno habian 
sido desgraciado*; y el cdlebre Malborough no 
conservaba de sus empleos sino el título de 
General de los ingleses por la recomendacion de 
los aIiaí?oi. tos que estaban al lado de la Reyna 
le inípiráron que los que habian sido destitui- 
dos de suc empleos habian sacrificado la nacion 
i su fortuna particular y a la gloria de su fami- 
lia ; pues todos los suc t s~s  de la guerra no erati 
iítiles sino A los aliados recayendo el peso de ella 
sobre el pueblo ingles; que con su sangre y cl  
dinero contribula 8 su propia ruina5 que la guer- 1 

muy refiido se apoderaron de la ciudad. Cu\ocados 
en ella trabajgron en la línea de circunvalacion pa- 
ra apoderarse del castillo, y puestas dos baterias 
dispariron contra él; pero sin ningun efecto. hlu- 
ret se sirvió de la mina que tambien fue inúril, 
pues aunque se le aplicó fuego no produjo el efecto 
que se Iiabia propuesto; sin embargo dcspues que 

)di6 el estallido hizo dar el asalto que solo sirvi6 

- 

1 
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ra d e  Flandes le costaba todos los afios seis mi- E** 

llloner de  libras esterlinas ; y que n o  rccultabal" 
-1 d e  ella sino extender los límites del imperio de la - 

Illolanda siempre enemiga y rival de la gran Rre- 
taña; que iiinguno de los aliados cumplia dando 
el contingente de  tropas estipulado, y por las in- 

,trigas  articulares d e  todas estas colres se hacian 

I 
aunientar sitmpre las tropas inglesas con grave 
perjuicio d e  la nacion ; que  la política y el interPs i - 
pfiQi0 eirfgian que se tratase d e  paz y se pusiera1 
fin 4 la guerra; que  la Francia estaba tan abati- 
da  que no podia causar zelos A las demás poten- 
cias que era el fin que al principio se habian pro- 1 
puesto; mas que no convenia de ningun modo 
debilitarla demasiado, ni mucho ménos dejar que 
la Holanda se aprovechase de  sus pérdidas. Así 
hablaban los nuevos ministros que eran enemigos 
declarados de los anteriores, y deseaban destruir 
todos sus planes y desacreditar su conducta. 

La muerte del Pmperador Jozeph allanaba 
tambicn infinitas dificultades, y obligaba 3 burcar 
algun temperamento para reunir los partidos y sa- 
tisfacer i las partes interesadas. El sistema politico 
de  la Kuropa se variaba con esta muerte, y cesan- 
d o  los motivos de  la grande alianza era precisa 
que  ésta se disolviera, porque se habia formado en 
favor del segvridn hijo, y no  del heredero de Leo- 
poldo. El equilibrio del poder que habia costado 
nueve afioa de  guerra haciendo correr rios d e  san- 
gre por todas partes, dcjando ciudades ricas y 
muy pobladas reducidas i un monton d e  cenizas 
y provincias enteras desiertas, se desvanecia ente- 
ramente si la corona de Espalia volvia A reunirse 
coii t i  Imperio, y la Eurnpa volvia 'a raer en la 
esclavitud en que la tuvo Cirlos 1'. Estas consi- 
deraciones inclinaron el inimo de la Reyna Ana  
i dar oidos d las propo~iciones qué hacia Ir Fran- 
cia como bases y preliminares para tratar la ~ a z .  
El caballero ingles Prior, que pas6 en secreto A 
Parls, en varias confere::cias que  tuvo con los 
mismo* ministros de  aquella corte arreglh los prin- 
cipales artfculos segun las instrucciones que tenia 
de la corte de Lhndres. Nicola~.Iv:e.iajier, que era 

I de la junta suprema de comercio y inuy hibil en el 
arte dc negociar, fué e n v i d o  A Inglaterra con 

P 2 
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dar 

- 
gran secreto para acabar la negociacion que se! -1 

babit empezado con Prior; y despuei de haber nl 
tenido muchas conferencias con los ministros con- - 
vilii6ron en lor arttcutos siguientes que debian ser. 
vir de base y d t  preliminares para la paz:  que 
Luis reconocer6 d Ana de Stuart segunda hija del 

I 
Rey Jacobo, muger del Príncipe de Dinamarca que 
actualmente ocupa el trono de la Inglaterra, por 
Reyna de la gran Bretafia : 2.' que conqience 
que se comen medidas para que la corona de Ks- 
pafia no se reuna con la de Francia en una misma 
persooa: 3.O que se restablezca el  comercio en uti- 
lidad de las naciones comerciantes: 4.O que se ce- 
derán algunas plazas fuertes para seguridad de 

I 
10; holandeses: 5." que se formar4 una barrera 
conveniente para el Imperio y la casa de Austria: 
6." qtie Dunqiierque serfa demolida despues de 
formada la paz dando 3 la Francia la correspon- 
diente recompensa par las fortificaciones que ha- 
bia conctruido en ella: 7.' que  se discutirhn de 
buena fe en las conferencias los derechos y las pre- 
tensiones de los P r i n c i p  y de los estados que es- 
t in en guerra para terminarlas a gusto de las par- 
tes interesadas. 

Estos aniculos fueron firmados con mucha sa- 
tisfaccion de las do? potencias, y se resolvió co- 
municarlos B los ministrot extrangero~ La Holan- 
da que era la que mas ganaba en la guerra que- 
d6 asustada luego que ios vi6, y despach6 in- 
mediatamente 3 Mndres al seFior Cuys pensio- 
nario de Am~terdan, hombre cabiloso, poco ami- 
go de la paz, y dtse13so de continuar la guerra 

{por sus intereses particulares y los de su repú- 
blica. Antes de salir del Haya lleg6 el baron & 

I 
Strafurd, enviado por los ministros de Inglaterra, 
para dispotier los Animos de los diputados de los 
Kstados 3 lo que la Reyna Ana deseaba, y asl 
conviiiifron en que se tuvieran las conferencias 
con el Animo resuelto de romperlas como hsbian 
hecho con las del Haya y de Genruydemberg. 
La Reyna escrlbi6 II todos &as aliadcs convidin- 
dolos i que enviáran sus ministros 3 Utrecb , lu-  
gar destinado pa'ra el congreso que se ahriria 
el 12 de Enero del afio siguiente. El Conde de 
Gallaclis Embajador del Austria en Lóndrts ha-, 



berg. Dada esta respuesta, que manifestaba bien 
sus intenciones, escribií, 4 los Principes del Im- 
perio pidi6ndoles que concurrieran con él para 
continuar la guerra, pretextándoles que habia re- 
suelto absolutamente emplear todas sus fuerzas 

k 

- 

lpara defender la causa comun , y no desistir de 
su empresa por mas esfuerzos que las otras po- 
tencias quisieran hacer; y que de su parte no en- 
viaria ninguna persona para asistir y tratar una 

l 
negociacion que ha de ser tan funesta para el 
Imperio. Asi escribió desde Milan el i r  de No- 
viembre al elector Palatino su tio, manifestando 

'b16 con tan poca reserva de las medidas que se; E;, 
& E  

tomaban para la paz, que el gobierno se vi6 eni ,,, 
la precísion de prohibirle la entrada en la corte' 
y las funciones de su ministerio. No se puede 
dudar que este ministro obraba conforme las 

1- 

instrucciones y el espiritu de su corte, pues des- 
, 

de luego que el nuevo Emperador  tu^ noticia 
de las propusiciones convenidas, declaró que no 
consentiria en nitiguna sino conforme se habia 
estipulado con los aliados, y se habia respon- 

que estaba persuadido que la union de los estados' 
de la monarquía de Espafia al Imperio, no sola- 
mente era útil f su casa sino d toda la Europa en 
general, y especialmente 3 la Alemania. 

Este Principe no se acordaba sin duda de lo 
que se habia cotívenido en el tratado de particion 
de la monarquia de Espafia que se habia firmado 1 

Idido P los rninisira de Francia en Gertruvdem- 

(en 1700 por !as potencias aliadas, especialmente I \por la Inglaterra y Holanda que eran el alma de, 

Tawo xx. P 3 
1 

e l ,  Lar G a l o  publicaban que convenia para la 
tranquilidad phblica de Ir Europa, que el que 
fuera Rey de romanos no podria serlo de Espafia. 
1.a Keyna Ana, sin hacer caso de las pretensiones 
del Kmperador, el 18 de Diciembre se presentó al 
Parlamento para hacerle saber que 3 pesar de al- 
gunos espíritus reboltosos que se complacen en la 
guerra, se habia yQ resuelto el lugar y el tiempo 
para tratar de una paz general, propia para ase- 
gurar Ir religion , las libertades y el comercio de 
la nacion, y procurar una satisfaccion razonable 3 
todas las partes interesadas. Oido este discurso se 
e m p d  i deliberar en la cámara alta, donde ii pe. 1 
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sar de las precauciones tomadas por el partido mi- 
nisterial habia muchos afectos & Malbomugh, y 
la votacion se gan6 por los de su partido para 
que se continuase la guerra por seis votos, dicien- 
do en su mensage d la Reyna que si se dejaba la 
hpafia y las lndias occidentaies 3 un Príncipe de 
la casa de Rorbon no podia haber paz segura pa- 
ra la Inglaterra, y sería siempre muy perjudicial 
para su comercio. Esta cláasula pareci6 B sesenta 
Pares que era contraria y un atentado contra la 
autoridad soberana, y prote~Aron contra ella; 
mas en Ia camara de los comunes se vot6 por una 
gran mayoría favor de la paz y conforme Q los 
deseos de la Reyna , sin embargo de las intrigas 
de Malborough y del Prlncipe Eugenio que con 
el pretexto de acelerar la deliberacion pis6 en el 
mes de Enero A LGndres para romper la nego- 
ciacion. 

Los plenipotenciarios de Inglaterra y de la 
mayor parte de los Príncipes de 13 ICuropa fueron 
3 Utrech, y el Emperador Ciirlos VI sin embargo 
que habia tomado la resolucion contraria envió 
tambien los suyos; mas los de Phelipe, y de los 
dos electores sus tios y sus aliados, no asistihon 
porque la república de  Holanda no quiso darles 
pasaportes. 

El Rey de Espafía en cumplimiento del ttata- 
do hecho por el Rey de Francia, en su nombre 
cedió al Duque de Baviera y A sus sucesores la 
soberanla de los Paises-bajos, y este Príncipe to- 
m6 posesion de los estados de Luxembourg y del 
condado de Namur que era lo Único que conser- 
vaba Phelipe. La guerra continuaba aun en Flan- 
des con mucho calor mandando las tropas de In- 
glaterra el Duque de Ormond , porque Malbo- 
rough habia caido de la gracia de la Reyna y 
perdido todos los empleos; pero para poder tratar 
con tranquilidad los negocios, se hizo una suspen- 
sion de armas por dos meses luego que se abrió el 
congzeso que fué el 23 de Enero. 

Al principio no habia sino los ministros de 
Inglaterra, de Francia, de Holanda y de Saboya. 
Los plenjpoteneiarios de Francia declaráron en 
nombre de su Rey el t r de Febrero que para ma- 
nifestar de una manera evidente los deseos que 

h " - 
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tenia de la paz, ademds de los estados que Pheli- 
pe V habia cedido al Duque de Baviera , aban. 
lonaria las ciudades de lpres, Menin, Dixrnuda, 
y el fuerte de Knok con sus dependencias , er 
cuyas plazas podrian poner guarnicion los Esta- 
dos generales para servirles de barrera, con ta: 
que en recompensa se le restituyeran A Bethune, 
Aine, S. Vériant , Douai y Buchain; que manda- 
.ia demoler las fortificacioncs de Dunquerque con 
:luida la paz, si en recompensa le daban las ciu- 
iades de Lila, Tourr~ai y sus dependencias; que 
:1 Rey Cat6lico renunciaria las pretensiones que 
:enia sobre los reynos de Nápoles, de Cerdefia y 
el ducado de Milan, con tal que el Austria re- 
nunciase Q las pretensiones sobre los demás esta- 
dos de la corona de Espafia; y que los dos elec- 
tores aliados de Francia fuesen restablecidos en 
SUS estados y dignidades. 

Los ministros de las potencias aliadas oída3 
?stas proposiciones pididron término hasta el 5 de 
Marzo para poder responder 3 ellas, pues nece- 
iitaban consultar A sus cortes respectivas y reci- 
,ir las instrucciones correspondientes. Concluida 
:$te termino Iéjos de dar respuestas categ6ricss, 
cada ano por su parte propuso sus pretensíone! 
,articulares. Les holandeses pidiéron que los Pai- 
;es- bajos se restituyeran A la casa de Austria en 
labiendo convenido qué ciudades debian formar 
a barrera sefialándolas en su peticion, y que se 
es debian dar con toda soberania en el estada 
:n que se hallaban en el dia, con su artillería, ar- 
males,  municiones, y con todas sus depcnden- 
:ias; que además de esto pudieran tener guarni- 
cion en Huy , Litja y Bonn; que se restituyeran 
: d o s  los bienes muebles y raices 3 los frsncesei 
refugiados en Holanda, y el principado de Oran- 
:e 2 los Estados generales; y que se aboliera el 
luarto ottículo del tratado de Riswick scbre la re- 
igion , reservándose la libertad de ampliar sus 
,retensiones en el curso de las negociaciones. En 
:ste congreso hablaban con Ir misma osadía que 
:n el de Gertruydemberg y el de Haya. 

El Emperador pedia la España, la Alsacia, y 
odo lo que habia cedido en los tratados de Muns- 
er, de Nimega y de Riswick, y una recompensa 



lgueses eafgian que se restituyese al Archiduque 1 1 todo lo aue vedia con una satisfaccion razonable 1 1 . . 
,1 sus amigos, queriendo decir con esto que se ce- 
diera a Portugal las ciudedes , castillo* y wtados 
que Leopoldo 1.O habia ofrecido A D. Pedro 11 al 

I principio de la guerra con el derecho que tiene la 
Francia sobre los paises del cabo del None situa- 

paid. - 
& de todas las pérdida8 que el lmperio habia 

dos entre el rio de 13s Arnamnas y el de Vicente 
Pisson. El Duqce de Snboya hizo tambien sus 
demandas, el elector de Brandernbourg , el Coii- 
de Palatino, el Arzobispo dc 'f'rfveris, el Obispo 
de Muirster , el Landgrave de IIesqe , el !)u- 
que de Witemberg , y los Clrcu!us asociados. Estos 
dirigidos por el elector de Maguncia. prttendian 
que se les restituyese todo lo que habian cedido 
a la Francia por Los tratados. Los plenipotencia- l rios del Duque de Lorena tambien hicieron sui 

" 
y. C. - 

pretension para recobrar lo que habian perdido, 
sin que se les hubiera dado tin equivalente poi 
mas que las cortes de Lóndres , de Viena y de 
Barcelona lo hubieran prometido. Bn fin todo! 
los que asisriéron presentáron sus memorias, comc 
si se habieran juntado para pedir y dar 3 cada 
uno lo que quéria. 

El 3 0  se tuvo una conferencia con la asistcn- 
cia de todos los plenipotenciarios, en la qual e: 
Mariwal de Uxelles dijo que sin hacer caso dc 
t a n t a  ewritos, los negocios debian tratarse comc 
era de cortumbre, pues si se habia de atender 
todo lo que cada uno proponia era imposible ha- 
cer una paz general. La Reyna Ana que deseaba 
con ansia que se concluyese pronto, hizo todos 
sus esfuerzos para que los corifederados entrasen 

durante la guerra. La resitucion entera al Du- 
que de Lorena de las plazas que habia cedido 
Cárlos a la Francia con exencion de vasalla- 
ge,  feudalidad y homenrse. Lo9 ingleses se Ii- 

en estas disposiciones. t 

Mientras se este ba negociando 1s paz en el con- 
greso de Utrech, ia guerra continaaba en E:agaRa; 
pero con poco vigor, parque no se habia prepara- 

I mitaban 2 lo que habian convenido en los preli- 
minares pidiendo solamente la a bolicion del ani- 
culo quarro del tratado de Kiswick. Los portu- 



for do todo lo necesario para abrir la tampafia. El! E** 
!L., Diique de Vandorna que habia ido AValencia ~ I I - ' ~ ' '  E+' - ri6 en V i n i r a  de edad de cincuenta g ocho ifn>s/* I el r I de Junio. Le succdih en el mando del( 

exército el Marques de Valdecafias, que sin em- 
prender ninguna expedicion pasó a la corre, y f u é  
nombrado General el Príncipe de Sterclaes con 
íwden de no entrar en accion decisiva, porque el 
Rey sr prometía que el congreso sin embargo de 
i.ts intrigas del Kmperador lc seda favorable. Los 
rnin istros de este inspiraban .? todas las potencias 
temores dc reunirse los dos reynos de Eqpnfia y 
Francia en Ir persona de Phelipe , p!es en poco 
~iempo habian mberto el l)el6n, su hijo, y su mu- 

I 
ser ; y aunque dejlron dos hijos de muy poca 
edad, el uno baj6 al sepulcro, y el que sobrevivia 

I 
no tenia sino dos aíios siendo de una complexíon 
muy dkbil, y que si &re moria tbhelipe debis he- 
redar el trono de Francia; pero como habia re- 
nunciado sus derechos a favor del Duque de Ber- 
ri no se podian reunir los dos reynos en su 
persona. 

El Archidoque no dejabs de insistir siempre 
en L6ndrm por medio de su ministro en las mis- 
mas reflexiones para inspirar temores 9 la Reyna 
Ana; mas como esta estaba cansada de una guer- 
ra tan CoFto3a iai deepreció altamente, respon- 
diendo que en haciendo Phelipe otra renuncia de 
la corona de Francia estaba todo remediado. El 
Príncipe Eu~en io  continuaba sus conquistas en 
Flsndes, y la Francia estaba en peligrode ser in- 
vadida porque no hallaban resistencia en nir?guna 

I 
parte. 

Lats envi6 al Marques de Villars a mandar el 
ex6rcit0, y quando se despidifi le hablS de esta ma- 
nera: Td ser  en qu& enado nos Izallamo~ , es preciro 
~ c u c t r  d morir ; btr rcu u1 -enemigo, y ddke la /wt~/Iu .  
Scrior, replic6 el <;eneral, Crtc cz el Ultimo exkrcito 
que trncmr>r. No impwta, le rcpiic6 Luis, no t x i -  
i9 que ornzas, sino que lar utaques; ri r e  pierde la 
'b,atofla czcriI?emelo u mí solo, y enc&rgale al correo 
yr4c no bPd rino ti Bforrin. TO montar6 0 caballo, p- 
scark p r  las cailcr de Parft can tu cdrta en 14 ma- 
n o ,  g re llevaré doscimtos tnil hombres porque co- 
ijaaa bien a les franceses, y nrc sepultaré con ellos 
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bafo lar ruina$ de la monarquk. A unos sciiores 
que se despedian para el exdrcito les dijo: Si sois 
baridor , p i r t  d roconcror , p r p c  soy el roldado 
mas antiguo de m i  rcyno. 

Entre tanto la suspension de armas que esta- 
ba estipulada con la Reyna Ana se verifie6, y el 
Duque de Ormond separó las tropas inglesas del 
exército de los aliados con gran sentimiento del 
Príncipe Eugenio que pensaba llenarse de gloria 
derrotando A Villars, y sin detenerse ir 3 París pa- 
ta destruir el trono de los Borbones , porque B na- 
da ménos aspiraba este General embriagado con 
sus victorias; mas sus vanos proyectos se vieron 
confundidos en un momento. Las líneas que ocu- 
paba su exéreito eran demasiado extensas, y muy 
separados los diferentes puntos para poderse sos- 
tener rnútuamente si eran atacados. Villars finge 
que quiere acometer el campo de Landreci , y 
para engafiar mejor al Príncipe Eugenio hace los 
preparativos y dá las órdenes necesarias; y mudan- 
do de repente de prop6sito se vá A forzar las trin- 
cheras del Duque de Albemarle en Denain. Ata- 
ca su campo con aquella impetuosidad que es 
propia del caricter franccs, y le derrota entera- 
mente antes que llegue a su socorro el General. 
Se presenta éste Ileiio de indignacion, y ataca 3 
los franceses para arrancarles las palmas de las 
manos, y es rechazado con gran p2rdida. V illars 
aprovechfindose de la victoria ataca A Marchie- 
nes dep6sito de los almacenes, y se apodera de 
ella al cabo de tres dias. Dovai, Quesnoy y Bou- 
chain tienen la misma suerte, y los enemigos 
abandonan el sitio de Landreci. Mas de doce mil 
hombres muertos en esta campafia , quarenta ba- 
tallones hcchos prisioneros, y las tropas inglesas 
separadas del exPrcito de  los aliados, fueron gol- 
pes terribles que abatiéron su orgullo, pero no 
por esto desistian aún de sus pretensiones. 

Se quejaban altamente de la Inglaterra porque 
les abandonaba con infraccíon manifiesta de los 
tratados. Los holandeses reclamaban con ins<Jen- 
cia su cumplimiento, y lo* comunes ganados prr  
el ministerio se irritaron contra ellos, impugni- 
ron el tratado que algunos afios Sintes se hahia 

,hecho por el  qual se les ofrecía una barrera en 

- 



de tropas estipulado, ni contribuido para los gas-( 
tos de la guerra como habia prometido: que la 
Inglaterra habia dado doble en hombres y dinero 
por los artificios de los Estados generales y las 
intrigas del Conde de Malborough, que sacrifica- 
ba la Inglaterra A la ambicion de aquella orgu- 
iiosa républica : que se habian gastado diez y nue- 

'ciones mas moderadas. 
El 5 de Noviembre anterior el Rey Católico re- 

nunció los derechos que tenia A la corona de Fran- 
cia en p r e ~ n c i a  del Conde de Lexington ministro 

ve millones de libras esterlinas en esta guelra mas1 
de las que debian dar en virtud del tratado, síen- l do así que el rejno no tenia ningun inte~es en 
ella, ni les habia resultado ninguna utilidad : que 

3 

su estado estaba arruinado por sostener las preten- 
siones excesivas de la Holanda y del Imperio. 

Los Estados generales para justificar su con- 
ducta publicáron una memoria acusando al go- 
bierno ingles de ser causa de los males que su- 
frian los aliados. Luego que este escrito se hizo 
publico, fue censurado en Lhndres como un libe- 
lo falso, injurioso 5 la cámara, injusto y escan- 
daloso. La Reyna que estaba decidida por la paz 
desprecib sus quejas , y hizo saber A los Esta- 
dos que si no se decidian sin dilacion hacerla, 
y ponian obttáculos A ella con pretensiones imper- 
tinentes , la Inglaterra la haria por sl sola, y se 
juntaria con los enemigos para obligarles. Estas 
amenazas junto con las desgracias les intimidáron 
y les hiciéron mas condescendientes. Las confe- 
rencias se siguiéron con menos calor, conociendo 
que abandonados de la Inglaterra no era posible 
hacer la guerra con algun suceso, y que todos sus 
esfuenos serían inútiles. 

En fin la Holanda fue la primera que cedió a 
las amenazas y d las persuasiones de la Reyna de 
Inglaterra, y el 30 de Enero se concerr6 con ella 
conociendo que este era el medio mas eficaz para 
sacar con su influjo mejor partido en sus pteten- 
siones. Pata separacion fue fatal para el Imperio, 
obligando al Krnperador A conformarse con condi- 



I en el trono, estaba resuelto i cumplir la palabra 
que les babia dado muchas veces de no aban- 1 
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1 domarlos. Por esta razon, dice en el acto so- 
lemne de esta renuncia que, habiendo resuelto sub- 
sistir y morir con sus caros y fieles espafioles, re- 

I nuncia por si y sus sucesores espontánea y libre- 
1 
I mente todas las pretensiones, derechos y t i tula ,  

que le toquen y puedan pertenecer a la cotoni de 
Francia, como si no estuviera en el mundo, b no 
fuera tle la sangre real de los Borbones; declaran- 
do al mismo tiempo nulos todos los medios que 
puedan excogitarse para quitar el valor A esta re- 
nuncia; y que si alguno de sus sucesores, fundan- 
do sobre ellos 3us pretensiones, quisiera invadir 

J J * ~  
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aquella corona, se le tenga por un usurpador que 
hace una guerra injusta y ilegitima. Se ahade 
igualmente en e s a  acta que si llegase A faltar su 
posteridad recaerd la corona en la casa de Sabo- 
ya como descendiente de Ilofia Catalina, hija de 
Phelipe Segundo, siendo su derecho claro y reco- 
nocido, y debiendo haber amistad y alianza perH- 
tua entre las dos coronas. De este modo se dispo- 
nia de los espanoles que entonces habitaban la pea 
nlnsula, y de los que en adelante nacieran sin nin- 
guna intervencion del pueblo; porque aunque es 
verdad que las cortes aprobiron esta acta, no to- 
viéron la libertad necesaria para poder eaminar 
y decidir los puiicos contenidos en ella. 

EL Duque de Orleans y el de Bcrri renunciáron 
igualmei~te i sus pretensiones sobre la Hspafia : el 
primero lo hizo en París el 19  de Noviembre, y e1 
segundo en Marli , cinto dias despues, con la con- 
dicion precisa que por su abdicarion Ir corona de 

de la Reyna de la gran Bretafia, cuyo medio habia 
excogitado como el mas propio p?ra conservar el 
equilibrio de poder en la Europa. Phelipe lo accp- 
t6 con gusto, porque reconocido A los esfuerzos 
que los espafioles habian hecho para conservarle 

~ s ~ a f i a -  en ninguri tiempo pueda pasar d la casa 
de Austria; y Luis por sus letras patentes apro- 
b6 y confirmó el aíio siguiente estas renuncias. 
La Reyna de Inglaterra que obligh 3 hacerlas tan 

I 
solemnes, fué precisamente para que la corone 
d e  Kspafia no pudiera en ningun tiempo reunir- 
se ni con la de Francia ni con k de Austria,, 



l do que para este tiempo estaria concluida la paz, 
El Scfior Starembety se habia fortificado en la Ií- 
nea que ocupaba porqae qe habia disminuido el 1 1 
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que es lo que se habian propuesto las potencias1 Era 
beligerantes en los tratados de párticion que se ? 
habian hecho en el Haya los íilt~rnos afios del rey- 
nado de Carlos 11. Despues de esta renwncia se 
hizo una suspension de armas entre la Francia y 
la Espafia de una parte, y el Rey de Portugal de 
la otra, obligandose éste A retirar sus tropas de 
Cataivfia al principio del mes de Diciembre. Rsra 
sucpension se firm6 en Utrech por 10s pleiiipoten- 

f ap #. - 

ciarios, y drbia durar desde el 1s  de Noviembre 
hasta el I 5 de Abril dci aha siguiente, ~uponicn-1 

1 

I nriinerode tropas por la salida de las VrtagueJas, 
y porque el General Vezel cuntrnuaba el sitio de 

1 Gertma, y tenia la plaza t ~ n  apretada que estaba 

l pr6xima ;i rendirse. 
ff1 Duque de Berwick que tenia órden de so- 

correrla, sabiendo el estado deplorable en que es- 
taba, voIaba B SU S O C O ~ ~ O ;  Y para que no cayera de 
Animo desde el can~inu les envió algunos hombres 
A darles aviso que dentro de pocos dias llegaria y 
obligatia A los imperiales A levantar el sitio, pero 
niliguno de éstos pudo entrar en la plaza. @an- 
do lleg6 cerca dispar6 varios cafionazos, pero la 
niebla que estaba nruy espesa no se los dejó oir. 
En fin luego que Staremberg tuvo la noticia que 
venia con su exkrcito de quince mil franceces, y 
que  habia pasado ei Ter y esthba cerca, levan- 
t6 su campo y se retirb temiendo no le cortaqc ta 
cornunicacion con Bzrcelona apoderitndose de 
Ostaltic. 1ntroducic)os viveres p demás necesario 
eii la plaza se voivió con SU% tropas a Frarrcia, 
porqrle roda aquella parte de Catalufir estaba tan 

1 

arolada que no podia mantenerice el exhciro por 
falta de víveres, y por otra parre tenia aviso de 
su corre qiie los imperiales abandonarian proii- 
to el p r i i ~ ~ i p a d ~ .  

E n  Ucrech continnabaii las negociaciones; 7 
10s de Holanda coricluy&ron mn 
la gran Rretafia el tratado por el qual se arregló 
la barrera de le6 Paises-bajos, p la R U C ~ S ~ O ~  de la 
corona de Iiiglarerra en la liga protestante, con - 
furm. 4 Lo que estaba arreglado pm el tratado de 
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1709, aunque despues 3 instaiicia de1 Empcra-1 E- 
dor se hicieron algunas mutaciones. Ccr~cluido es- & E# 

ie convenio la republica dwpachh 111s parapor-le 

I I 
. - 

res para los miniStros del Rey de Fispaíia y del 
los electores de Baviera y Colonia, que por estal 

I I razon no se habian presentado al congreso. Los 
del Emperador viendo que se iba A quedar solo 1 
5u arno entráron en conferencia con Ios de ~ r a n - 1  
cia; y como no podían convenirse sobre muchos 
artículos, dejándolos para otra ocasion, empezá- 
rnn 4 tratar sobre el articulo de la evacuacion 
de la Catalufia y la paz de Italia. El 14 de Mano 
se concluyó y firrnb , ~bligiindose 1- imperiales 
i sacar sus tropas de Cataiufia y de las islas de 
Alallorca 4 Ibiza lo mas pronto que fuese posible, 
con una cesacion de armas en Italia y las izlas del 
Mediterráneo hasta la paz general, debiendo aca- 
bar lar hostilidades en esta parte quince dias des- 
pues que llegase la noiicia de esre convenio: que el 
mismo dia que cesasen las hostilidades, los alema- 
nes entregarian t n  manos de las potencias con las 
quales estaban en guerra la plaza de Barcelona b 
de Tarragona A arbitrio de las mismas: que los 
que quisieran seguir 3 los imperiales se les per- 
mitiría llevarse sus bienes y efectos: que al paso 
que se desocupasen los pueblos por las tropas im- 
periales se entregaiian 3 las del Rey: que aqiib- 
1 las seria n trasportada5 en embarcaciones inglesas 

Italia: que se restituirían mutuamente los pri- 
sinnerc~s: que se publicaria un indul to  y arnnisría 

l 
Igeneral d favor de los catalanes y de los habitan- 
tes de las idas, y que en la paz general el  Rey 
de Francia y la Reyna de Inglaterra mediarian 
para que se les conservase todos sus ptivilegios: 
que las cocas de Italia quedaiian en el estado que 

'tenian sin alteracioti hasta 1s paz general. El mic. 
m o  dia se conciu)6 un armisticio entre :os pleni- 
potenciarios del Rey de Francia y los del Duque 
de Saboya. 

Sin embargo de un tratado tan favorable 3 
los catalanes se obstiniron en su rebelion, y tu .  
vieron la audacia de declarar la guerra A 18 IJran. 
tia y a la ic:spafia el 10 de Junio; y el (:eneral 
Staremberg que habia declarado el 25 dc Mar- 
zo en la Iglesia catedral que hacia dimision del 



AEQ~ \cargo de Virrey para que lo ociípase el  Príncipe. 
I p r a  quien la Providencia dtctinaba el pais, dcq-.= 
pues se juntb con la diputaciun de  arcel lona/- 

-1pa.a sostener su rebelinn, sin que por esta causa 
]fuera reprendido por su corre. Prueba evidente 

I que obraba conforme ;t las instrucciones secretas 
que le ifaria el Emperador, que sentia tanto aban- 

1 donar la Kcpafia y 5 sus catalanes que le habían 
sido tan fieles. %te General no les entreg6 nin- 
guna plaza de las que ocupaba, y aunque tom6- 

lron posesion las armas de Pheiipe de Tarragona, 
'fue potque lus habirantes cerráron las pueltas A 

I Ntbot que la diputacion enviaba para este efecto. 
I Quandv salib de Barcelona dejó esta ciudad en, 

1 IpoAer de los miquelctcs y voluntarios, los quales 
ieiiian cumunicacion w n  los de ~Mallorca 6 Ibiza, 
y de conlun conseniimierito resolviéron hacer la 
guerra a1 Rey Phelipe q u e  sacn la$ tropas de Ex- 

(trernadura, porque habigndo armiciiciv entre 10s) 

acurdríron cambien los plenipoterbciarios de Fran- 
cia, Inglaterra, Portugal y Ssbuya , y accediéton 
a l  trstado los del elector de Brandemhurg y los 
de Holanda, y se dió termino 3 los del Emperador 

1 
hasta el primero de Junio para determinarse. Por 
este tratado que se puede decir que fue obra de la 
Reyna Ana, se arregliron irrevocablemente 13% 

pretensiones de todas lac potencias beligerantes. 
La Eqpafia hizo !os mayores sacrificios, porque per-l 
di6 los estados de los Paiws-bajos, el de RIilan,' 
la Sicilia, y en la peninrula 3 Gibraltar y puerto 
Mahon que se cedieron A los Ingleses. 

Mientras se trabajaba con tanto empefioen ha- 
cer cesar las hosrilidades por todas partes para una 
p3Z razonable, el Rey que habia resuelto asegurar 

1 para ~ieinpte en su familia la sucesion al trmo, 
Que$ teiiia yá dos hijos y 1s Reyna eqaba para 
parir, propuso uira nueva ley por la qual revo- 

\cando la que hasta entónces se habia observado 

. 

dos reyiios eran absolutamente ín:ítiles en aquella 
parte para emptearlas en el blcquco de Barcelona, 
del qua l  eshba encargado el Marques de Popoli. 

El 21 de Marzo fué  firmado en Madrid el tra- 
tado de p z  con 1s Inglaterra por el irltrqtres de 
Bedmar y Milord Lexirigtc~n, al  qual despues se le 
di0 la iittima mano en Utrech. El 1 I de Abril Iá ¡ 



I podia dar fiierza 3 la ley sino las cortes, 
preciso proponerla y no fu6 admitida. Fhrónces 
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(recurrí6 al consejo de Estado procurando antes 
ganar A los consejeros con intrigas, y habiéndose 
juntado de órden del Rey se examinó con mucho 
cuidado el nuevo 6rden de sucesion q w  propuso 
por encargo que se le hizo D. Luis Curiel, y fue 
aprobado por unanimidad de votos; mas en el con- 

lsejo de Castilla se upusiéron A esta novedad estan-( 

~ o r  'admitiendo 3 las hembras de la misma lineí m fa!-' 
de ,... lta de varones en ella, se excluyesen del todo si en - las líneas transversales descendientes del Rey hu- 

I bicw varones aunque aquellas fuesen de mejor 
grado, queriendo de este modo apartar para siem- 

dó la mayor parte por la forma de suceder esta- 
blecida por los Reyes Cathólicos D. Fernando J 

DoTia Isabel. 
Indignado el Rey nand6 quemar esta ccrnsul- 

ta para que no sirviera en adelante para fomen- 
tar algunas guerras civiles. En fin d 4 o e s  de ha- 
berse servido de vatios medios y artificios, cansi- 

de Er 
~,j,, - 

I guió que fuera aprobado el nuevo órden de suce- 
sion que deseaba establecer con algunas modifica. 

I pre A los extrangeror del trono. La 3epna estaba 
tambien muy empe6ada en esto; pero como no se 1 

ciones. Se formó la ley y pragmática sancion, y so 
public6 con la solemnidad acostumbrada; pero co- 
rno no fué libre el consentimiento de las corte3 
nunca fue bien recibida, y asi no se ha observado 

l ni se ha  hecho caso de ella. Es muy probable que 
si se llegase al  estado que habla esta ley para la 

lsucesion al trono no servicio mas que para fomen- 
tar una guerra, y la fuerza de las armas decidiria 
la duda. 

El Duque de Saboya deseando ponerse en po- 
sesion de 13 Sicilia, que por influjo de la Reyna de 
Inglaterra habia consentido el Rey de Francia 
que se le cederia por la Espafia, solicitaba que se 
verificase la entrega. Los espafioles lo llevaban 
muy mal; pero fue preciso acomodarse al tiem- 
po, y sufrir con paciencia lo que no podia re 
mediarse. El Marques de Moncelton y el Duque 
de Osuna que estaban en Mndres con el Duque 
de Aumeno Embajador de Francia para dar la úl- 
tima mano al  tratado, lo habiaa adornado y con- 



I hacer nada sin su consentimiento. Despues de mn- 
chas conferencias convinieron en pedirla, pero con 1 

15 
y. , 
A 

, 

tanta arrogancia, y condiciones tan duras, coma 
si fueran vencedores y quisieran abatir 4 la Fran- 
cia dándole la ley con el mayor orgullo., 

El 13 de Setiembre nació el Infante D. Fer- 
nando, tercer hijo del Rey catillico; pero la Rey- 
na quedi> tan debí1 y con una fiebre continua 
que los rn6dicos tenian poca esperanza de su sa- 

venido as1 con el ministro ingles todos autoriza. 
dos por sus respectivos Soberanos, y fue precisc 
executat lo que se habia ofrecido por el Rey dc 
Francia y por el de España. Pasado el términc 
que se habia dado al Emperador para acceder al 
tratado, no habiendo consentido en 61 se volvieror 
A empezar las hostilidades entre la Francia y e¡ 
Austria juntándose la Prusia como auxiliar con la 
Francia con un cuerpo de diez mil hombres. La 
Alemania era el teatro de la guerra. Landau fue 
sitiada por el Mariscal de Besons, y despues de ata. 
ques muy sangrientos en loa quales perdiéron mu- 
cha gente los sitiados y sitiadores, al fin se rindid 
por capitulacion. La misma suene tuviéron otra$ 
plazas de alguna consideracion , sin que el Prínci- 
pe Eugenio que hasta ahora habia sido tan felig 
pudiera impedirlo, aunque tenia 3 su disposicion 
sesenta mil hombres. La corte de Viena obligada 
por estas desgracias, y llena de temores porque 
los pueblos se quejaban altamente de los desastres 
de !a guerra, que atribuían mas A la obstinacion 
del Emperador en continuarla que ninguna otra 
causa justa, reclamaban la paz y fué  necesaria 
que condescendiera; mts no partci6 decoroso en- 
viar de nuevo los plenipotenciarios Utrech, y 
así junth los Círculos del Imperio en Katisbona 
para resolver sobre la paz y las condiciones de ella, 

)pues teniendo todos un interCs comun no queria 

l lud. La obstinacion de ~Barcelona en mantenerse 
, firme por el A~chiduque, aun despues que se habia 1 

l retirado, fue de un egempio rrtrry periiicioso para 
algunos otros pueblos de aquel principado. Car- 
dona y Manresa persistibron en la rebelion, g 
fue necesario reducirlas por la fuerza, Los eclesiis- 
ticos soplaban el fuego de la d;scordia en los pue- 
blos ignorante, exponi6ndolos sin tener ninguna 

TOMO XX. f 



Antonio ~illaroelmandaba la tropa que habia en 
ella como teniente General de las tropas del Em- 
perador. Algunos nobles temiendo la suerte que 
habian de tener en acabándose de juntar las tro- 
pas del Rey, querian que se rindiese la ciudad 2 
A lo ménos salvar sus personas saliéndose de ella 
Antes que se hubiese puesto el sitio; pero el pue- 
blo estaba tan furioso que no pudiéron execu- 
tar ni uno ni otro. Enviáron 4 Viena al Mar- 
ques de Montenegro -2 pedir socorro; pero no pu- 
do conseguir sino que de Nápoles y Cerdefia les 
enviaran víveres y armas que entraban en la 
ciudad con barcos ptquefios , y por la noche, frus- 
trando la vigilancia de D. Joseph de los Rio! 
que defendia aquellas costas con las galeras dt 
Espafia. 

Entre tanto Dalmru y Nebot dos cabos de lo! 
rebeldes corrian con tres mil voluntarios la ptovin. 
cia, y en los lugares donde no habia guarnicion 
cometian todo género de maldades. El segundo 
fué atacado cerca de Terrasa por D. Feliciano 
Biacamonte, y aunque se defendib con valor fue 
derrota* y huyó dejando muchos muertos en el 
campo, y u n  gran número de prisioneros que fue. 
ron condenados A la horca por sus delitos. Dal- 
mau fué igualmente destrozado, y perdidas ya 
las tropas de bandidos que les srguian se entrá- 
ron por mar en Barcelona la noche del q de Oc- 
tubre, donde el pueblo honorizado de las malda- 
des que habian cometido quiso hacerlos pedazos. 
Los rebeldes que pudiéron escapar de los soldados 
del Rey unos pidieron perdon y lo consiguiií-ron, 
otros escap6ron 3 Francia 6 se salváron como 
pudiéron escondiéndose en los montes y en las 
cuevas, no hallando abrigo en los pueblos que 

t rc ,  

$2 - &. - 
defensa 4 todo el furor del soldado vencedor que' 
cometia impunemente toda especie de desórdenes 
creyendose autorizado por lo mismo que se hacia 
resistencia. D. Joseph Armendariz ocupó con su 
division todos aquellos pueblos. Las armas del 
Rey entráron tarnbien en Solsona , Manresa y 
Hostalric. El Conde de Fienes entr6 en Ampu- 
rias y su territorio. El Duque de Popoli conti- 
nuaba el bloqueo de Barcelona porque no tenia 
fuerzas bastantes para ponerle sitio en forma. Don. 
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confesar que esra cesion se hizo por motivos polí- 
ticos mas que por su influjo si alguno tuvo en 
esto, lo que es del todo increible. Despaes de su 

4 2 

resentidos de las injurias que les habian hecho su- 
frir loa hubieran entregado A la justicia. Una qua- 
drilla de los mas audaces intent6 forzar el cordon 
y entrarse en la ciudad, mas hatláron tan fuerte 
resistencia que casi todos perecieron en la accion. 
Los de la ciudad resueltos A sepultarse bajo sus 
ruinas habian tomado todas las precauciones po- 
sibles para su defensa, esperando siempre que al- 
guna potencia los tomaria bajo su proteccion, 
pues habian enviado ;1 todas ellas emlsarios para 
esta negociacion. Se dice que su ceguedad fué 
tal que pidieron socorro al gran Turco por medio 
del ministro imperial que habia en Consrantinopla 
ofreciendole condiciones muy ventajosas ; pero 
creo que esta es una horrenda calumnia mventa- 
da por algunos escritores mal~volos de aquel 
tiempo para hacer mas odiosa su rebelion. Lo 
cierto es que nadie les socorri6, y con sus fuerzas 
y los pocos soldados alemanes que habian que- 
dado en Catalufia, defendiéron hasta el último es- 
tremo una cauca que creyéron que era justa; y 
quisidron mas morir con las armas en la mano, 
que no doblar la cerviz y someterse 2 un Rey con- 
tra quien habian cometido tantos insultos provo- 
cando su ira. 

La enfermedad de la Reyna Marla Luisa de 
Saboya continuó sin intermision despues de su 
parto, y el 14 de Febrero murió d los veinte y 
cinco ados y cinco meses de su edad. Esta Prin- 
cesa fué estimada de los españoles por sus virtu- 
des, especialmente por la constancia her6ica que 
manifest6 en'sus desgracias; pero tuvo la debili- 
dad de dejarse dominar de la Ursinos que dispo- 
nia de las cosas del gobierno 3 su arbitrio, lo que 
la hizo odiosa 4 muchas gentes. Mas lo que lei 
hizo perder generalmente su estimacion fueron 
los rumores qiie se esparci6ron de haber contri- 
buido A qué se cediera 3 su padre el Duque de 
Saboya la Sicilia, y fuese separada esta isla de la 
monarquía espafiola habiendo estado tantos siglos 
unida A la corona de Aragon. Por esta rawn fue 
poco scnsible su muerte; sin embargo es preciso 

Era 
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muerte la Ursinos continuó en palacio en calidad 
de aya del Principe de Asturias gozando del mis. 
mo favor con el Rey que con3ultaba con ella las 
providencias que daba en todos los negocios co- 
mo hasta entonces habis hecho. 

El Duque de Popoli continuaba el sitio dc 
Barceloila con mucha leniirud, lo que hacia mas 
audacec d los sitiados. Gobernaba los pueblos con 
mucha humanidad y dulzura procurandti de este 
modo conciliarse su benevolencia, y carecia de 
lo necesario para su tropa por no erigir las con- 
tribuciones ordinarias. De este modo r e~ t ib l e~ i6  
la calma en todo el principado, de modo que ya 
no habia ningun lugar que se conservase en la 
rebeldía Sino Cardooa y Barcelona. Mas Mr. de 
Orri que cuidaba de la hacienda psblica, y era 
de un genio precipitado y ardiente, desaproba n - 

I 
do su coiiducta exigi6 con todo rigor las contri- 
buciones ordinarias, y les impuso mayores tiibu- 
tos con el fin de castigar su rebelion y tenerlos 
mas sujetos. Esta dureza intempestiva irritó los 
ánimos, y torniron las armas para sacudir un 
yugo que la conducta presente les hacia augurar 
que seria intolerable. 

1 La voz de la libertad resonó de un estremo A 
otro de esta provincia, y todos tom6ron las armas 
para defenderla. Si en estas circunstancias hubie- 
ran tenido oficiales que los mandasen y dirigiesen' 
su entusiasmo, la corona hubiera vacilado sobre 
la cabeza de Phelipe; pero que podia hacer una 
tropa iiidisciplinada que obraba sin plan y sin 6r- 
den 2 Esta insensata insurreccion no produjo sino 
males en los pueblos , y dilató un poco la con- 
quista de la capital porque fue preciso enviar al- 
gunos destacamentos ,? sujetar los rebeldes. En- 
tre tanto l a  sitiados fortificáron la ciudad, la 
proveyeron de víveres y municiones, creyendo que 
con este levantamiento general triuofarian de las 
armas del Rey, y podrian sostener su indepen- 

Idencia en la forma de rephblica que 10s de la 
capital habian establecído sin consuliar ii los ha- 
bitantes de la provincia. Entretanto las tropas del 
Rey reducian los pueblos rebeldes tratando con 
el mayor rigor A los que hscian resistencia, usan- 

,do del fuego y del hierro quando no tenian fuet- 



zt las persuasiones. La obstinacion de ilganog 
perversos Tu6 causa de la ruina de muchos pue- 
blos, y hizo correr rios de sangre por toda la prrr 

I I niíestar lo que tenian oculto en su pecho. Lo que 
hacia su gobierno odimo y deiogradable.no era 

1 vincia que fu6 reducida en pocos meses 4 la obe- 
(d iencia. 

su pcrsona, sino los malos consegcms que tenia A 
su Isdo. Dcsgrzcia harto comun 3 los mejores 
Prlncipes, que por lo mismo que conceden su 
confianza ilimitada 4 ciertas prsonis  jamás llegan 
;i sospechar de ellas, y por mas que se les insi- 
núen siis defectos siempre las atribuyen 3 envidia 

,d h malignidad. La Ursinos de un genio vano, or- 

I gulloso y dominante disponia ,? su gusto de la 
autoridad suprema. ExBneraba A los ministros de 

I ,  

sus empleos, desterraha de la corre a las personas 
que no le hacian con bajeza la corte, levantando 
mil calumnias contra ellas y haciéndolas odiosas 
al Rey. Por esta razon el gobierno era detestado, 
y la odiosidad de los pueblos recala contra el 
Rey que estaba sordo 6 insensible A los gritos de 
toda la nacion. Luis informado de esta novedad 
mand6 al Duque de Berwick que venia al socor- 
iro con quince mil hombres por el Rosellon que 

Quando se levantó esta tempestad Phelipe pi- 
di6 aiixilio(l 3 sa augusto abuelo temiendo que 
algunas provincias vecinas imitatian el egemplo 
de Catalufia, y se veiia envuelto en una guerra 
civil que le haria perder en pcco tiempo lo que 
le habia costado tantos ahos de trabtzjoc; y fatigas. 
Este buen Rey conocia que los Bfiimos estaban 
demasiado alterados aun en la misma corte, y que 
no deseaban sino una ocrsion favorabie para ma- 

suspendiera su marcha y retrocediera, quejándo- 
se d Phelipe de la insolencia de esta muger que 
detestaba el gobierno frances, era enemiga de sus 

l 
Embajadores, y de los Generales que le habia en. 
viado, y se valia de todos sus artificios para hace: 
salir mal sus empresas: que el Duque de Orleans, 
el de Noalles y el de Berwick habian experimen- 
tado esto con poco honor de las armas francesas, 
y que si no la echaba del reyno estaba resuelto 2 
hacer la paz con Ir Holanda y el Emperador 
retirar las tropas que le enviaba, y dejarle sol, 
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,para que por sí mismo hiciera la guerra can estas 
dc 'potencias y los catalanes. 

-1 Esta carta de Luis llenó de connernacion f 
,Phelipe, y para aplacarle envi6 al Cardenal de 
Jadice con las instrucciones correspondientes; y 
despues de atnchas conferencias con los ministros 
y con el Rey consigiiió que Berwick pasase 3 
Espsfia con su exéicito compuesto de veinte mil 
hombres habiPndosele juntado cinco mil mas 3 los 
que llevaba, pues ajustada Ia paz con Alemania 
en el congreso de Rastad Luis se hallaba en paz 
con todas las potencias, y podia destinar sus tro- 
pas para ayudar It su nieto y reducir entera-te 
A los catalanes. El Duque de Popoli continuaba el 
sitio de Bsccelona bombardeando la plaza, pero 
adelantando muy poco por la falta de tropas y 
de naves para cerrar el puerto. La aquadra que 
el Rey de Francia habia armado en Tolon para 
este efecto se presentó en el puerto, y junta con fa 
de España componian el número de cerca de cin- 
cuenta velas. Estas fuerzas hiciéron caer de ini- 
mo 4 los sitiados , y el 4 de Marzo piopusie- 
ron al Duque de Popoli que estaban prontos A 
hacer un convenio dándole al mismo tiempo unos 

I pliegos para el Rey, en los quales explicaban 
las condiciones con que querian rendirse, que se 
reducian i que pagarian tres millones por los grs- 
tos que se habian hecho para el sitio conservbn- 
doies intactos todos sus privilegios; mas el Rey 
no di6 oidos A esta proposicion, queriendo que se 

l entregasen A ciiscrecion abandonándose enteramen- 
te i su clemencia. 

Los barcelomses despues que se habian erigi- 

l do en república, llenos de orgullo declaráron la 
guerra como hemos dicho arriba 3 la Espaíia y 4 
la Francia, y no contentos de perseguir las em- 
barcaciones de las dos naciones acometian ?i las 
inglesas que encontraban. El Comandante de la 
esquadra que estaba en el puerto Mahon reclamó 
los bastirnentos apresados, su carga, y los dafios 

14 intereses, amenazándoles que no dandole ta sa-1 

I tisfaccion que pedia , trataria 1 wantosencontrase 
como piratas y corsarios. A esta intimacion con- I 

I testároi que pagarjan el equivakrte de estas pre- 
sas, mas en quanto A los buques decian que nece- 1 
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les ofrecía socorros de hombres y dinero, y asi las 
tropas tomiron el nombre de imperiales. Adtmas 1 

sitdndolcs para su defensa darian su importe, y 
quedó satisfecho el ingles. Los principies del go- 
bierno con la respuesta del Rey se Ilenáron de fu- 
ror, y para conservar al pueblo en la itusion h5ci4- 
ron correr unas cartas supuestas del Emperador que 

de isto dieron una satislaecion completa d la Rey- 
na de Inglaterra j y el partido de los Wichs persua- 
di6 al parIamento que suplicase A la Reyna que in- 

I 
tercediera por ellos con el de Espafia, sin cmbar- 
30 que era garante del tratado de la paz de Utreeh. 

El Duqne de Popoli hizo cesar el bombardeo 
de la ciudad, que habia causado muchos estragos 
en las casas, creyendo que volverian en sí y co- 
nociendo sil error implorarian la clemencia del 
Rey; pero todo €u6 inútil, porque los ánimos esta- ' 
ban obstinados y resueltos perecer ánies que 
rendirse. De la inaccion de los espaiioles no se 
iirviéron sino para hacer saIir d e  la ciudad a las 
nugeres, nifios, viejos y todas las bocas inútiles 
lue trasportáron 3 Mallorca y a Italia. En este 
iempo saliCron tambien de Barcelona quinientos 
>andoleros y desembarcáron cerca de Mataró, des- 
je donde se esparci6ron por todo el principado 
para excitar los ánimos 3 la rebelion, publicando 
por todas partes que la ciudad estaba bien pro- 
vista de todo, y que se  podia defender muchos 
meses; que el Emperador Ies escribia que estuvie- 

. - 
E+a 
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.en firmes que proñto les socorreda; que en la paz 
!e Rastad tomaba el Emperador el titulo de Prln- 
:ipe de Catalufir y Conde de Barcelona, y así se 
xlebrb el 23  de Abril con salvas de artillería; pero 
jisparámn con bala al qnartel de tos ecpafioles 
g con pblvora sola al de los franceses. El dia si- 
zuiente enviaron A estos un trompeta pidiendo 
>ailamento i,nicamentc para decirle A su General 
iue el Emperador so Sefior y su Rey habia. con- 
:luido la paz can el Rey Ciistianísiw, y que así 
iebian cesar todas ln' hostilidades entre los fran- 
:eses y catalanes. Bste les respondi6 que en el 
.ratado no se hablaba ni de Barcelona ni de cata- 
!anes, qrie mientras hicieran la guerra al Rey de 

I 
Espafia que era su legitimo Soberano no dejarían 1 
ie tratarles como rebeldes y enemigos suyos; y que] 



I porque se rindieron. Colociron en este punto unas! 
baterías de cafiones y morteros, y dispzráron tan-( 
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'si le reconocian, el Rey su amo na dejaría de em- E- 
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I tos tiros contra la ciudad que derribáron mucha! 
casas y otros edificios públicos. El pueblo baja 
lkjos de apagar el incendio entraba en ellas para 
robar y saquear. El Duque de Popoli introduje 
por emisarios y con algurras máquinas muchos bi. 
I!ctcs impresos, ofreciendo dinero y pasaportes i 
todos los que quisieran retirarse A SUS casas d don 

1 
de les pareciese, 6 servir en las tropas del Rey, g 
por este medio dcwrtdron muciios. Los bandidos 
qiie habian desembarcado en Mataró, despues de 
haber corrido una parte del principado y recogida 

l 
10% foragidos que encontr~ron e n  número de mil y 
ochocientos, atacáron h Arens de mar donde ha- 
bia una pequefia guarnicion y se apoderáron del 
pueblo, cortando de este modo la cornunicacion 
que tenia el General cspafiol con Matar6 donde 

,,, - 

. 

Iplear sus buenos oficios con S. M. C. para que les - perdonase. Despues se tuvo otra conferencia f la 
qual asistieron Otri y Guerchi ofrecikndoles de 
parte del Rey de Espafia una amnistía general sin 
excepcion dc ninguna perbona. Dalrnau le res- 
pondió qrre (os barcetooeseg no necesitaban dc 
pcrdon , pues no habian cometido ningun delito 
en obedecer al que los habia conquirrado. Oida 
esta respuesta lo despidió con órden que si los ha- 

I bitantes hasra el dia 8 no se rendian, se conti- 
nuaris el bombardeo y el ataque de Ir ciudad; y 
no habiéndose presentado los sitiadores se apode- 
raron de una batería de seis cafiones que teriian 
en el glasis, pero no pudieron mantenerse en es- 
te puesto. 

El Duque de Berwick que tomó el mando de 
la tropa mandó atacar el 16 el convento de los 
capuchinos que est5 situado entre Monjuich y 13 
ciudad el qual  lo tenían los sitiados muy bien 
fortificado, y despues de una accion muy viva 
en la qual los rebeldes se ¿efeodiéron.con Is rna- 
yor desesperacion, fué tomado por el regimiento 
de guardias espaholas y el de la corona de los 
franceses, y pasáron A cuchillo todos los que en- 
contriiron fuera de treinta soldados que estaban en 
un reducto, 3 los qualcs les peidonáron la vida 



1 'tenia puestos sus almacenes. D. E'eliciano Braca- Cc. 'monte fue d aracarios, el pueblo se "ni6 con los 

-1 rebeldes, y puestos tres cañones en las entradas 
del pueblo se defendieron con mucho valor; y o  
fuéron vencicios dezpues de una larga resistencia. 
Parte de ellos huyeron a los montet , otrus fuéron 
degollados, y 10s prisioneros enviados A galeras. 
1-0s ha bitantes del pueblo chmplices de la rebelion 
fuérori todor pasados ?i cuchillo fuera de los rie- 
jos, nifjus y mugeres, y el lugar fue enteramen- 

/ 

zon en todo el principado; y así los voluntarios 
y miqueletes hallaban acogida en todas partes re- 
cibiendo viveres y quanto necesitaban, y dindo- 
les los avisos puntuales del lugar, de las fuer- 
zas, de las rnarchas, y aum de los proyectos de los 
que mandaban los destacamentos que los perse- 
guian. Por esta rawn se desgraciaban muchas ex- 
pedicioneq, y por represalias la tropa que caía en 
sus mano9 era degollada afiadieiido el insulto 2 la 
crueldad. De esre m d o  se hacia la guerra entre 
los dos partidos en Catalufia. 

Esta multitud de tropa que se envi6 en va- 
rios destacamentos para perseguirlos debilitó un 
poco el exército del sitio, y fué preciso interrum- 
pir las obras que se habian empezado. La flota 
francesa y espaliola que estaba en el puerto lo 
guardaba con tanta vigilancia que rolo por Ia no- 

l l te saqucado. 
Al mismo tiempo D. Dicgo Gonzslez stacd 

a los rebeldes en Sitges, pueblo situado mbre el 

l 

I 

Llobregat en la costa de Garcaf, y los derrot6 ma- 
tandoles trescientos Itombres en la accion; y lo! 
heridos que dejáron en Villanueva todos fuéron 
degollados. En dos acciones psrdiéron los rebcl- 
des ochocientos hombres. K1 ilhrqucs de Thouy 
10s pcrseguia con un campo volante por ei partida 
dc Cervera, y los arrojaba de todas partes man- 
dando saquear los pueblos que x declsráron poi 
ellos para cwarmetrtar A los demás. Otros desia- 
camentos que ocupaban los demás distritos no los 
dejaban reposar; pero la rabia, la desesperacion: 
y el furor de los pueblos contra los de la casa de 
Borbon habia llegado .i tal grado por las atroci- 
dades que comeria la tropa espafiola, que Pbeli- 
pe casi no podia contar con un súbdito de cora- 
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che llegaban d penetrar elgunos barros ~ q u c ñ ~ s  
arerclndose mucho A la costa para no ser vistos. 
Ifl Marques de Villaroel que era generalí*imo de 
la tropa de Barcelona envió al Almirante frances 
Ducasse Mr. du Moalin con veinte y dos hom- 
bres que las barcas catalanas habian hecho prisio- 
neros en una chaltapa, y este en cambio le remitid 
tres oficiales y algunos catalanes C, mallorqaine~ 
que tenia prisioneros en la esquadra. Fn fin ha bien- 
dose de retirar el Almirante por falta de salud, 
Villaroel y el consejo de la diputacion tuvieron la 
atencion de enviarle el Mayor de la plaza para 
manifestarle los deseos que tenian de que se reco- 
brase pronto y volviese A mandar la esqundra 
que quedaba en el puerto. En la conversacion 
que tuvo con ellos les habl6 del mal partido que 
seguían, del peligro en que estaban, de las des- 
gracias que !es amenazaban, y que ciertamente 
no llegabs 3 entender en qué podian poner su con- 
fianza. El Mayor le respondió que en la promesa 
del Empctador, la qual estaban ciertos qae la cum- 
pliria , y que abian se estaba cqrriprndo en Nápo- 
les una Bota de veinte bageles para traerles ocho 
mil hombres de desembarco y las municiones y 
provisiones necesarias. Mas habiendole hecho ver 
el Almirante que estas esperanzas eran vanas, 
pues las promesas que decian eran contrarias B 
10s tratados de Utrech y de Rastad , el oficial a- 
talan se content6 con declrle que eltos habian 
Itomado su partido declardndose por el Empeir- 

I dor con resolucion firme de sepultarse bajo las 
ruinas de Barcelona ; que si la causa era jucta 
Dios les protegeria , pero que si no lo era aun- 
que se sometieran no la habian de justificar. Los 
eclesi5sticos y los frayles que eran loa mas fansti- 
cos dentro y fuera de la ciudad, no crsaban de 
inflamar al pueblo en las conversaciones y en los 
sermones, asegurhndoles que la causa que defen- 
dian era la de Dios; y algunos de los mas cnta- 
siasmados auguraban en tono profetic0 que si les 
llegasen 1 faltar hombres Dios haria milagros pa- 
ra su defensa, y enviarla Angeles para extermi- 
nar 3 los f r a n ~  y proteger A los catalanes que 
deftndian su causa. 

Algunos hombres de jtiiclo y de luces viendo 



AW los males que amenazaban A la ciudad y A sris ;i;( ' habitantes, y que no  podia librarse de caer en :z manos de las tropas de Phelipe, despreciaban las - 
,locas profecias de los fanáticos, y decian que 

l convenia rendirse Antes que exponerse a las úl-1 
timas deggracias. Los que mandaban, luego que1 
llegb j. su noticia que se esparcian semejantes 
rumores, formáron un consejo que nombráron de 

,concirncia pata que se examinase en el la con- 
ducta de los que eran sospechosos de hablar de 
este modo; y todos los que fueron acusados de 
haber dicho que debian rendirse A Phelipe V los 
conden4ron A mwrte irremisiblemente. Estos hom- 
bres birbarw y crueles se llamaban patriotas y 
amantes de Ir libertad. No satisfechos con este 

I 
tribunal formaron una tropa de bandidos A quie- 
nes dieron el nombre de matadores y asrsinos, los 
quaies iban por las calles de la ciudad noche y 
dia como buenos patriotas para proteger la libet- 
rad, y mataban sin mas formalidad ni  ceremonia 1 
A los que crebn sospechosos de querer rendirse 
f los franceses. Por estos y semejantes medios que 
caractcriuban el patriotismo, oegun decian estos 
frenéticos, se defendia la libertad de los habitan- 

I 
tes de Barcelona, y la independencia de su re- 
pública. 

El Duque de Berwick , deseando con ánsir 
lponer fin ;i un sitio tan largo y acabar de someter 

I ACataIutiacon la conquista de esta ciudad rebelde, 
di6 las hrdenes necesarias para apretar la p!aza y 
cortarle toda la comunicacion con los ~oluntarios 
y miqueletes que estaban fuera. Se hicieron los 
prepara~ivas para abrir la trinchera porque desea- 
ba acabar pronto su empresa. El 9 de Julio se avis- 
taron cincuenta velas que venian de Mallorca con 
viveres para los sitiados, y habiéndoles dado caza 
lis galeras espafiolas apresaron veinte, disperdron 
las demás, y algunas entráron en el puerto. La 
noche del I 2 al I 3 de ASril se abrió la trinchera 
de parte de levante enfrente de la cortina por 
dotide no pensaban los sitiados que serian ataca- 
dos; y aunque hicieron dos *alidas con mucha, 
intrcpidéz para impedir los trabajos, fuéron re- 
chazados dejando muchos muertos y algunos pri. 
sioneros de los aacsinos y maiadorcrr que iban 1 
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* u  la frente de ellos, los quales fuéron ahorcadbs.l 8.. 1 i,a diputacion envi6 un pliego con un trompeta 2 - al General de la esquadra, pero no  quiso admitir-.- 

110. El 8 3 el Marques de Viilaroel envid otro al: 
{ ~ a r ~ n c s  de Guercl~i que lo rnand6 picar a ~ e r - 1  
Iwick, el qual sin abrirlo se lo e11treg6 al trompe- 
Ita con brden de no volver al campo pena de la 
vida, diciéndole qire no queria tener -comunica- 
cion con rebeldes, y que no debian esperar otro 
partido sino entregarse A la misericordia del Rey. 
l l l e ~ ~ u e s  se presentaron i si1 tienda algunas sefio- 
'ras pidiendole que les diera un asilo; mas no 
Iguiio verlar respondiendoles, que las oirla qnan- 
Ido entrase en la ciudad. Algunos oficiales que 
lsali~ron de ella y se rindieron f diccrecion Ic 
Jinform~ron que la tropa reglada deseaba ren-1 
idirse; pero que el pueblo cataba mas ob~tinado 
que  nunca, y que trabajaba con el mayor ardor 
en construir trincheras por la parte por donde se 
queria atacar la plaza con resolucion de morir 

I 
ántes que entregarse. 1 El din 14 estaban ya colocados en difnmtei 1 
brterfas noventa cafiones y veinte y qnatro mor-) 
teros que tc>dr>s hicieron fuego y abrieron una 
brecha considerab:e, y el 30 atacaron por de- 
recha 4 izquierda A las nueve de la madana 
el camino cubierto que hay desde el bastion de 
la puerta nueva hasta la de  Santa Clara, y se 
apoderáron de él con espada en mano pasando 3 
'cuchillo 9 quantas encontráron. La misma noche 
lo!, sitiados quisieron desalojar los de la contraes- 
carpa; pero aunque hicieron un esfuerzo extraor- . - 
dinario y combatieran como desesperados fuéron 
rechazados con mucha Hrdida. BerwicX mandó 1 

\batir los bastiones de las dos puertas y Ir corii- 

1 

na, y minar aquellos. La diputacinn no por e5tc 
cay6 de animo, sino qiie imprimid un escriro y 
lo hizo circular por toda la provincia avisando A 
todos los catalanes, especialmente A los volunta- 
rios, el peligro en que estaba la ciudad y la ne- 
cesidad que tenia que acudieran pronto ii su so- 
corro, mandando 3 todos los habitantes mayorcr 
de catorce aAos qae tomaran las armas pena de 
la vida, puea no habia otro medio para salvar su 
libertad, sus fueros y SU independencia. Poel g 



I veras qué hacian temblar 2 todas las gentes, pues 
afiadian La pena de la vida contra los transgre- 
sores que sus casas serian entregadas h las lla- 

I 
1 mas; amenaza que estos hombres feroces estaban 1 
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prontos 4 poner en execucion, porque con las atro- 
cidades que estaban acostumbrados .4 cometer ha. 
bian perdido todo sentimiento de humanidad. 

Berwick hizo circular otra 6rden en contraria 
prohibiendo que nadie obedeciese la de los re- 
beldes, mandando d los capitanes y oficiales que 
A qualquiera que se le cogiese con las armas en 
/la mano se le ahorc;ise. Bracamonte derrotó e1 6 
de Agosto un cuerpo de dos mil rebeldes que le 
i taciron en las gargantas de una< montes quan- 
d o  volvia de Berga, y los dispers6 matAndoles 
mas de quatrocientos y haciendoles algunos pri- 
sioneros que luego fubron ahorcados. Sin embac- 
go que desertaban muchos de la plaza y se ren- 
dian A los sitiadores, se sabia que habia dentro 
dos mil hombres de tropas regladas de infanterfa 
y caballeria, y ademis un gran número de milicia- 
nos; y que todos los ciudadanos, los eclesiásticos 
y frayles estaban armados para su defensa. C'illa- 
roe1 conservaba el mando de la tropa. D. Joseph 
Bellever mandaba la infantería con titulo de sar- 
gento general de batalla, y el regimiento que se 
formó de los ciudadanos de tres mil hombres di- 
vididos en seis batallones. Quando se tocaba La 
campana de rebato se juntaban todos 1m habitan- 
tes, llamándose esta multitud de hombres reuni- 
dos junta general de somatenes, y en este caso es- 
taban subordinados d sus comandantes y gefrs 
l 
como los demás regimientos. El caballero Roma- 
nat mandaba la caballería, Baset la artillería y 
hacia las funciones de primer ingeniero. El Ca- 
pitan de las bombarderas era Bruno Tornos, y 
Pareras lo era de los rniiiadores. 

Armengol lo hicieron distribuir rfpidamente por 
todos los pueblos, y los capitanes de los miquele- 
tes acompafiáron este escrito con órdenes tan se- 

' 
El regimiento de los ciudadanos estaba distri-1 

buido en diferentes quarteles, y hacia el servicio 
como la mejor tropa reglada. Se juntaban en tres 
lugares diferentes para estar mas prontos, y acu- 
dir al socorro donde lo exigiese la necesidad. Cada 

E- 
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cue tp  encargado de la defensa de una parte del 
la muralla tenia un refuerzo preparado y d i c  
puesto A poca distancia del lugar donde estaba. 
La caballetia la tenian igualmente distribuida en 
diferentes panes para comunicar mas pronto las 
órdenes, d para acudir donde fuesen necesarios. 
Todo estaba dispuesto con el mejor órden para la 
defensa de la ciudad. Además de esto el consejo 
mand6 que iodos los mayores de catorce aiios tu- 
vieran siempre preparadas sus armas, y oyendo 
tocar f rebato en la catedral y las demb iglesias 
acudiesen A la parte que se atacase. Desde la 
puerta nueva hasta las horcas hicibron una cona- 
dura y demoli4ron todas las iglesias y casas des- 
de el convento de S. Agunin hasta el matadero. 
Esta cortadura estaba enfrente de la brecha que 
los siriadares habian hecho. Tenian en ella una 
p l a u  de armas y un foso de doce pies de profun- 
didad y diez de ancho. Tambien construyéron en 
poco tiempo una muralla de cal y canto en cada 
punta que estaba enfrente de la brecha, con una 
batería de cinco cafiones pata defender 10s apro- 
ches con metralla. 

Tenian un consejo de guerra compuesto de 
personas distinguidas, otro que podia llamarse 
de hacienda pues no entendia sino en el pago de 
las tropas que estaban al sueldo de la ciudad, y 
la mayor parte de los individuos eran del comer- 
cio, Esta junta tomaba el dinero de qualquiera 
parte donde lo encontraba; y si aabian que al- 
guno lo escondia, inmediatamente era llevado & la 
prision para ser castigado como enemigo de la 
patria. Por todas estas razones era muy dificil 
conquistar esta ciudad defendida por hombres tan 

I valientes, tan hábiles y tan desesperados. El pri- 
mero de Agosto plantáron sobre la brecha un 

ppiizf - 
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estandsrte en el qual ha hia pintada una cabeza 
de muerto, para dar entender d los sitiadores 
que moririan con las armas en la mano antes 
que rendirse. El dia 2 hicirron dos salidas para 
interrumpir la obra de los minadores del bastion 

l 
de Santa Clara, y fueron rechazados dejando 
muertos sesenta y nueve hombres. El 5 sotpreri 
dieran un reducto por la parte de los capuchinos, 
en el qual habia cien hombre$, mataron diez y 



bayoneta y la espada con un valor asombroso, 
animando con su egemplo y con sus palabras 
los paisanos para arrojar 4 los franceses del bas- 
tion; pero sus esfuerzos fuéron inútiles y tuvie- 
ron que retirarse quedado  muchos de ellos muer- 
tos en el mismo sitio. E1 14 empefiados los si- 
tiados en arrojar 3 los enemigos acometiéron con 
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mucho mayor niimero; pero con tanto furor, que 
dcjiron cubierto el basiion de granaderos muer- 
tos, y Los demás no pudiendo defenderse mas tiem. 
po lo abandonliron y se retiráron al camino cu- 
bierto. Los franceses se llen6ron de terror, porque 
en tantas batallas como habian estado y en tantas 
plazas como habian asaitado jamás habian visto 
eifuerws tan tierbicos, intrepidez tan grande, y 
valor tan extraordinario. En los tres diaz de rta- 
que habian perdido infinitos hombres entre muer- 

' a " 
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'ocho, 7 los demis los hicieron prisioneros; ptro Ic E* 

1 

1 

una compafiin de grrnaderos que acudió al socor- 
ro se los quitó, y les oblig6 3 entrar en la ciu- 
dad. El mismo dia colocadas las baterías en el 
camino cubierto hicitiron un fuego terrible contra 
los bastiones de Santa Clara y de la puerta nue- 
va, y el I z habiendo dado fuego 3 las minas mon- 
táron la brecha seis compafiias de granaderos y 
ocupáron el ángulo de la puerta nueva, pero dos 
veces fuéron atrvjados de 61 por los sitiados. 

A1 mismo tiempo asaltiron otras seis compa- 
fífas de granaderos el bastion de Santa Clara; y 
despues de un fuege muy vivo de una parte y 
de otra en que muriOron muchos de los dos par- 
tidos, fuéron cambien arrojados de ella. La ra- 
bia y el furor de que estaban animados los ca- 
talanes les hacia combatir con tanta intrepidez 
y valor que nada era capaz de resistirles. E:] r 3 
por la noche avergonzados los franceses de haber 
sido arrojados del puesto que habian ocupado con 
tanta pérdida, volvit3ron a atacar el bastion de  
Santa Clara ron veinte cornpíilar de grrnaderos. 
El combate dur6 desde las diez de la noche has- 
ta las seis de la mafiana sin interrupcion, y se 
apoderaron de el. Ocho ataques muy vivos les 
dieron los sitiados para desalojarles, y un gran 
número de religiosos y eclesiisticos combatiéron 
en la misma brecha contra los granaderos con la1 

Mñ; - 



Ivant51on detras de la brecha y de las cortaduras 
de la calle de la ciudad vieja, hiciéron fosos muy 
profundos, abriéron troneras en las casas para 

I 
que desde ellas pudieran tirar al enemigo quando 1 

A& 
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lintentase cegarlos, y no omitieron medio algunc 
I 
de defensa. La noche del 18 al t 9 entráron en la  
ciudad catorce barcas mallorquinas, las quales ar. 
timándose mucho A la costa no fueron vistas da 
las naves que estaban un paco apartadas. De esic 
modo recibian frecuentemente provisiones sin qua 
lo pudiera impedir la esquadra. Los pueblos, aun.  
que se mostraban celosos y fieles al Rey, tenian 
comonicacion con los sitiados y favorecian en se- 
creto estas empresas, hasta que habiendo sido des. 
cubiertos se envi6 un destacamento para castiga1 
su infidelidad, y fueron saqueados y entregados a 
las llamas. 

El caballero Poel y Armengol juntáron un 
cuerpo de ocho t3 nueve mil hombres para socor. 
rer A Barcelona forzando un quartel de los sitia- 
dores. Eerwick tuvo aviso de su proyecto, y iinta 
de executarlo envió al Marques de Thoup y 3 
Mr. de Montenar con dos destacamentos para dis- 
persarlos. El primero los atacó en las alturas de 
Semanat , y al principio hicieron la resistencia ma! 
vigorosa peleando con valor; mas viendo que per. 
dian mucha gente, y que iban 4 ser envueltos poi 
todas partes huyéton con muclia prccipitrcion 
abandonando armar y bagages, pero un destaca- 
mento que les cort6 la retirada les hizo algunos 
prisioneros que fuoron pasados por las armas. EL 
,otro comandante los atac6 el 30 cerca de Piera f 
tres leguas de Martortl, y el 3 I entre Monserrat y 
Igualada fue disipado el cuerpo de los rebeldes 
jmr esta parte; mas como luego volvian d juntarse, 
e l  Conde Frcnne y el Marques deThouy, se que- 
jdáron con algunas tropas p a n  perseguirles por 

tos, prisioneros y heridos, siendo así qoe no se' 
habibia combatido dno  en un espacio muy peque60 
donde no cabia sino muy poca gente. Si la linea 
fuera mas extensa apenas hubieran quedado sol- 
dados, y acometidos por los de dentro y fuera, los 
rebeldes se hubieran llenado de gloria. 

Perdidos los dos bastiones de la frente del ata- 
que, los sitiados fortificaron las trincheras que le- 

Zn 
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el pais llano, y los demás volvi4ron al campo. 
Las obras del sitio se iban adelantando apre- 

tando siempre la p!aza. Sesenta cationes sin mu- 
chos pedreros y morteros hacian de continuo fue- 
go contra ella, abrieron nuevas brechas, y ensan- 

I chdron las que habia. El 2 de Setiembre mand6 
Berwick abrir dos trincheras en los fosos desde el 

I pie de la contraescarpa hasta la brecha; mas ha- I biendose levantado una furiosa temwstad de true., 
(nos, relámpagos y rayos con mucha agua,que dur6 
diez horas, inund6 las trincheras y las minas, e in- 
terrumpió algunos dirs los trabajos, siendo ncce- 
sario para continuarlos ocuparse en quitar el agua 
que estaba estancada en los fosos y en las minas, 
En este tiempo sali6 de la ciudad una multitud 
de hombres, mugeres y nidos gritando misericor- 
Idi., eioa d Rey Piulipe Y, acercándose al cam- 
Ipo, y tras de ellos venia" otros muchos; mas Ber. 
wick los hizo volver A entrar para que consu- 
mieran quanto Antes los víveres. 

El 6 de Seiiembre Joseph Pelz sargento de 
batalla se presentb sobre la brecha con bandera 
blanca pidiendo que .u le permitiera hablar al 
comandante de la trinchera para responder la 
intimacion que hacia POCOS dias que de órden de 
Rerwick se les habia hecho, ofreciéndoles la vida 
y sus bienes si queriar, rendirse, y no exponer 
por su obsiinacion la ciudad y sus hab' itantes 
A una ruina entera. El caballero Asfeld se acercó 
al pie de la brecha, y el parlamentario le dijo 
que habiendo deliberado los habitantes sobre la 
proposicion del General habian resuelto no dar 
oidos a ninguna composicion, queriendo mas pe- 
recer con las armas en la mano que someterse. 
Esta respuesta le llenó de furor, y determinú da1 
el asalto siii dilatarlo mas puesto que la brecha 
era bastsntc espaciosa y capaz, y di6 las brdenea 
carrespondientc-S para esta accion la mas peligro- 
sa de todas las que babian vieto y executado en 
esta sangrienta guerra. Nombró los Generales y 
las tropas paca esta empresa, destinando A cada 
cuerpo el sitio 6 la parte por donde debia atacai 
por el centro, izquierda y derecha. Kl Mariscal 
mandaba en persona el  ciierpo de reserva que con. 

lslstia en catórce compafilas de granaderos, nue-1 
TOMO XX. r 



2 ~ ; 6  TABLAS CRONOL~CICAS. 

I ataques, y en muy poco rato se hicieron due- 
fios de tos bastiones pasando A cuchillo qui?ntos 
pudieron encontrar. En la brecha del centro te- 
nian los sitiados puestas unas minas que hubieran 
sido muy fatales A los sitiadores si la mucha agua 
no las hubiera inutilizado. El reducto de Santa 
Eulalia fu6 abandonado por los sitiados despues 
de haber disparado tres tiros de metralla, no mos- 
trando el valor de que habian dado iaritas prue- 
bas los días anteriores porque abandonáron los 
bastiones con poca resistencia. Viendo que los 
sitiadotes se detenian sin entrar en la ciudad co- 
brdron un poco de ánimo, y habiéndoje rendido 
en gran número, divididos despues en varios cuer- 
pos acometi6ron A los enemigos y los arrojbron 
del basrion , del monasterio de S. Pedro, y de al- 
gunos otros puntos; mas aunque intentáron reco- 
brar las brechas por medio de dos minas que cau- 
sáron bastante daho A las guardias walonas, no 

batallones, y mas de trescientos trabajadores. 
Estando todos preparadas y puestos enfrente 

los puntos que debian atacar, el dia 1 I de Se- 

I tiembre JPS quatro y media de la mafian* se di6 
la sefial del combate disparando doce cañones de 

lo piidiéron consegulr. 
En esta ocasion se renovb el combate entre 

los sitiados y la tropa del centro, y 
fuego mas horroroso por una y otra parte. E1 cuer- 

l 
se po de reserva que estaba en el foso mont6 la 

brecha de la cortina para esforzarla desde el bas- 
rion de Santa Clara hasta el de la puerca nueva, 
y no siendo bastante vino un nuevo refuerzo, de 
manera que en este dia combati6roii contra los 
sitiados quarenra y nueve batallones y quarenra 
)- quatra compafiíss de granaderos. Lo fuerte de 
la accion fu6 sobre el bastion de S. Pedro que fue 
tomado y perdido por la$ dos panes en este dia on- 
ce veces, costando infinitas gentes &'las tropas de 
iias dos coronas, porque las guardias esprfiolas y 
walonss eaaban por todas partes expuestas al fue- 
go de Ir abadía de S. Pedro que disparaba un di- 
luvio  de balas sin que pudieran defenderse ni 

E- " 
l la baterla mayor y ocho morteros, y todas los tro- 
pas estando 10s granadetos A la frente se pusieron 
en movimiento a un mismo tiempo para los tres I 



lando varios estandartes blancos, y Berwick re- 
solvib recibir d los diputados y conceder una sus- 
pensíon de armas pata que no se derramase mas 
sangre. A las ocho de la noche se presentáron tres 
diputados, es A saber, D. Juan Francisco Ferrec de 
parte de la tropa reglada, D. Jacinto Oliver por 
el cuerpo de la ciudad, y el Dr. Duraiid por la 
clerecía, y luego se empez6 A tratar de la rendi- 
cion. La negociacion duró veinte y quatro horas, y 
el I 2 por la tarde se acordó en los términos si- 
guientes: que todos los habitantes de la ciudad 

I 
se entregaban A discrecion del Rey su legítimo 
Soberano, salvas las vidas y sus bienes: que no 
seria saqueada la ciudad, sino que pagaria cierta 
suma para redimirse y recompensar 4 los soldados 

l 
por los derechos que tenian f ésto segun las leyes 
de la guerra: qoe mandarían entregar el castillo 
de Monjuich, y Ir ciudad y fortaleza de Cardona, 
concediendo salva la vida y los bienes sus ha-, 
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bitantes y A la guarnicion: que procurarian que 
los mallorquines y los que por su órden habian 
tomado las armas se sometieran la obediencia y 
misericordia de Phelipe V: que se admitjrian al ser- 
vicio del Rey todos :os que habian servido en las 
tropas regladas de 1s ciudad si quexian tomar par- 
tido, d se les daria la libertad para retirarse donde 
les acomodase. Concluido y firmado este tratado 
se entregó aquella misma noche Monjuich , en- 
tr6 una guarnicion de ochocientos hombres, y lue- 
go se despacháron correos 4 París y d Madrid con 
esta noticia tan importante. A las cinco de la ma- 
'fiana entr0 el Marqiies de Gnerchi en la ciudad 

M; 

con tropa ecpahola y francesa, y ocupó las puer- 
tas y los puntos importantes. Todos los ciudada- 1 

atacar. Este combate duró desde las ocho de la &E;fi 
mafiana hasta las qaatro de la tarde, en que los, M,, 
sitiados fuéron arrojados de todas partes y obliga- - 
dos A entrar en la ciudad nueva. 

Poco tiempo despues hicieron llamada tremo- 

Incrs, los miquelctes y los voluntarios fuéron des- 

l armados. Se halliron en la plaza ciento ochenta 
y rres cafiones y treinta y dos morteros. Los si- 

;tiados perdiCron entre muertos y heridos tres mil 

l hombres, entre los qibalrs había qninientos qua- 
renta y tres eclesiásticos y religiosos ; y los sitia- 
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dores maq de ocho mil de la tropa de l a i  do, m- 
ronas, entre los quales habia personas principales 
y muchos oficiales didnguidos por su mérito. Si 
la defensa her6ics que hicikron los catalanes no 
hubiera sido contra un Rey que habian reconoci- 
do y jt~rado seria digna de los mayor- elogios, 
y se hubieran adquirjdo una gloria iniaortal. 

Berwick entr6 triunfante en la ciudad, hizo 
cantar el Te Dcum en la catedral para dar gra. 
cias A Dios por esta conquista, di6 las 6rdenes 
para la tranquilidad y seguridad de sus habitan- 
tes y de toda la provincia, y cstablcci6 nuevce 
tribunales anulando los qne antes ienian; y he- 
cho esto, mand6 prender A las principales personas 

I 
de los rebeldes, Generales, diputados, jueces, 
~:clesiásticos y religiosos (aunque muchos de ellos 
mientras seeítaba capitulandoseliuyr5ron),p A uiios 
mandó embarcar, y A otros los envi6 3 diferentes 
cárceles para acabar en ellas su vida. Los religio- 
sos y eclesiásticos que habitn animado 3 la rebe 
¡ion fueron desterrados del rcyno por ótden del 
Rey con pena de la vida si volvian i entrar en el. 
Una parte de estos se fueron A lralia por Francia, 
otros se embarcáron y cayeron en podcr de los 
argelinos, y despues de tantas desgracias fueron 
hechos exlavos. Envi6 al Rey p o r  el Conde de 
Tinmouth su hijo los estandartes de los catala- 
nes, los quale no quiso que se colgasen en las 
Iglesias como es costumbre, sino que se devolvie- 
sen A Barcelona y se quemase11 por mano del ver- 
dugo en la plaza pública, asf como'las uniformes 
de los diputados y de los demás magiqtrados de 
la ciudad. Asegarada la tranquilidad en todo el 
principado se publicó un decreto, mandando con 
pena de la vid3 que no se injuriase 3 los castella- 
nos, y h &tos y A los demás ecyfioles qiie no tra- 
tasen de rebeldes A los catalanes, usando por en- 
tónces de esta severidad para que no se encendie- 
sen los ánimos y no se excitiran alborotos. Des- 
pum de esto se fa6 8 Madrid el Mariscal y fué 
recibido por el Rey m n  las mayores demostra-1 
ciones de alegrla y cstimacion; y habiendo teni- 
do muchas conferencias sobre los negocios de 
Catalufia y Mallorca con el Duque de Popoli, c l  
Principc Pio, el Marques de Gcimildo y eL mi- ! 
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nhro de hacienda Mr. de Orri, se volvi6 3 Frrn- 
cia lleno de gloria y de honores, y con cien mí1 
libras dc pension y una espada adornada de dia- 
mantes que le dió el Rey en recompensa de sus 
servicios. 

Mientras que la tropa estaba ocupada en el 
sitio de Barcelona, Phelipe que se hallaba en la do: 
de su edad deseaba contraer nuevo matrimonio, 
y ecitre las muchas sefioritas que le propuso su 
abuelo ninguna le pareció mas conveniente que 
Dofia Isabel Farnesio Princesa Iieredera de Par- 
ma y Plasencia, EL abate Julio Albetoni que es- 
taba en Madrid con titulo de agente y encarga- 
do de negocios del Duque tuvo la principal par- 
te en esta elecciun,~a qual ic proporcionaba A Pheli. 
pe u n  medio tan natural para entrar en Italia y re- 
cobrar lo que la necesidad le habia obligado 4 
ceder. Este matrimonio llenó de satisfaccion Z 

1 
Luis y a1 Papa Clemeiite porque tenia mucho 
afecto A la casa del Duque, y se persuadir que 
por este medio se 1ibra:ia la Iratia del yugo pe- 
sado de la casa d t  Austria que era insoportable A 

' 

todos los Príncipes de aquel país. El Rey de Fran. 
cia estaba animado de los mismos sentimientos; y 
así los dos no solamente lo aprobiron, sino que 
luego que Alberoni propuso el proyecto a l  Car- 
denal Aquaviva que era protector de España 
y este al Papa, contribuyéron eficazmente para su 
coiiclusion. El ro de  Setiembre se celebr6 por po- 
dercs el matrimonio, y el 2s se PUSO en cami- 
no la Rcyna para Eispafia por Francia. En San 
Juan de Pie de Puerto la esperaba la Repna Do- 
fia Marfa de Neobourg viuda de Cirlos 11, y la 
inform6 largamente de la corte, del genio y ca- 
&ter de la Ursinos que tenia toda la confianza 
del Rey, y usando mal de su favor dominaba con 
un imperio tan absoluto que hacia odioso al go- 
bierno: que tenia revuelta La corte de iispaha con 
la de Francia : que todos los Generales franceser 
que habia enviado Luis habian estado muy mal 
con ella porque queria disponer de las cosas dc 
la guerra, y qusndo nose acomdaban con su hu. 
mor entorpecia las operaciones militares con grar 
desciédiro de las armas de la Francia: que lor 
principales personages le hacian la corte, y des. 
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graciado de aquel que se atrevia 5 resistirle m! 
alguna cosa por leve que fuera, porque luego per- 
dia su destino y era desterrado: que su genio eta 
tan dominante que f la Reyna anterior la habia 
tenido siempre bajo su imperio sin que se atrevie 
se a hacer nada sino lo que esta muger orgullo- 
sa queria: que ahora pensaba hacer lo mismo, y 
hubiera trastornado este matrimonio si no le hu- 
bieran asegurado que podria dominarla como A la 
anterior. 

El I x llegb a Pamplona donde estaba Albtra- 
ni, el qual confirmó todo lo que la Repna viuda 
había dicho deseando que fuese echada de pala- 
cio, porque la consideraba como un obst6culo in- 
vencible para sus proyectos ambiciosos. Este hom- 
bre célebre era natural de Plasencia, hijo de pa- 
dres muy pobres que hasta la edad de catorce 
ahos les ayudó en su oficio de jardineros para 
ganar su subsistencia. Despues estudió, y como 
tenia un talento natural excelente adquirió en 
poco tiempo una mediana insttuccion, y el Obis- 
po de la misma ciudad le hizo su mayordomo, y 
despues can6nigo; de modo que con las rentas de 
esta prebenda, y de otros beneficios muy pingiies 
que tenia, lo pasaba con mucha comodidad y ex- 
plencior. Por una rara casualidad Campistron se- 
cretario del Duque de Vandoma se hospedó en su 
casa y le agasajó quanto le fub posible, no por- 
que pudiera preveer que le habia de servir en 
adelante para liacer su fortuna, sino porque Al- 
beroni era de un genio abierto, muy gastador, y 
sin afecto ninguno ii las riquezas. 

Qusndo el Doque fuB A mandar los tx&citos 
de Italia, Campiqtron le hablh con grande elogio 
de Alberoni, y habiCndole visto le cobró aficion 
y quiso tenerlo en su compafiia. Le sigui6 A Pa- 
rís acabada la campafia de Italia, y nombrado 
General de los exércitos de Espafia se lo llev6 
consigo para seguir la correspondencia con la 
Princesa de los Ursinoe,la qual le protegió, y por 
su influjo consiguió una pension de quatro mil 
ducados sobre la mitra de Valenda, y tuvo en- 
trada en la corte. Muerto el Duque se quedó 

dc EF - 

en Madrid bajo la proteccion de la misma Prin- 
cesa, de la qual se sirvi6 para la negociacion 1 



I servia que apartasen de su presencia aquella IOCR.' I Aquella misma noche se puco en sii c ~ c h e ,  y1 
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acompañada de un piquete de soldados tomó el' 
leamino de I~rincia ,  y no  la dej6 el capitrn hastal 

del matrimonio. Envanecido con el buen éxito de 
su empresa, y de haberse servido el Cardenal 
Aquaviva y el Papa Clemente de su medio para - 
la execucion de ella, aspiró A cosas mayores y A f 
hacerse duefio de la confianza de la Reyni, y tio 
podia conseguir esto sin derribar enteramente 3 
su bienhechora, y hacerla salir no solo dc Ir cot- 
te sino del reyno. La Reyna continuó su ~ i a g e , ~  
y en Jadraque donde hizo noche encontri> d la' 

~Ursinos que la estaba esperando. Despues dc ha- 
berle hecho los obseqoioc que dtbia , le advirtíó 
que Llegaba tarde en noche tan fria, y que no es- 
taba vestida & la moda de Espofia. incomodada ia 
Reyna con esta libertad, y persuadida que era 
verdad quanto la habian dicho, rnahd6 con enfado 
ai  comandante de las guardias de Corps que la 

(estar dentro de aquel reym. Este sncem d e s  n>a- 
ravillada la corte, y es muy regular que no se 
executó sino por órden del Rey y 4 instancia$ 
del de Francia. La Reyna lleg6 4 Goadalaxara 
donde la esperaba el Rey, y se rntifich el matri- 
monio el dia 24 A presencia del Patriarca de las 
Indias. Pasada la pasqua vini6ron A Madrid y fue- 
ron recibidos con las mayores aclamaciones del 
pueblo, que estaba muy contento porque habia 
echado de Wspatia A una muger que tenia revuel- 
ta la corte. Todos sus amigos y partidarios fuéron 
envueltos en su ruina, y restablecidos los que ella 
habu perseguido. El Cardenal del Judice que 
habia siJo desterrado A Roma aunque era Inqui- 
sidor general volvi6 4 FCspafia d exercer su desti- 
no, y el P. Dubanton volvió a ser confesor del 
Rey y echado el P. Kobiner que lo era ántes de 
llegar lo Reyna. Macanaz que era fiscal del con- 
sejo y habia dado lugar 3 la tempestad que se ha- 
bia levantado por la memoria que habia publi 

I 
cado sobre la inmunidad eclesiáitica y los asilos 
perdi6 su destino. Mc. de Orri que era su amigo 
y su protector, sin embargo que habia puesto la 

l hacienda pública en muy buen estado, arregla- 
do k tropa poniendola al pie de  ciento veinte 



I I fragatas y algunas'galeras, este hombre que habial 
puesto la Espafia en un estado capaz de hacerse1 
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batalIories y ciento tres esquadrones, y fonnada 
una artillerla de trmcientos cahoncs y quarenta 
morteros con una prodigiosa cantidad de pólvora, 
balas y bombas, y equipado y armado veinte 

respetar dtsppies de una guerra tan ruincna y tan 
larga, fué tambien enviado a Francia. Era hibil, 
activo, y con un deseo ardiente de dar ñ la Es- 
pafiñ el honor y la estimacion que era justo ha- 
ciéndola salir del triste y miserable estado en que 
hacia tantos afios estaba, y aunque lo ccwi3igui6 
en parte fue A costa de infinitos sacr\ticios que 
obligó hacer A los particulares exigiendo contri- 
biiciones excesivas, no pagando las deudas de la 
nacion, tomando loa bienes de las Iglesias, y no 
teniendo escrúpulo ninguno de disponer de los 
bienes y propiedades de los ciudadanos como si 
fueran comunes. Política infernal, que expone el 

I 
Estado i convulsiones horrorosas porque viola la 
ley de la propiedad que es la primera y el funda- 
meato de la sociedad politka; 

El Rey, conociendo los a g m v h  y las injms- 
ticias que habia hecho 9 los particulares y A las 
Iglesias usurpando sus bienes con el pretexto de 
la necesidad del Estado, publicó un decreto:el I o 
de Febrero mandando que los tribunales le infor- 
masen de todos estos agravios , los quales se 
habian cometido por el ministro abusando de su 

(confianza para hacerselos aprobar con su iurori- 
dad, pues su ánimo nunca había sido hacer injus- 
ticia B nadie, y queria absolutamente y sin ningu- 
na excepcion que todos se reparasen, y así se exe- 
cutó con la mayor puntuaiidad. Se restablcciéron 
los tribunales como estaban Antes, se liamáron 3 
los que la Ursiaos habia hecho desterrar, y se 
corrigieron los dedrdenes que por influjo de esta 
muger se habitan causado. El Cardenal que habia 
ganado la confianza del Rey fue hecho ministro 
de Estado c m  gran sentimiento de Alberoni , que 
lleno de ambicion miraba con envidia 9 t~d<rs las 
que ocupaban los puestos mas elevados; 

El 6 de Febrero se concluy6 en 1Jtrcch la p z  
de Espafia con Portugal por medio del Duque de 
Osuna y los plcnipotenciari~ de aqueL rey no, que 



lnistros se ocupaban con el  mayor cuidado en re- 
parar los males de la guerra por todo el reyno, 
especialmente en Catilufia que habia padecido 
mas que las otras provincias. LOS mallorquines 
persiaian en su  rebelion sin querer dar oidos A 

I 

I las proporicionej que se les hacian , ofreciendoles 
el perdon, sri libertad, tu vida y sus bienes ; mis 
habiendose hecho sordos h todas estas promesas, y 

l 
despreciado la clemencia del Key, envió diez mil 
hombres bajo las órdenes del General Asfeld, y 
en muy po,os dias la redujo A la obediencia. Se ¡ 
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y D. Luis de Acuña , obligándose mútua- i:sf; 

present6 delante de Palma que es su capital, 9 ell Marques de Rubi que era Gobernador la entregó 
bajo la condicion de salir libre con la guarnicion 
y conservar A los habitantes la vida y sus bienes, 
y publicado un perdon general todos se volvi6ron 
B sus casas y viviéron quietos y. tranquilos. 

Albcroni agitado de la mas furiosa ambician 
trabajaba con el mayor artificio para derribar del 
favor al Cardenal. lnspiraba temores a la Repna 
haciéndola entender que como maestro del Prínci- 
pe le infundia aversionhA S. M., y que en adelante 
podria causarle mil disgustos. b t a s  conversaciones 
hacion impresion muy profunda en sa ánimo, y así 
desde luego resolvi6 apartarlo de su destino. Por 
otra parte lisonjeaba al Rey manifestindole que te- 
nia mejor derecho i Ir corona de Francia si llegaba 

l 
A morir el Delfin, que no el Duque de Osleans; y' 
que le seria fácil de subit a aquel trono, pues tenia 
un partido muy poderosoen aquel reyno, y Cos es- 
pafioles le ayudarian para esta empresa que les Ile- 
naria de gloria: que aunque es verdad que hibia 
hecho la renuncia mas solemne, ésta era nula sien- 
do tan perjudicial 4 los derechos de sus hijos y 
de sus descecidientcs. Estas razones que frecuente- 

I mente repetio a la Reyna en sus conversaciones, 
y esta hacia presentes al Rey, le quitaron todos 

mente A restituirse las conquistas hechas durante 

I los eecrúpuios, y poco 4 poco disponlan los áni- 
mos para apartar al Cardenal de ia confianza del 

- 

I 
la guerra, dar libertad A los prisioneros, y res- 
tablecer el comercio entre lar dos naciones co- 
mo estaba ántes de la guerra. El Rey y loa mi-¡ 
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~ W - R C ~  y poner en su lagar t este intrigante. A\ 
mismo tiempo proponia que debia hacer esfuer- 
zos para recobrar los estados de Italia que la 
fuerza le habia obligado ceder, y que íos dere- 
chos que tenia la Reyna A los de Parma y Tosca- 
na le ofrecia la ocnsion mas oportuna para enviar 
tropris al14 con el fin de asegurarlos ; si el Em- 
perador daba au$lio A los venecianos contra el 
turco que se habia apoderado del Peloponeso, co- 
mo no se padia dudar que lo haria, le seria fá- 
cil de recobrar el Milanesado, Napoles y Sicilia, 
y echar para siempre los alemanes de Italia: 
que todas las provincias de este pair estaban yi 
cansadas de sufrir un yugo tan pesado, y harian 
con gusto alianza con la Espafia para executar 
su empresa. 

El Emperador sabia todas estas intrigas por 
los partidarios que tenia en la corte de Madrid, 
y por mas instancias que le hscian los venecia- 
nos no se atrevia A unirse con ellos contra el 
enemigo comun. Al fin viendo que el turco au- 
mentando su poder continuaba sus conquistas y 
amenazaria los estados de Austria, este temar le 

m 

- 

obligb hacer alianza con los venecianos obli- 
gandose estos d defender los estados de Italia en 
el caso de ser invadidos por Phelipe, y que le 
darian doce navíos de guerra y ocho mi l  hom- 
bres. Este tratado que se concluyó el 15 de 
Mayo le quit6 todos loa temores, porque sabia 

l 
que Ir Espafia no estaba en dispcericion de em- 
prender ninguna expedicion , ni  las demás poten- 

lcias podian ayudarle porque estaban cansadas de 
guerras tan largas, y habian salido garantes de 
los tratados por los quales se le habian cedido es- 
tos estados. Luis el Grande estaba tan enfermo 
que no podia pensar en nuevas expediciones. Con 
ekcto este Prfncipe hacia mucho tiempo que tenia 
quebrantada su salud, y solo se ocupaba en dis- 
ponerse para una muerte feliz. Sur males se rgra- 
váron, y murib el primero de Setiembre P los se- 
tenta y siete afim de su &d dejaiiJo la Francia 
cubierta de loto. Ningun Príncipe la hebia llenado 
de tanta gloria como &te, y ningu.30 la habia deja- 
do en un estado tan mirerahle. Kn setenta y dos 
afias de reynado casi siempre estuviéron 108 fran- 1 



1 Ifin la fi>i t:ina .se can&, y en los Últimos años de 
( Isu vida tuvo el dolor este Príncipe verdadera- 
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con las armas en la mano, y el mismo pues-1 

to I la frente de los sxt!rcitos qiando La edad se y~: 

I l mente Grande de verse abatido y humillado por1 
aquellos mismos quienes habia dado tantas ve-1 

lo pcrmiti6. Triunf6 de sus enemigos que parece 
que no se reunian sino para hacer mas gloriosas 
sus campafias. Jamás se han visto ni  soldados 
mat aguerridoc, ni Generales mas habiles. La vic- 
toria ib3 delante de estos exbcitos pi>r todas 
partes, y si hallaban alguna resistencia no era 

I l ces la ley; mas lo que merece mayor elogio es, 
que en medio del ruido de las armas se declaró 

- 

protector decidido de las artes y de las ciencias, 
y con este apoyo las Ileváron h una perfeccion 
tan grande que han excedido 3 todas las nacio- 
nes del mundo; y ninguna puede gloriarse de ha- 
ber tenido en un solo reynado tanto número de 
excelentes escritores en todos los géneros de li- 
teratura. 

El 20 de Entro nacib el infante D. Carlos que 
despues de Fernando V1 se sent6 en el trono, y 
como era el primogénito de la Reyna Dofia Isa- 
bel debia heredar los estados de Parma y de Tos- 
cana. Esta noticia puso en grande inquietud a la 
corte de Viena, porque veía que el Rey de Espa- 
fía tendria un pretexto para llevar las armas 4 
ltalia y recobrar los estados que habia perdido. 
La necesidad de socorrer 3 Venecia para detener 
al turco aumentaban sus temores, porque tomada 
ya la Morea habia puesto sitio A Corfú; y si esta 
plaza caía en su poder, las costas del Adriático 

sino para hdcer mas glorioso su triunfo. Pero al1 

I l eptaban expuestas las invasiones de aquellos 
enemigos feroces. Los venecianos pedian auxilios 1 
i todoi los Príncipes christianos representándoles 
el peligro cornun con 1s mayor viveza, y el Yapa 
que estaba bien convencido de esto les exhorteba 
a todos con las expresiones mas tiernas y patéti- 
cas que le dictaba su celo viendo amenazada co- 
da la Italia. El Emperador envid treinta mil hom- 
bres, la Espafía ocho mil en sus galeras manda- 
das por D. Baltasar de Guevara, el qual obligan- 
ido A todas hs naves que encontró en sd viage a 



parte de su bagage, viveres y municiones. En re- 
conocimiento de este socorro el Papa concedid al 
Rey la gracia de que pudiera exigir del clero de 
Esvatia 6 lndias ~ o r  solo cinco afios dos millones 

engafió 3 los turcos, los que cre- E- 
Idcm muy poderosa inme- 

y medio para los gastos de la guerra, que es lo 
que se cobra con el titulo de impuesto de millo- I ' 
nes. Al mismo tiempo que se obligó A los turcos 3 
levantar el sitio de Corfú ,e l  Príncipe Eugenio los 
derrot6 en Petervaradin. 

Esta victoria llen6 de ategria al Papa, y Al- 
kron i  que habia sido el que habia dispuesto el 
Sinirno del Rey para esta expcdician gloriosa, em- 
p z 6  .i formar proyector de grandeza aspirando 

se retiraron del puer- 
los de tierra levantiron e1 sitio. Asi se librb 

la industria de nuestro General el 29 

d los mas altos emp¡eos en pa13cio y A la dignidad 
d e  Cardenal, ofreciendo su mediacion para poner 
fin la desavenencia que habia en las dos cortes 
sobre los negocios de la Dararia y de la Nnncia- 
tura, que se había suscitado el afio 1709 por ha- 
berse declarado el Papa por el Archiduque, dende 
cuyo tiempo no habia habido Nuncio en Eqpafia, 
ni se hsbia permitido que se estableciera ezte tri- 
bunal; y los Obispos, usando de sus derechos pri- 
mitivos, habian despachado los negocios que se 
habian ofrecido, puesto que no era posible que 
rus súbditos recurrieran A Roma para su expedi- 
cion. El Nuncio Aldobrandi que habia venido de 
París deseaba concluir este negocio, y viendo A 
Alberoni en tanto favor con la Keyna y el Rey se 
valib de su influjo para este efecto. 

R1 abate, que deseaba con Ansia la dignidad de 
Cardenal, conocid que &te era el medio mas pode- 
roso para conseguirla, y entró con mucho calor en 
ella; mas para terminarla fácilmente, y abrirse el 
camino 3 ser el único favorito del Rey y su minis- 
tro, hizo apartar de palacio por medio de la Rey- 
na  al Cardenal de Judicc, y quitarle el destino 
d e  ayo del Príncipe con el pretexto de que pudie- 
r a  cuidar mejor de los negocios de la Inquisi- 
[cion, y en su Lagar nombr6 al Duque de Pupoli. 

- 

abandonando los sitiadores una granl 



encargado de los negocios dev~spafia en aquella 
corte despues que salió de ella el duque de Cceda, 
y habia defendido con mucho celo y calor 10s de- 
rechos de Phelip. Quando éste salió de Roma 

.qued6 encargado de los negocios de Espafia el Car- 

y 'E1 Cardenal conorió dc donde le venia este gol- 

denal ~ ~ u a i i v a  que siempre se habia mostrado 
muy afecto a l  partido de Phelipe, y por esta ra- 
zon crey6 que seria muy 1 prop6sito para dewm- 
pefiar esta comision. El Inquisidor Moiines se fub 

I 
por Alilan con recomendacion del Papa, y la se- 
guridad que le di6 el ministro imperial que goza- 
ria de salvoconclucto, y que podia i r  con toda con-/ 

O. c. - pe, el que le fue tan sensible, que reniindó la 
plaza de lnquisidot general y se reiirb 4 Roma. 
El Rey di6 este empleo A D. Joseph Molines, 
decano de la Rota de Roma, Que habia estado1 

. 

Ifianza y sin temor que nadie le incomodase, Sin 

1717 

embargo de esto el Gobernador de aquella ciudad 
lo detuvo por 6rden del Emperador y lo puso pre. 
so en el castillo, y por mas que la corte de Ma- 
drid se quej6. y lo reclamó el Emperador no lo 
quiso soltar, y murió en aquella ciudad el I x de 
Enero del ario de 17 I 9. No  contento con este triun- 
fo que habia conseguido su ambicion qiiando es- 
taba en mayor favor con e¡ Rey, lleno de vani- 
dad y orgullo hizo sentir su indignacion 3 todos 
aquellos que no le hacían la corte. Removi6 de las 
secretarias de Estado cssi todos los ministros y 
puso en ellas personas de su devocion; pero no 
pudo apartar del lado del Rey al Marques de Gri- 
maldo, y A algunos otros que le incomodaban. 

Entretanto se terminiron las diferencias con 
Roma. AMobrandi que habia ido A esta ciudad A 
proponer al Papa los medios de concluir el concor- 
dato con Kspafia, volvió con los art!culos preli- 
minares del tratado que solo se reducia 3 que 
se concedian a1 Rey en la forma acostumbrada 
los breves de cruzada, subsidio, excusado y mi- 
llones, con las demás gracias; que se concederia 
al Rey una dbcima de todas las rentas gclesiásti- 
cas en todo3 sus dominios; y que executado esto) 
se restableceria la comunicacion con la corte de 
Roma, se acudiritt 5 la Dataría como ántes del 

\rompimiento, y se abriria la Nunciatura; mas el 
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artículo secreto de esta concordia fu4 que S. S. 
consentia en dar el cardenalato al ambicioso mi- 
nistro que lo sacrificaba todo B la pasion que le 
devoraba, ye l  Papa condescendiendo con las súpli- 
cas de la Regna le creó Cardenal. F;1 Rey le hizo 
Grande de Espafia, Obispo de Milaga, Amobis. 
po de Sevilla y primer minis~ro, El turco conti- 
nuaba la guerra contra tos venecianos y el Impe- 
rio con el mayor ardor. El nuevo ministro hacia 
los mayores preparativos armando una tsqua- 
dra poderosa que todos creían seria para ayudar 4 
los primeros ; mas los políticos perspicaces sabian 
que tenía otros proyectos bien diferentes Albero- 
n i ,  aunque no podian descubrir quáles eran, pues 
su secreto era tan inviolable que jamás los des- 
rubrih A ninguna persona hasta el momento de 
executarlos. Envió B Barcelona 9 D. Joseph Pa- 
tifio, hombre activo y de su mayor confianza,con 
órden de preparar con la brevedad posible todo lo 
necesario para que la esquadra al priiner aviso 
pudiera hacerse B la vela. 

Todas las cortes de la Europa estaban con la 
mayor inquietud viendo unos prepatativos tan 
grandes y un armamento formidable, El Empera- 
dor creía que esta tempestad amenazaba Nápa- 
les y 3 Lombardla : los franceses que se dirigia 
A sus costas para disputar al  Duque de Orleans 
la regencia de aquel reyno: los ingleses que era 
para proteger al pretendiente: los genoveses te- 
mían que descargaria contra ellos. 

D. Antonio Castafieda Marques de Marin m- 
Ii6 de Barcelona el l o  de Julio con dace naves 
de guerra y cien trasportes, ocho mil infantes y 
seiscientos caballos de desembarco que dcbia man- 
dar el Marques de Lecle, que tenia por tenienres 
generales 3 D. Joseph Armendstiz y Mr. de Graf- 
ton; y de Mariscales de campo iban en su expe- 
dicion el Conde de Monternar, el Msrques de San 
Vicente, y el caballero de Leide. Apenas habian 
dejado el puerto se hicidron de ella tres divisiones 
que tomaron rumbos diferentes para ocultar mejor 
su proyecto, pero con &den Re ir todor A Cer- 
deiia donde el 2 r de Agosto estaban reunidos, y 
tambien llegi, D. Francisco Grirnau que mandaba 
las galeras de Espafia para proteger el desemba~co 
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I drid las otras cortes por medio de sus minis- 
troc, obligando A Grimaldo secretario de Estado il 

I enviar un manifiesto f todas las potencias para jus- 
tificar la cooducia del Rey; mas no por esto que- 
daron satisfechas. La conducta del ministro des- 

I mentia quanto se decia en 61, pues estaba arman- 
do con una actividad extraordinaria una esqua- 

TABLAS CRONOL&ICAS. 269 
qae se hizo sin mucha oposicion 5 dos leguas de, 
la ciudad de Caller, y le pusi6mn sitio el r g de 
Setiembre, apoderhndow entretanto sin resistencia 
de todos los lugares abiertos de la isla. EL 30 ca- 
pituló la plaza, y el 30 de Octubre estaba pa rt- 
cobrada toda la isla. D. Joseph Armendariz que- 
dó de Virrey con tres mil hombres para defensa 
de ella, y la esquadra se fue A Barcelona el 2 2  de 
Noviembre. Esta expedicion tan feliz llenó de 
alegría al Rey y de gloria al minisrro. 

Las demás potencias se avergonzaron de haber 
sido engafiadas, porque crefan que los preparati- 
vos eran contra el turco, pero particularmente 
porque era una infraccion manifiesta del tratado 
de Utrech. La corte de Viena que estaba tratando 
en secreto con el Duque de Saboya para que le 
cediese la Sicilia en cambio de esta isla quedh 
mas irritada porque se frustraban sus deseos, y se 
ternia por otra parte que habia una liga secreta 
formada entre los Príncipes de Italia y el Rey 
de Espafia para recobrar los estados que habia 
perdido esta monarquía. Sospechando que el Pa- 
pa seria el r e m e  principal de ella, se quejb por 
medio de su Embajador el Conde de Gallasch de 
su conducta, y mas que protext6 que ni ha- 
bja tenido parre ni noticia de esta expedicion has- 
ta que estaba executada, no pudo aplacarle. Pi- 
di6 en satisfaccion que escribiese una carta al 
Rey de Espafia quejindose de esta infraccion de 
los tratados y de la mala fe con q4e habia pro- 
cedido, y exhortándole 3 que se unkse con las 
demás potencias para defensa del enemigo comun, 
y repusiese las cosas en el ser y estado que ántes 
tenian para que no se turbase de nuevo la tian- 
quilidad pbbiica. No contento con esto pedia que 
se degradase del cardenalato A Alberoni como el 
principal autor de todos estos males. 

Las mismas quejas hici6ron A la corte de Ma- 

E.6 

",% - 
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dra  tan poderosa que llen6 de consternácion y del Era 
asombro A todas las potencias, y obligó 3 las qua- 
t ro  prinripales t formar el famoso tratado Llamado 
de la quadruple alianza. El Rey Jorge era garan- 
re de la neutralidad de los estados de Italia, y tc- 
nia liga defensiva y ofensiva con el Emperador, 
y no podia mirar con indiferencia las empresas 
de la Espafía. Y asi para contenerla dentro de los 
limites de los tratados, y hac&rselos respetar, for- 
m6 el proyecto de unirse por medio de un trata- 
do solemne con la Holanda, Ia Francia y el Im- 1 
perio, obligindose este 3 renunciar todos sus de- 
rechos y pretensiones sobre La Espafia , y ceder la 
Cerdefia al 1)uquc de Saboya recibiendo en re- 
compensa la isia de Siciiia; y que la sacesion 
eventual de Los estados de Parma, Plasencia y 
Toscana debia ser para el hijo primoghito de la 
Reyna de Espafia. Este tratndo se cornunicb de ofi- 
cio A la corte cie Madrid para su ayrobacion, y lo 
dexcli6 con desprecio 5 y sin harcr caso de Iarl 
amenazas de la  corte de L6ndres continuó el ar- 
mamento y los preparativos de guerra. 

D. Alfonso Phelipe de Andrade cruzaba en 
este tiempo con una esquadriila sutil por el golfa 
de México persiguiendo 4 los piratas y contra- 
bandistas y les Iiizo presas muy ricas, pues cayé. 
ron en sus manos mas de diez y ocho barcos que 
tenian muchas riquezas. Las costas del Perii esta- 
ban tambicn guardadas por capitanes muy diestros 
y de valor qtie no los dejaban entrar y les apresi- 
ron varias embarcaciones. Los ingleses insultáron 
la colonia de Puerto.Rico;pero fueron arrojados de 
ella con mticha erd ida ,  y quedaron bien exar- 
mentados. Alberoni extendia sus cuidados 3 toda3 
las partes de la monarquía dando las providencia3 
mas acertadas para restab!ecer la ~iitoridad del 
Rey y el vigor del sobierno que las revueltas pa- 
sadas habian debiiitado, corrigió muchos abusos, 
hizo reformas importantes en el &den militar, su- 
primió la universidad de Lérida que despues $e 

I 
l~abia pasado A Barcelona, y mandó construir una 
magnífica en Cervera por haber sido esta ciudad 

. 

siempre fiel Phelipe. 
El Papa A instancias del Emperador que que- 

ria vengarse de los insultos del ministro de Es- 
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'pafia, le negó las bulas del arzobispado de  Sevi- 
Ila y trat6 de despojarle de la dignidad de Carde- 
nal; pero el  sagrado colegio se opuso con mu- 
cho vigor porque no se introdujera un egemplo 
tan peligroso, y quedasen en adelante expuestos 
3 la venganza de los Soberanos. Esta conducta 
del Papa, aunque era efecto de las amenazas y 
malos tratamient~s de  la tropa alemana que  se 
habia entrado yá en sas estados, disgustb tanto A 
la corte de Madrid que causó un rompimiento 

Era 

",';o: - 

entre las dos, y Aldobrindi tuvo que salir de 
nuevo del reyno de España y se cerró la Nuncia- 
tura. El Emperador viendo amenazados los esta- 
dos de Italia concluyb una tregua con los turcos, 

I 
y mandó pasar un exército de treinta mil hombres 
para defenderse de los espaholes. 

El Rey Jorge mand6 equipar una buena fla- 
ta para hacer mas eficaces sus representaciones. 
El Marques de Monteleon Embajador de Espafía 
en L6ndres se quej6 de que eii tiempo de paz se 
hiciese un armamento tan considerable; mas el 
Rey respondi6 que queria enviar esta esquadra 
bajo las 6rdenes del Almirante Bing al Mediter- 
ráneo para hacer respetar la neutralidad de la 
Italia contra los que intentasen turbarla. 

La esquadra de Espafia dispuesta para hacer- 
se B la vela ertaba en el puerto de Barcelona y 
se componia de treinta bageles de guerra y al- 
gunas fragatas, siete galeras, qnatro galeotas de 
bombas, y quatrocientos quarenta bastimentos de 
trasporte con todo lo necesario para la guerra, y 
viveres para qnatro meses. Habia en ella embar- 
cados treinta y seis batallones, seis regimientos 
de caballería, qoatro de dragones, mil artilleros, 
ciento cincuenta maestros de toda especie de artes 
y oficios, sobre todo carpinteros, sesenta minado- 
res y cincuenta ingenieros. Toda la nacion de- 
seosa de recobrar lo que hrbia poseidn en Italia 
habia contribuido para este terrible armamento, 
que aun en el dia nos llena de admiracion sa- 
biendo el estado en que estaba la Rspaha despues 
de tantos afios de guerra. El Cardenal Alberoni 
him correr la voz en público que iba A atacar a 

i 
Nipoles; p r o  en realidad la esquadri re dirigia 
A Sicilia pata conquistar esta isla que estaba sin 
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al coronel ~ t a n h o ~ e  que era ministro de Lóndres 
en Madrid, y este al Cardenal Alberoni , el qual 
se contentb con decirle que podia hacer lo que Ic 

l 
acomodase. Bing tocb en Malhson, y reforzada la 
guarnicion se fué enderechura 3 Nifpoles creyen- 
do que la tempestad iba A descargar en este rey- 
no,  quando ya el Almirante de la csquadra es- 
pafiola habia desembarcado en Sidlia y tomado 

Palermo, y actualmente estaba sitiando la ciu- 
dadela de Mesina. Bing partió de Nipules con 
dos mil alemanes para reforzar la isla, y estando 

la vista del Faro el 9de  Agosto envi6 un ca- 
pitan al General espafiol pidiendo una slispension 
de armas hasta que se tratase de los medios de 
una pacificacion general; mas no le di6 otra res- 
puesta sino que tenia 6rden del Rey de reducir 
U su obediencia la Sicilia, y se hallaba sin fa- 
cultades para suspender las hostilidades. Bing 
se presentó delante de Mesina para animar la 
guarnicion, ¿nviÓ las tropas alemanas 3 Reggio, 
y se fué en busca de la esquadra española que 
no tardó en encontrarla puesta en brden de ba- 
talla. D. Antonio Casiafieda era su General y 
tenia i sus Ardenes tres tenientes, es 3 saber, 
[l. Fernando Chacon, D. Esteban Mari, y D. Bal- 
iasar de Guevara, y el 1 I de Ago:ro el ingles la1 
acometió. El segundo con las galeras, brulotes, nr. 
ver menores de guerra y las galeotas de bombas se 
dirigib d la corta, y le siguió el capiian Walton que 
montaba el Cantorberi con otros seis bageles, y ha- 
biCndole alcanzado se empezó la accion en la es- 
quadra principal que fu6 tan desgraciada que arrui- 
ní, enteramente la de Espafia, pues todos 10s na- 

l 
I vím cayeron en poder de los ingleses, y se desvanc- 
cib la tempestad que amenazaba la Sicilia. Esta ba- 
ralla se dió d cerca de seis leguas del cabo Pesa- 
ro. En todos nuestros puertos se irabajaba con la 
mayor actividad en la construccion de naves, por- 

de 
p. c. - 

' h r  faenas, y la Espafia conservaba muchos amigas Eva 

l bombas y dos bastimentos de carga : quando Ile- 
g6 3 la altura que se le habia prescrito di6 avico 

en ella. 
El Almirante Bing sali6 de Spitead el 4 de 

Jonio con una esquadra compuesta de veinte 
bageles de línea, dos brulotes, dos galeoras de 

¿e x* 
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&)que en el verano siguiente debia haber en la mar " !cincuenta de línea; mas despues de esta derrota, 
para aumentar la desgracia de la Espafia, una 
esquadra inglesa se acercó A los puertos de Viz- 
caya y destruy6 y quem6 un navío de setental 

I cañones y dos de sesenta que estaban para aca- 
barse, con los almacenes de madera y de  otras 1 
municiones de marina. 

N1 Almirante Bing despues de la batalla se 
fue el i g d e  Agosto A Siracusa que estaba blo- 
queada por los espafioles. El Virrey se resistió al 
principio a admitir en la ciudadela tropas ale- 
manas sin tener 6rden de Turin. Bing insisti6 go- 
bre el convenio que se habia hecho entre los dos 
el dia anterior, y finalmente las admiti6. En- 
vi6 los bageles maltratados con las presas 3 
puerto Mahon, y concertó con el General Wetzd 
el socorrer 3 Mesjna quando la gnarnicion ha- 
bía capitulado el 29 de Setiembre. Despues hi- 
zo vela i la altura de Malta donde cruzaba el 
contralmirante espafiol Camock con tres navlos 
de línea y tres fragatas j mas algunos dias intes 
se habia retirado, y se volvió A Siracusa con el 
Almirante de Sicilia y sus galeras, que estaban en 
tan mal estado que fue necesario tripularlas con 
marineros ingleses. 

El Duque de,Saboyñ ya no tenia mas pla- 
zas en Sicilia que B Siracusa, Trepari y Me- 
lazo, lo demas todo estaba por los espafioles que 
tenian en ella grandes fuerzas y además eran 
duefios de toda la Cerdcfia; y por esta razon ni 
el Emperador podia entregar esta Bltima al Du. 
que, ni éste queria ceder la otra, y no podia cum. 
plirse el tratado. Se hizo otro en Viena por el 
qual se obligaba el Emperador de ayudarle 2I con- 
quis~ar la Cerdefia y ponerle en posesion de ella 
con tal que evacuase la Sicilia; y aunque al prin- 

Icipio hubo algunas dificultades de parte del Du- 
que,  al fin se vencibron y consintió en la evacua- 

Icion. Los erpafiules sitiaban A Melazo, y la guar- 

/ 

nicion hizo una salida obligando a los que traba- 
jaban 3 retirarse; pero la tropa que acudió 2I su 
socorro les hizo huir dejando muertos en el 
campo mas de mil  hombres, y se encerráron en 
La plaza. Todo el invierno se pá sin que hubie- 
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I mayor actividad en restablecer la marina de Hs- 
pafia, mandó hacer levas de gentes en Roma, Gé- 
nova, Liorna y Cerdefia para aumentar las fuer- 
zas que tenian en Sícilia , completar los regimien- 
tos, y poner en pie nuevos exercitm, pues debia 
Iiacerse la guerra contra las tres potencias mas 
fuertes de la Eilropa. Como era hombre ingenioso 
form6 el proyecto de quitar la regencia de Francia 
al Duque de Orleans, hacer utia invasion en la 
Gran-Bretafia por medio del pretendiente, y divi- 
dir las fuerzas del Emperador armando contra É l  la  
Sutcia y la Rusia para trnsto~naila ,dando órden al 
Embajador de Espafia en Pails que se ganase el 
partido de los desconrentos que eran muchos, y 
que éstos se apoderasen del Rey y del Duque de 
Orleans, y que despues se juntasen los estados 
y estableciesen una nueva formo de gobierno.. 

se ningana accion de parte de los sitiadoim ni de! 
la sitiados porque tenian muchos enfermos. Los 
ingleses entráron slveres en Melazo quando esta- 
ba ya para rendirse la guarnicion por el hambre, 
y se teforz6 de modo que los espafioles convir- 
tiPron el sitio en bloqueo. El Emperador hizo tre- 
gua con el turco, y resolvi6 enviar A Sicilia seis 
mil caballos y diez mil infantes, los quales no po- 
dian ser suficientes para la conquista de la isla, 
porque los sicilianos tenian un afecto particular 3 
los espafioles, y estos tecibian todos los dias re- 
fuerzos. Entretanto la corte de EspaFia no dejaba 
de quejarse de la mala fé de los inghses, porque 
siendo mediador- se habian convertido en agre- 
sores sin haber recibido ninguna injuria de los 
espafioles, quebrantando con la mayor audacia 
el tratado que tenian entre si. EL ministerio ingles 
respondió 3 estas quejas, y la guerra se hizo al- 
gun tiempo con papeles acusándose mútuamente 
las dos cortes de agravios, que no tenían otro ori- 
gen que la ambicion de la una y la emulrcion de 
la otra porque veía que aumentaba considera- 
blemente la marina, y en breve podria disputar 
el imperio de la mar. Despues de estas acusacio- 
nes se vino en un  rompimiento. La Inglaterra y 
la Francia declaráron la guerra 4 la Es~afia. 

El Cardenal Alberoni que tenia una alma 
grande no se abatib por esto, sino que trabaj6 con 

de EP - 
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Esta intriga se descubrió por las cartas que se in- 
terceptáron al abate Portocarrero y al Príncipe de 
Cellamares que era el Embajador de la corte de 
'Madrid en París, las quales fuéron presos. 

El 2 de Enero de mil setecientos diez y nueve 
el Regente declar6 la guerra h la Espafia, y en 
el manifiesto public6 las intrigas del Cardenal, y 
levantó un ex6rcito de treinta y seis mil hombres 
para atacar la Espana. )I:n este tiempo lleg6 el 
pretendiente it la coite en el mes de Marzo, don- 
de se le hiciéton los honores como al Rey de la 
Gran-Bretafia. El Rey nombró al Duque de Or- 
mand Capitan General para mandar seis mil hom- 
bres que debian embarcarse en Cádiz para pasai 
.i Inglaterra con el pretendiente llevando un ma- 
nifiesto que luego que desembarcase ciebia publi- 
car, por el qual ofrecia S. M. C. 3 todos los que 
siguiesen el partido, en caso de salir mal la em- 

l presa, los mismos grados y sueldos que gozasen, 
yasilo en sus estados, ofreciGndoles al mismo tiem- 
po que se les trataria como súbditos y naturales 

I 
de Espafia. Antes de salir la esquadra de Cádiz se 
hizo pública la expedicion, y se tomaron por las 
potencias de la quádrnple alianza mucha provi- 
dencias para destruirla. Se hizo A la vela con un 
viento favorable, y llegada al cabo de Finis Ter- 
rac fué acometida de una tempestad tan terrible 

I que la dispersó y se destruy6 todo el proyecto. 
Para que este se pudiera executar mas fácilmente 1 1 

Ihabia dispuesto hacer una divcrsion en el nortc 
cie Escocia donde desembarcáron trescientos espa- 
fioles con armas para dos mil hombres. Quaridc 
se supo que se habia malogrado el proyecto prin- 
cipal, el teniente coronel espafiol que los manda- 
ba quiso volverse con las fragatas que habian 
venido; mas como se les juntasen algunos moiita- 
fieses quisiCron defender algunos pasages contra 
el General Wightman, y todos o fuéron prisione- 
ros i~ muertos. La esquadra que tenia Camock en 
Sicilia se petdiii trda, y fue necesario recurrir A Ge- 
nova y Venecia para tener bageles para traspor- 
tar tropa A la isla. El Emperador envió A Sicilii 
un refuerzo de diez mil hombres de infanteria y 
tres mil y quinientos caballos al  mando del Con- 
de Merci, General activo, temerario, y que hacia 

TOMO XX. 5 3  

I I 



poco caso de la vida del soldado. Este exérclto~ E- 
Iderernbard en La bahlr de Pati A vei~ire millas de" 
Melaw. Luego que supo el arribo de esta tropa ei - 

' I l r rgue i  de Lede General espafic~L, que era hom- 
bre muy circunspecto, de sangte fria, y que ama- 
ba al soldado y no lo expofiia temerariamente, 
se retlr6 icia Ftrncavilla dejando una parte de 
la artillería en el campo. ~ e r c i  persuadido gi~eI 
estaba lleno de miedo y sin discipliria , resolviol 1 

I atacarle. El 19 de Junio se presenráron delante 
del campo despues de hsber hecho tres dias de 1 1 
marcha y haber perdido alguna gente en e l  ca- 
mino. El enército espafiol ocupaba una poslcion 
buena y estaba bien atrincherado. Esto no obstan. 
te Merci se obstinb en su resolucion y se empe- 
26 el conibate; la accion fue muy viva y san- 
grienta. EL primer dia no se conoció ninguna ven- 
taja de una ni de otra parte: los alemanes se apo- 
deraron de algunos puestos, pero perdieron maa 
gente que los espafioles. Merci el dia siguiente se 
atrevi6 A destacar un correo a Bing pidiendole que 
viniera al campo, pues se hallaba en una siiuacion 
tan  funesta que no ~ b i i  que hacerse. El General 
lingles.patti6 inmediatamente, y llegado se tuvo 
consejo de guerra para resolver lo que se debia 
hacer, y le aconsejó que no debia darse segundo 
ataque sino erperar el refuerzo de Nápolcs y po- 
ner sitio Q Mesina; que tomada esta plaza seria 
Mcil reducir toda la isla, y que Cl proveeria de 
viveres el exercito con su flota. Este dictímenl 
prevalecih, y los alemanes sitiáron A Mesina y la 
tomáron , se apoderiron de los bageles que tenian 
los espafíoles en el puerto, y para quitar dispu- 
tas sobre la propiedad Bing los ech6 4 pique. La 
ciudadela capitulb, y en tres semanas se hiciéron 
duefios los alemanes de esta imyorranre plaza ha- 
biendo perdido en el sitio cinco mil hombres. El 
Marques de Lede hizo fortificar un  campo en 

' ~a s t ro~ iovane ,  en el corazon de la isla, donde 

I pensaba retirarse. 
Las tropas alemwas que venian para reforzar 

el exercito Iiegiíron A Trepani, y el Marques tras- 
porri, su campo ii Alcano. Desde allí envid un 
Mariscal de campo al Conde de Merci y al Almi- 
rante ofreciendo evacuas la Skilia , coactdi4ndole 
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la guarnicion que matáron mucha gente 3 los ene. 
migos; mas viéndose muy apurados y sin esperan- 
za de socorro, resolvió abandonar la ciudad el pri- 
mero de Agosto por no exponer los habitantes .4 
los horrores de un asalto, y se retir6 con toda su 
tropa al castillo que esti puesto en una situacion 
ventajosa, y estando bien provisto podian defen- 
derse muchos dias. Berwick no se atrevi6 B ata- 
carle en forma por no exponerse 3 perder todo el 
exérclto; y dejándolo bloqueado y asegurada Fuen. 
te-Rabia determinó pasar A Cataluiia si el Regente 
aprobaba este proyecto. 

El Duque de Orleans ftié del mismo dicdmen, 

, 

l y  le corniinic4 la clrden correspondiente previ-' 
iiiindole a l  miimo tiempo que conservlra intac- 1 
tas las forralezac del puerto de Pasages , y que no 
condescend;era que se minase como pretendia el 
Conde d-.. Stanhope, pues que servia tanto los 
franceses como A los espafioles para el abiigo de 

poiir, - y. - 

nor que debía aunque pelease contra sil padre# 
Acometi6 al puerto de Pasages, se apoderb de él 
sin ninguna resistencia, y quemó e i s  bageles dt 
guerra que habia en 41. Eespues mandó 3 Phelip 
deconti General de la caballeriaque pusiera sitio 
Fuente-Rabia, y el 27 de IkIayo abrib la trinchera 
J la empezó A batir por la parte de oriente que e! 
la mas dubil. Mas habidndose éste retirado A Pa- 
rís, el Duque continuó el sitio y se apoder6 de 
ella por capitulacion el 16 de Julio, habiendola 
rendido D. Joseph Francisco de Emparan su Go. 
bernador despues de veinte dias de trinchera 
abierta, y haber hecho la defensa mas gloriosa, 
El 17 salió la guarnicion con todos los honores y 
se reiir0 B Pamplona. Tomada esta plaza puso si- 
tio & S. Sebastian, y el 20 del mismo mes abrió la 
trinchera tirando ana paralela desde el mar hasta 
el rio de Astiaragaa. El Gobernador D. Pedro Cra- 
so, que era un oficial de mucha intrepidez, se de- 

,fendiÓ con mucho valor haciendo algunas salidsli 

(bi6 exbortindole que sirviese B su Rey con el ho- 1 

a u  suspension de armas y la libertad de traspor- 
tar SUS tropas. 

Berwick entró en España con el exército fran- 
ces, y habiendo sabido que el Duque de Liria su 
hijo era uno de los Generales espafioles, le escri- 
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.las embarcaciones en aquellos mares tempestuo- 

& 

pocas las tropas que tenia, que era muy peligro- 

l tan poderoso. Con estas y otras razones Alberoni 
procur6 persuadirle que se retirase A la corte de- 1 
I jando encargada esta expedicion A algun General 
que 1 1  executase con el celo y valor que es tan 
propio de los españoles, y se envió al Principe Pio 
de Carpi. Este General se puso en marcha con 
una fuerte division, y quando llcg6 cerca supo 
que se habisn rendido y rerrocedi6. El castillo dc 
S. Sebastian crpituló el 14 de Agosto, sali6 l a  
gusrnicion con todos los honores y se fue A Dam- 

lplona , donde se reunió muoha iropr pata defendei 
aquella ciudad en el caso que los franceses inten- 
tasen atrrcarla. 

El Rey se volvi6 3 Madrid, y di6 órden 3 las 
tropas de Catalufia que se habian puesto en mar- 
cha para Navarra y Vizcaya que retrocedieran ai 
aquella provincia que habia de ser el.teatro de la 
guerra, y el 3 r de Agosto enttó en la corte con 
la Repna y el Principe de  Asturias. Entretanto 
por consejo de Stanhope se embarcfiron quinien- 1 
I tos hombies en tres fragatas inglesas mandadas1 
por el caballero Guity 5 y habiendose presentado! 

I en la playa de S. Antonio desembarchron la tropa, 
se apoderáron del pueblo, y quemáron tres navíos 1 
que habia en el puerto y los preparativos para 
la construccion de otros ocho. 

Berwick marchaba con su exército al Rose- 
I 

Ilon, y luego que lleg6 aquella provincia lo di- 
vidió en dos cuerpos. El uno acometi6 la ciudad 
de Urgel y el I I de Octubre se apoderó de ella, 
y despues de haber dejado la girarnicion necesa- 
ria para su defensa y asegurado el punto de Cas- 
telciudad, se dirigió con todo el exército i Rosas, 

I llevando quarentá y quatro caliones y veinte y 
dos morteros, y todo lo necesario para sitiarla, Ile- 
no de confianza de que no podria resistir 3 fuer- 
za$ tan superiores y se haria duefio de ella. A mi- 
tad de Noviembre la envistió con mucho Impetu, 
y empezó h trabajar con el mayor ardor en las 

,obras del sitio, Salí6 de Coiibrt un gran convoy 
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'de veinte y tiueve cmbarcaciones con provisiones 
/para el exército, y una furiogn tempestad que se 

=l levantó sumergi6 veinte g cxho de ellas 4 la vis- 

1 

ta de la plaza y del exército. Esta desgracia fa- 
tal desanimb A Rerwick, y no teniendo víveres 
para el ex6rcito abandon6 su proyecto; y despues 
de haber estado diez dias B la vista de la plaza be 
retir6 y se volvió 9 Francia dejando en el campo 
doce cafionec, muchas balas y bombas, y orros 
pertrechos de guerra. 

Perdió en esta malograda expedicion casi la 
mitad del ex0rcito sin haber llegado il Irs manos 
con 1- cspafioles. Las enfermedades, la falta de vi. 
veres, y la desercion, dejáron aniquilado un ex&. 
cito victorioso que amenazaba I toda la Catalu- 
fia. La caballerla por falta de forrages quedó la 
mayor parte muerta, y los pocos que volviéron d 
Francia eran ab~olutamente inlitiles, de modo 
que si Ics hubieran perseguido algunas partidas 
de los espafioles no hubiera quedado un hombre 
vivo para poder contar su dmgtacia ; pero no qui-. 
sieron aprovecharse de la ocasion, los dejaron re- 
tirar libremente sin incomodarles ((y aun dindoles 
socorros como amigos) compadecidos del estado 
miserable en que se hallaban. De este modo que- 
66 libre Catalufia de la invasion que le amena- 
zaba, y el Rey no quiso vengar estos insultos. 
Sin embargo de los males que habia causado a 
la Rspafia esta guerra, se reputaba cvmunmente 
como simulada y hecha de concierto entre las 
dos potencias por fines paiticulares para engafiar 
A las aliadas, no  pudiendo persuadirse que es- 
tando unidas con olnculos de sangre y de relacio- 
nes palíticas , pudieran en circunstancias tan apu- 
radas (despues de haber hecho la guerra tantos 
afios para conservar el trono de Espafia resistien- 
do el poder de ellas) volver las armas contra sí 
para destruirse d debilitarse mdtuamente expo- 
niéndose A ser presa de las mismas. 

Los ingleses proyectaron apoderarse de la Co. 
rafia y hacer una expedicion en el PerG. Nom- 
br5ron para la primera al lord Colham con qaa- 
tro mil hombres, cincaenta brstírnentos de tras- 
porte y quatro galeotas de bombas bajo la escol- 
,ta dtl contralrnirantt Mitchell. La esquadra se, 



chm cafiones. El capitan Jonhson que montaba] 
el Weymout destruyb dos bageles de guerra en 
el puerto de Rivadeo. La expedicion del Perú no 
tuvo efecto. Muerto el Rey de Suecia las hostili- 
dades habian cesado en el norte, 7 la guerra 
solo se hacia en Espafia que estaba u n  debil que 
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no podia sostenerla sin destruirse. 
E1 Marques Bereti-Landi , Embajador de Esp. 

fia en el Haya, presentb 3 los ministros de las po. 
tencias aliadas las condiciones de la paz en e 
proyecto que se le habia enviado de Madrid, re- 
ducido & que la Francia restituyese las conquic- 
tas, la Inglaterra d Gibraltar y Puerto Mahon. 
que se asegurase 4 uno de 10s hijos de la Reyna 
.actaal la sucesivp de los ducados de Toxana, 
Parma y Plasencicr sin dependencia del Imperio: 
que se restituyese 3 la E~pafia los bageles toma- 
dos diarante la guerra: que cediendo S. M. C. la 
Sicilia al Emperador se reservaba el derecho de 
revision como quando la habia cedido A la Sabo- 
ya: que el Papa restituyese A la casa de Farnesic: 
todas las plazas, y las tierras y posesiones que st 
habian tomado B sus predecesores; y que el m- 
mercio de las Indias occidentales se conservaria 
en el mismo pie que se habia arreglado por el Ira- 
tado de Wcrech. Las potencias aliadas deseaban la 
paz, pero no querian entrar en negociacion mien- 
tras que el Cardenal Alberoni estuviera en el mi. 
nisterio, y el Rey le despidic) mandindole ~ l i i  
sus de ectados. 

Phelipe tenia ya poco afecto a eccte ministro 
porque su genio era demasiado revoltoso, p co- 
nocia que no podia canclervarle en el ministerio 
sin exponer la EspaAa 3 sufrir infinitas dcssra- 

d:; 
M, - 

*U 
& - 

c i a ~ ;  y así el 9 de Diciembre di6 un decreto man- 
dándole que saliera de Madrid en el término de 
ocho dias y de F~pafia dentro de tres semanas, 
prohibiCndole de mezclarse en ninguna cosa del 

Wade se apoder6 de Pontevedina donde ha116 mu- 1 

hizo d la vela dede  Santa Elena el 2 de &ubre, 
y no habiendo podido emprender el ataque de la 
Corufia se fueron A Vigo, tomaron el pueblo y 
la fortaleza en muy pocos dias , y se les rindié- 
ron los pueblos inmediatot. ñI mayor General 

, [gobierno, ni presentarse en Ir corte nl en otra] 
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donde esruviese el Rey d las demás pcrso- 

Krte decreto llen6 de ilegria 3 )a cor- 
te porque era aborrecido por su genio altivo y 
dominante. Sulicitcí despedirse de SS. MM. mas 
no se le permitió, y el I 2 por la mafiana sali6 d e  
Madrid y se fue pur Cataluña A Italia. Se detuvo 
en Génova alguri tiempo, y no entrb en Roma 
hasta la muerte de Clemente XI: Inocencia XIII 
su sucesor caimb las inquietudes de Alberoni y 

Ile dejó entrar en el coieeio de los Cardenales. ~ 1 - '  

I gunos escritores han hecho grandes elogios de es- 
te Cardenal comparándolo con Xichelieu y Ma- 
zarino por su genio vasto y sus grandes empresas; 

I otros por el contrario no han visto en él sino un1 
hombre de una imaginacion exAltada que forma-( 
ba los proyectos sin los medios para 
su execucion, ni preveer las dificultades y los obs- 
táculos que se habian de ofrecer, ni los resulta- 
dos que  hrbiati de tener. En fin le reputan por 
uri Joco poseidu de la ambicion mas furiosa, que 
no aspiraba sino A adquirir una vana reputacion, 
y hacer que se hablase de 41 en todas las cortes 
de Ei;utopa aunque fue* sacrificando ta Fspafia 
A sus caprichos. Sin embargo creo que no se le 
debe negar un gran talento y una habilidad sin- 
gular para manejar los negocios, y mucha sagaci- 
dad para la execucinn de las expediciones que  em- 
prendia. Si la Espafia se hubiera hallado en el es- 
tadoque la encoi~tráron Richelieu y Mazarino, no 
hubiera sido inferior 3 ninguno de estos dos gran- 
des hombres, y acaso les hubiera excedido por- 
que era de un genio mas ardienie y activo. En 
fin nada prueba mejor su grande habilidad en la 
politica, que haber sabido en el poco tiempo que 
estuvo en el ministerio dar vida la Espafia, y 
ponerla en un estado de hacer temblar A las qaa- 
tro potencias mas poderosas de la Europa. 

Hntretanto las hostilidades continuaban por 
todas panes, y las armas espafiolas se llenaban 
de gloria en Sicilia y en Bspafia. KI Marques de 

~Castel-Rodrigo que estaba encargado de arrojar 
de Critaiuña los franceses execut6 esta ernpr&a 
dificil en lo mas riguroso cfe ia estacion, y en los 
meses de Diciembre, y de Enero del aho siguiente, 
la concluyó llcnándose de gloria. El Marques de 



I fiase en ninguna accion , y que abandonase ¡as 
plazas luego que los espafioles se acercwn; y asi I 
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en m6nos de mes y medio se recobró Urgel , Puig- 
cerda, )a Cerdania eapafiola y francesa, el Am- 
purdan con las villas de Ripoll, Olot y Campro; 
don. Castelciudad despues de algitnos disx de sitio 
capituló. En medio de tantas victorias tuvo el Rey 
el desconsuelo de que el infante D. Phelipe que 
tenia ya mas de seis a A a  J medio fnQ acometido 
de una enfermedad aguda, y en pocos dias lo 

, hizo bajar al sepulcro el  29 de Diciembre. 

A+X 

- 

1  as-Potencias aliada* que deseaban con ánsla 
l a  p z  estaban trabajando de concierto para que 
le1 Rey de Kspafia aceptsse el tratado de la quA- 
ldruple alianza. La Holanda estaba maa empefia- 

I da en esto que ninguna otra, b porque tenia mayor 
interés, O porque habiendola tomado como media- 1 

Bonas que ocupaba la Conca de Tresu , .y hacia1 
correrlas en todos aqiellos pueblos, luego que su- 
po que se acercaban nuestras tropas se retiró iI 
Wrgel, donde tampoco se atrevi6 A esperarlas y 
se fué ;l Belver y otros lugares fortificados, dejan-, 
do por todas partes la abundancia de provisiones 
que habia hecho de boca y guerra para continuar 
las conquistas en llegando la primavera. Los 
espafioles les persiguieron con tanta intrepidez, 
que los enemigos llenos de un terror pinico aban- 

'dora debia hacer estos oficioscon mayor calor, Ks- 
cribió pues una carta muy atenta al Rey D. Phe- 
lipe suplicfndole que accediese al tratado. Despues 
de la caida de Alberoni no queria 61 la 

Er. 

- 

donaban los puntos mas interesantes que podian 
defender con muy poca gente. Sin duda el Re- 
gente habia mandado al General que no se empe- 1 

1720 

pero deseaba una paz decorosa; y asl respondib que 
estaba pronto 3 entrar en la qu5druple alianza 
dándole tres meses mas de tiempo con la condi- 
cion que si no se determinaba 3 admitir el tratado 
absolutamente, y sin ninguna resistencia, las po- 
tencias contratantes dispnndrian de los estados de 
Toscana y Parrna con exclasion del Príncipe de 
Rspafia. 

Cedió el Rey A la;instancias de las potencias 
aliadas, y admitió el tratado sin ninguna iw- 
triccion , aceptando con especialidad loe ocho ani- 
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r~spcctivos la paz entre las cortes de Ma-1 EW 

drid yviena. Se envid el decreto al Haya, y el i ,  $:: 
se public6 con grande alegria y satis- - 

faccion de la república y de los ministros de las 1 
(demás cortes que lo enviáron sus resptctivos) 
Soberanos, EL regente de Francia di6 brden que 
no se demoliesen las fortificaciones de las plazas 
que habia conquistado en Espafia. Mas no se pu- 
do recobrar h Gibraltar ni A Puerto Mahon sin 
embargo de las instancias que le hizo el Rey y 
el Duque de Orleans. Las tropas espafiolas eva- 
cuáron B Sicilia y Cerdeiia, y A primeros de Ju-' 
lio Ilegáron a Barcelona en número de veinte y 
quatro mil hombres, los quales se empleáron en la 
expedicion que se hizo contra los moros que haciz 
muchos afios que incomodaban la plaza de Ceuta. 
El Marques de Lede que esraba encargado de es- 
ta expedicíon sali6 de Cádiz con diez y seis mil 

,hombres el 3 de Noviembre, y el 1 5  atacó las ttin. 

l cheras de los enemigos con tanto denuedo que en 
muy poco tiempo se apoderó de su campo cngien- 
dolos veinte y nueve cafiones, quatro morreros, 
algunos estandanes, municiones, tiendas, baga- 
ges y muchas provisiones, matándoles mas de mil 
hombres sin haber tenido de nuestra parte mas 
de ciento y ocho muertos y cerca de doscientos 
heridos. El 9 de Diciembre volvi6ron B acomete1 
la plaza con doce mil caballos y veinte y quatra 
mil infantes; pero fueron rechazados con pérdida 
de mas de seis mil hombres muertos y otros tan- 
tos heridos. No escarmentados con tantas desgra-' 

lciar volsi6ron 3i probar fortuna e1 26 de ~iciem-1 ' bre con sesenta mil hombres, acometiéron con mu- 
cho fmpetu y gtitería nuestro campo, y habiendo 
quedado muertos mas de ocfio mil se retiraron. 
H1 Marques de Lede hubiera continuado las con- 
quisras por las costas de Berbetía, y se hubiera 
apoderado de ellas por la consternacion en que 
se hallaban, si los ingleses no se hubieran opues- 
to temiendo perder el comercio si caían las plazas 
en  poder de los espafioles, y fa6 necesario que el 

I 
Rey I principios del año siguiente mandase vol- 
ver la tropa para librar de temores A aliados tan 
generosos. 

1721 Pasa conciliar toda las diferencias qtie habia 



Este último era de los mas hábiles que se cono- 
cian en la Europa para esta especie de negocia- 
ciones. El Emperador se di6 poca priesa en enviar 
los suyos porque queria tener 3 su devocion al 
Rey de Inglaterra, 4 quien no habia dado aíin la 
investidura de Brema y de Werdea, y continuaba 
tomando el título de Rey Cat6lico porque tadavla 
no se habian ratificado las renuncias que se ha- 
bisn hecho en el tratado convenido, ni restitufa 
los estados de Italia que habia prometido. La 
Francia, como no tenia ningun interes C'I muy po. 
c6 en el congreso y en la paz, se mostraba muy 
indiferente. En lo que estaba muy activo el Re- 
gente era en concertar el matrimonio de su hija 
Luisa lsabel de Orierns con el Príncipe de Astu- 
rias, y de la Infanta de Bspatia Dofia Mariana 
Victoria, sin embargo que no tenia mas de tres 
afios con Luis XV que tenia once. En ñn despues 
de algunas conferencias quedaron acordados con- 
viniendo que la Infanta se llevaria A Francia pa- 
ra criarse y educarse segun los usos y costumbres 
de aquella nacion hasta que llegase el tiempo de 
verificarse el  matrimonio. Timbien se renov6 el 
tratado llamado del asiento con Inglaterra, por el 
qual se permitia A los ingleses que pudieran in- 
troducir en nuestras colonias ciento quarenta y 
quatro mil negros, y se obligaban i resticuirno~ 
las naves que Bings nos habia apresado en los 
mares de Sicilia, las quales estaban en Mabon 9 
indemnizar los particulares las perdidas que ha- 
bjan tenido en la guerra pagando para este efec- 
to veinte y dos mil libras esterlinas, y e1 Rey 
de España debia volver igualmente todas las que 
se les habian apresado y confiscado en nuestros 

l puertos, lo que por nuestra parte se verificó  un-1 
tualmente; mas los ingleses no cumpli6ron sino1 

Em 

z; - 
i(h -entre IPS potencias, especialmente entre el Imperio 
i&c. - y la Espafia, se detcrmin6 que se tendria un con- 

greso en Cambrap. El Rey D. Phelipe envió in- 
mediatainente de plenipotenciarios i~ D. Francisco 
Conde de Santineban y al Marques Bereti-Landi. 
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muy poco de -10 que prorncti4ron. 
El 9 de Rnero se entregáron en la frontera dc 

Francia y Espafia mútuamente las dos lnfantas 
cuyos matrimonios estaban ya concertados, y la 1 



plexion muy débil y vivia enfermizo, pues no' 
ltenicndo el gobierno del reyno no podria dispo-1 
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ner de las fuerzas de Espafia; pero no entendia 
que por este mismo medio si llegase este caso se 
hacia mas capaz de ocupar el trono de Francia, 
verificándose el articulo del tratado que no se re- 
uniesen jamás en una misma persona los dos rey- 
nos. El Rey conrenia en reriunciar la adminis- 
tracion i favor del Prlnclpe con el pretexto de 
estar muy debil y quebrantada su salud, pero en 
realidad para hacerse capaz de reynar en Francia, 
pues Luis XV daba pocas erperanzas de vivir. 
Bn Gn la Reyna y el P. confesor que no enten- 
dian este misterio le disuadieron por entónces es- 
te pensamiento. 

A este tiempo Ilegáron las letras del Empera- 

Ic% 
,,, - 

Aibr 
& 

y. c.. - 

en Cambray sin hacer nada porque no tenian 
6rden de sus cortes, y la Espafia que tenia el 
mayor interés descuidaba mucho esta negociacion, 
porque el Rey se aplicaba ya poco al gobierno y 
despacho de los negocios, dejando toda la admi- 
njstracion en manos de Gtimaldo y del P. confe- 
sor D. Aubenton. La Reyna estaba con el Rey 

l 
en S. Ildefonso, y no se metia en ningun negocio 
público sino en el establecimiento de su hijo Don 
CiirIos en Parma y Toscana, que como cosa pro- 
pia suya nunca echaba en olvido, y deseaba con 
Ansia que el Emperador ratificase su promesa. El 
Duque de Orleans se sitvib de muchos artificios 

I 
para que el Rey pusiese la admínistracion del rey. 
no en manos del Príncipe para tener él mayor in- 

l 
flujo en el gobierno por medio de la Princeia su 
hija, y para apartar A Phelipe del trono de Fran- 
cia en el caso de morir Luis que era de una com- 

Princesa de Asturias entró en Madrid el 26 del 
mismo mes con los Reyes que la estaban espe- 
rando en Lerma, y fué recibida con muchas fies- 
ta6 y regocijo. Ifsta union al parecer tan intima 
con la Francia tenia al Emperador con mucha 
inquietud, temiendo siempre que los espafioles 
con el pterexro de la posesion de Parma y Tos- 
cana que habia de recaer en el Infante D. Cárlos 
renooarian sus pretensiones sobre los demas es- 
tados, y ayudados de la Francia se apodersrian 
fhcilmenre de ellas. Los plenipotenciarios estaban 
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'dor para que diese la investidura del ducado de lsrr 

O, c. Parma para el Infante D. Cárlos, pero con la con- *& 4 dicion de qoe habia de ser feudatario del Imperio. 
El Rey no quiso acepiaila en ecta forma, se 
qritj6 altamente, y amenazó que iba 3 dar 6rden 

- IkFp 

l 

para que sus plenipotenciarjos se rmirasen de 
Cainbray. La Francia y la Inglaterra se declará- 
ron por la Esprfia porque no querian que se re- 
novase la guerra, y Iiici4ron las mas vivas ins- 
tancias con el Emperador para que diese la inves- 
tidura de los dos estados absolutamente y sin 
ninguna condicion , pues no haciéndolo as( ae ve- 
rian en la precision de unirse con la Espafia para 
defender el tratado de la quádruple alianza, pues 
sus artlculos son absolutos, y se ha obligado en 
virtrid de ellos il hacer la cesion sin ningona 
condician. Estas amenazas intimidaron al Empe- 
rador, y creyendo que se iba A encender de nue- 
vo la guerra en Italia aumentaba considerable- 
mente Las fuerzas, y efigia con todo rigor contri- 
buciones de los Prfncipes feudatarias haciendose 
mari odioso so gobierno, y disponiendo l a  inimos 
para una revolucion luego que se prwsntrx la 
ocasfon de librarse de un yugo tan pesado. Lo 
que  sobre todo aumentaba sus cuidados era que 
el Rey de Espafia enviaba al Gran Maestre de 
Malta (que le habia pedido socorro porque los tur- 
cos hacían un armamento terrible y se hallaba 
sin fuerzas para defenderse) ocho navíos de línea 
con seis mii hombres de desembarco, y temia que 
estos con este pietexto dcsembarcrrian en alguna 
parte de suc estados con la confianza de ser so- 

I 
corridos de  los ingleses y de los franceses. Y asl 
para conjurar esta tempestad ofreciá al Papa que 
61 defeaderia con sus tropas las costas del Adriá- 
ti«, sin que fuera necesario el auxilio de los espa- 
,fieles que habia reclamado. Por otra parte los mo. 
ros al mismo tiempo juntaban mucho gente para 
invadir la Espafia, y vengar las injurias que el 
a60 anterior habian recibido en su mismo p i s  
por el Marques de Lede. Ya se habian embarca- 

1do para venir A invadir Ir Andalncia haciendo 
'un desembarco en sus castas; pero una tempestad 
terrible los disperh sumergiendo muchas embarca- 
ciones, y libró & lo Espafia de todos ws temores. 



I servacion de sus derechos, b para pedir indemni- 
zacion de los perjuicios que habian sufrido, to- 1 
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do se ponia en la mayor conlusion, y parecia 
imposible que por este medio se pudiera estable- 
cer una paz general en la Europa. Los Principei 
de Italia agoviados con el peso enorme de la! 
contribuciones que exigia el Emperador como feu. 
datarios del Imperio, solicitaban con el mayoi 
calor que se les declarase libres P independientes 
El Papa protestó contra todo lo que se determi- 
nase en perjuicio de los derechos que tenia B 

El congreso de Cambray empezaba ya a po- 
ner* en accion porque la mayor parte de las po- - ,tencias habioti enviado sus plenipotenciarios; pe- 

'72331r~ como todos presentaban memorias para la con- 

muchos de dlos como feudos de la silla apostó. 
lica. La Espafia renovaba sus pretensiones sobrt 
la restitucion de la isla de Menorca y de Gibral 
tar, insistierido siempre sobre la investidura ab. 
sofuta de los estados de Parma y Plasencia en el 
Infante D. Carlos. El Emperador se negaba i es- 
to con la mayor obstinacion pesar de las soli- 
citudes de las cortes de París y de Modres. Mas 
el Papa pretendiendo que eran feudos de la silia 
apost6lica le di6 la investidura absoluta, y para 
calmar un poco el Animo irritado de aquél le di6 
al mismo tiempo la investidura de las dos Sicilias 
como lo habian hecho sus predecesores con otros 
Soberanos. El Emperador exigla adema$ que el 
Rey de Kspafia restituyera A toda la corona de 
Aragon los fueros, privilegios y libertades que 
les habia quitado por defender su causa. Tantas 
eran las pretensiones de utios y de otros que era 
imposible que los plenipotenciarios adelantasen 
nada en sus deliberaciones, y pasíran todo el afic 
sin convenirse en ninguna cosa. El Cardenal Du- 
bois, qiie siendo primer ministro de Francia habia 
trabajado infinito en hacer abrir el congreso per- 
suadiendo A la corte de Viena que enviase sur 

E- 
& Br *,, - 

(plenipotenciarios, y que pudiera haber concilia- 
do los inimos, murió ántes que se empezasen las 
deliberaciones. E1 P. D. Aubenton que tenia toda 
la confianza del Rey D. Phelipe murió poco 

I 
tiempo despues, y le sucedió en el confesonario el 
P. Gabriel Bermudez jesuita, pero de menos ta- 

TOMO XX. # 



lcunstancias en que se hallaba aquel reyno y toda 
Ila Europa. Esras mutaciones en los ministerios ba- 1 
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bian tenido una influencia suma para entorpecer' 
llas delibciacianes del congreso, y por esta razonl 
he querido insinuarlas aquf, 1 Una seguedid terrible aflige toda Ia Brpaha y 
e1 reyno de Portugal; y h ésta se sigue el hambre 
porque se pierde i d a  la cosecha, y unas fiebres 

t 
malignas que dejan despoblados muchos pueblos. 
Se dice que en la ciudad de Lisboa muriéron de 
estas enfermedades mas de quarenta mil personas. 
Uiia tempestad horrible de rayob y agua llen6 en 
este tiempo de consternacbn it Madrid, y cay6 
tanta abundancia de agua que las ceranias de 
esta capital quedaron como anegadas ofreciendo 
los campos el espectáculo de un mar, quedando 
muchas casas sumergidas y ahogados sus habitan- 
tes, entre los quales se contaban el Duque de la 
Midndula y su esposa, el Marques de Castel-Ro- 
drigo Capitan General, y D. Tiberio Carafa, que 
estaban en una casa de campo. Esta terrible inun- 
dacion sucedió el I 5 de Setiembre. 

i714 El Rey que hacia mucho tiempo que b por l a .  
debilidad de sus fuerzas b por otros motivos esta- 
ba cansado de reynar, resolvi6 poner en execucion 
el pensamiento que muchas veces ha bia tenida de 
renunciar la corona 4 favor de su hijo el Prfncipe 
de Asturias D. Luis Fernando que tenia diez y 
ocho años de edad, y el io de Enero mandó ex- 
tender en forma escritura de renuncia del trono 
haciendo en ella los llrrmamientos correspondien- 
te$ por el 6 d e n  de su antigüedab en los demás 
hijos en caso de morir sin sucesion el Príncipe, 
reservando para sí y para la Reyna su esposa du- 
rante su vida el palacio y sitio de Balsrin. Nom- 
br6 tambien para el mas acertado gobierno en los 1 

Era " - srtw lento y política que su predecesor. El Duque de' 
'Ockins , que habia quedado Gobernador de ir. 

absolutamente inútil para el ministerio en las cir-1 

y. c. 
Francia, quandv Luis XV fué declarado mayor 
baj6 tambien , a l  sepulcro. El ministerio recay6 
en Luis Enrique.de Botbon y despues en el Car- 
denal de Fleuri que era preceptor de Luis, hom- 
bre moderado y de excelentes calidades que le 
habian grangeado la estirnacion de la corte; pero 
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primeros afios del Príncipe una junta & consejo de 
hombres hábiles y prudentes compuesta del Mar- 
ques de Mirabel que hzbia de ser Gobernador de 
ella, del Cardenal de Astorga Arzobispo de To- 
ledo, del lnquisidor general que entónces era Don 
Francisco Camargo Obispo de Segovia , de Don 
Miguel Francisco Guerna, del Conde de Santiste- 
bali, del Marques de Lede, y del Marques de Va- 
lero D. Baltasar Zúfiiga. Reserváse para su ma- 
nutencion seiscientos mil ducados, y lo que nece- 
sitase para concluir la obra de los jardines. Cons- 
truyó y dotó la Iglesia colegial bajo la invoca- 
cion y titulo de S. Ildefonso para que en ella se 
cantasen los divinos oficios. Hecha en debida for- 
ma la escritura de renuncia, el Marques de Gri- 
inaldo que era secretario de Estado pasó el dia rq 
al Ehcorial donde estaba el Príncipe de Asturias 
A quien fué leida, y aceptada se comunicáron las 
órdenes correspondientes. La carta del Rey 3 su 
hijo estaba llena de ternura y de consejos de 
buen gobierno, encargandole sobre todo que pon- 
ga e l  mayor cuidado en que Dios sea servido y 
los pueblos sean felices, y que emplee la autori- 
dad que tiene en promover la gloria de Dios por 
todos los medios posibles, pues este es el fin para 
que se le habia dado: que tenga gran devocion 
A la Virgen, y se ponga bajo su proteccion: que 
mantenga en sus estados la religion católica sin 
permitir en ellos ningunos hereges ni sectarios, 
pues en los reynos donde se han introducido han 
causado riempre horrorosos estragos: que sea siem- 
pre obediente 4 la santa sede y al Papa como Vi- 
cario de Jesucristo: que respete y obedezca d su 
madre, y que cuide que lo sea de sus vasallos y 
que nada le falte: que tenga amor A sus herma- 
nos y qiie les mire como si fuera su padre, pues 
le substituye cn su lugar y oficio: que les dé bue- 
na educacion digna de unos Príncipes christianos: 
que haga justicia igual d todos sus síibditos sin 
excepcion de personas, y que no permita que los 
poderosos hagan violencias y extorsiones A los po- 
bres: que remedie las vejaciones que padecen los 
indios: que alivie A los pueblos quanto pudiere, 
pues lo?: tiempos. y las circunstancias en que se 
habia hallado no habian permitido cxeutar  lo 

t 2  
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1 Aceptada la renuncia el Rey D. Luis se vino 
'del Escorial 3 Madrid donde fu4 proclamado el 9 
de Febrero con las solemnidades acosturnbiadas 
bajo el nombre de Luis l.", y despues en t d a s  las 
provincias del reyno confirm6 en sus empleos y 
destinos A los que los tenian, y no hacia ninguna 
cosa de alguna importancia sin consulta~la con 
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m <que hubina querido para corresponder al ceqlo y/:?' 

su padre. Aunque algunos opinaban que era pre- 
ciso Antes de proclamarle que .se juntasen las cor- 
tes para admitir la renuncia, el consejo de Casrilla 
juzgó que no era necesario habiendo sido recono- 
cido por l a  mismos Príncipes heredero de la co- 
rona, y quando la corte esta ba llena de alegrla por 
haber subido al trono el  Principe de Asturias A 

dc 
O, c. - 

quien estimaba muchísimo por sus bellas prendas, 
El congreso de Cambray continuaba sus se- 

siones que todas se reducian a varias disputas sin 
decidirse ninguna coca, prqi te  los ministros del 
Emperador por las insrrucciones secretas que te- 
nian para cada punto que se ponia en delibera- 
cion hacian nacer un millon de dificultades. Entre 
tanto el Emperador que queria retener los estados 
de Italia y dominar en todo este pais con el ma- 
yor despot lsmo, exigia las contribuciones mas enor- 
mes, p reforzaba las guarnicionei de Lar plazas, no 

afecto que siempre le habiaa mostrado, y tendria *, 
ptrpéttiamente impreso en su corazon previnién- - 
dole que se acordase siempre de esto: en fin, le di- 
jo que en su gobierno y en su conducta tuviese 
siempre presente los dos santos Reyes sus iiugus- 
tos predecesores S. Fernando y S. Luis, que son 

1 I 
la gloria de Espafia y de Francia. Esta carta no 
pudo leerla el Príncipe sin bafiarla con sus 
lágrimas, I 



I I sobre este negocio A las de Paris y Lóndres; pero 
estas se desentendiéron de 61 por no encender de 1 1 
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dudando que la Espafia insistiria siempre en que, S*. 

Inuevo la guerra, y por no desconteniar A la Es- 

l pafia le ofrecieron que tecomendarian el negocio 
al congreso de Cambray. Phelipe V no contento 
con esta respuesta que no era mas que una escu- 
sa honrada, determin6 enviar al Marques de Mon- 
teleon A Florencia para negociar esto con el Du- 
que; mas la muerte del Rey D. Luis trastornó 
este proyecto. 

Rste Príncipe murib el 31 de Agosto de vi- 

l 
ruelac, y en el corto tiempo de su reynada hizo 
pocas cosas dignas de contarse, aunque su jui- 
cio, su prudencia y su talento le prometian muy 
feliz. Antes de morir dispuso que la corona vol- 
viese a su padre. Despues de su muerte el Mar- 
ques de Mirabel presidente del consejo de Castilla 
le representti con mucha energia que debia rea- 
sumir la corona puesto que el Infante D. Fernan- 
do que dehia suceder en el trono tenia tan poca 

se cumpliera el artfculo seis del tratado de L6n- 
dres sobre los ducados de Parma y de Toscana. 
Kn esto no se engafiaba, porque la Reyna que 
Iqueria ssegurarlos en la persona del Infante Don 

edad, que nadie mejor que el mismo padr= po-1 
dria gobernar, y que el bien del Estado lo pcdia 

-así. Sin ernblrgo de este consejo tan sabio el Rey 
estaba indeciso, y no podia resolverse 3 tomar otra 
vez las riendas del gobierno sin hacer violencia 
A su conciencia, porque segun decia habia hecho 
la renuncia absoluta y designado los sucesores al 
trono, y para hacerla mas firme 6 irrevocable ha- 
bia hecho voto de no volver al trono sino vivir 
en una vida retirada. El Marques de Grimaldo, 
la Reyna, las representaciones de los Grandes, y 
aun los ministros extrangeros , todos le suplicaban 
que las circunstancias en que se hallaba el  Estado 
habian anulado el voto y disuelto todas las obli- 

,gaciones que habia contraido con su abdicacion 1 

& Es- 

- 

porque no podia preveer este caso; mas el Rey 
insisiia siempre sobre sris escrúpulos, hasta que 
una junta de te6logos hibiles resolvi6 que el vo- 1 

Cárlos hacia las mas vivas diligencias para que 
!se enviase A Italia. La corte de Madrid consultó 1 1 

TONIO XX. t 3 



Vuelve Phelipe Qzlinto á ocupar 
el trono. 
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' tono fe obligaba, y que en conciencia debia sen-1 i?r. 

L uego que Phellpe tom6 las riendas del go- 
bierno en su mano, se aplicó al despacho de los 
negocios con mucho mayor cuidado que lo habia 
hecho Antes enterándose por si mismo de los mas 
importantes; y oidos los miriistms y el consejo de 
Estado daba las providencias mas acertadas. Ex9- 
minó el estado de la hacienda, y conociendo que 
sus súbditos no podian llevar tanto peso Re im- 
puestos por las desgracias de las guerras pasadas 
los disminuyó, redujo A menor nírmero 10s oficia- 
les y empleados en todos los ramos, no proveyendo 
las vacantes que habia hasta que se hubiese redu- 
cido el número de cllos al plan que habia for- 
[nado. Extendi6 sus cuidados todas las partes de 
este ramo, estando bien persuadido que la hacien- 
da pública es el fundamento de los Estados, y que 

,sin ella tarde 6 temprano vienen A recaer en el 

t a s e  en el trono y tomar en sus manos el gobier- 
no del Estado, prefiriendo el bien comun A su in- 
teres personal. Disipados si13 escriipulo3 con una 
deeisiontanrerpetableconrintiáreasvmirIan>ro- 
na, y el 6 de Setiembre publicb un decreto por el 
qual hizo manifiesta 5 los espafioles y 4 los gabine- 
tes extrangeros su resolucion. Convoc6 las corres 
que se celebráron en S. Gerónimo de Madrid 
el 25 de Noviembre, en las qualcs fue reconocido 
y jurado Príncipe de Asturias y sucesor al trono 
el Infante D. Fernando. El Marques de Gtimaldo 
volvió d la secretaria de Estado y de Indias; al de 
Mirabel le removi6 de la presidencia de Castilla 
por haber aconsejado 3 su hijo que redujera A 
13 mitad del sueldo la pension que se habia reser- 
vado quando la abdicacjon de la corona; y al 
Marques de Lede que habia sido del mismo pare- 
cer, se contentil con echarle en cara su ingratitud 
diciendole que jamdr hubierú creido de kl rol cara, 
reprension amistosa que le fue tan sensible que 
cayó enfermo y muri6 de la pejadnmbre. 

de Et 
p,na - 



dcsbrdea y anarquía, y son presa de sus vecinos. Era 

Arreglados los gastos, la cactidad de los tributos, I - - y el total de Ins rentas, las quales se ponian en la,- 
Itesorería can la mayor puntualidad, hacia pagar 

I religiosamentt y sin ninguna dilacion al fin de 
cada mes los sueldos A los empleados civiles y mi- 
litares. Reduio e l  exercito d doce batallones de 

l 
I 

Iguardias, o&enta y oclio de infanteria, quatrc 
compafiias de guardias de Corps, veinte regimien- 
tos de caballería y diez de dragones. Toda esta 
tropa estaba pagada sin ninguna deiencion al fin 
del mes, y estaba en un estado tan brillante qulr 
era la envidia de los exrrangeros. 

En este tiempo tnviéroo el disgtisto de sabe1 
que el Rey de Francia pensaba casane pronto, 
porque sus súbditos inquietos por su salud delica- 
da temian verle morir sin sucesion , y se deter- 
minú en el consejo que la lnfanta de Espafia Do- 
fia Marla Victoria que no  teiiia aun siete aiía 
cumplidos, aunque esizba concertado su rnatrimo. 
nio con Luis y se criaba en París, por estas causas 
en que se interesaba la tranquilidad de la nacion 
debia retirarse A Madrid. Se envi6 1 la corte de 
Espatia al Mariscal de Tesse como Embajador ex. 
traordinario con una carta del Rey para S. N. C. 

I en la qual le avisaba esta determinacion, y la ne- 
cesidad en que se veía de corresponder A los vo- 1 
tos de la nacion que le pedia que se casase con 
una Princesa de quien pudiera prometerse tener 
pronto sucesion, Ksta rioricia llen6 de indignrcion 
al Rey, y luego mand4 que saliese de la corte el 
ministro de Francia y todos los c6nsules de aque- 
lla nacion, y que el Marques de Monteleon que 
de vuelta de Italia habia pasado aquella capital, 
juntamente con D. Patricio Laulea Embajador de 

i I4,'spaña en aquella corte, se retirasen llevándose 
.I la Infanta sin permitir que ningun ftances la  
acornpafiase. Mandó a los ministros y Embajrdo- 
res que tenia en las cortes extrangeros q i e  no 

!tuviesen cornuniocinn con los de Francia: an.16 1 
el matrimonio que se habia concertado del Infan- 
te D. Cirlos con la sefiorita de Beanjolois quinta 
hija del Duque de Orleans, y la envici Francia 
con la Beyna viuda acompañadas de Ir familia 
Real hasta la irontera, La Infanta de Espaha lle- 



I su resentimiento tratb de concordarse con el Em. 
prrador sin esperar la decisioii del congreso, y lo 
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A ~ P I .  lg6 al mismo tiempo B S. Juan de Pie de Puerto 

Iconsigui6 sin que ninguna de las potencias tuvie- 
ra la menor noticia hasta que el tratado estuvo 
concluido. Juan Guillermo Baron de Riperdá 
Embajador del Haya en nuestra corte se encatgh 
de ecta negociacion, y pasó 5 Viena con el prclex. 
to de buscar buenos fabricantes de paños y otroc 
artistas, porque tenia genio y mucho conocimien- 
to en estas materias. A la sazvn se hallaba en 
Viena el Príncipe Eugenio con quien Antes dt 
ahora habia tenido.algun trato, y con este se ex- 
plicó sobre el proyecto que habia formado; y 
decpues de  algunas conferencias, el 30 de Abril 
concluybron un tratado que las dos cortes ratifi- 
cáron. Por éi se confirmaba el de la quádruple 
alianza, se reconocia 3 Phelipe V Rey de EspaFia 
y de las Indias corno se habia estipulado en el 
tratado de Utrech, y Phelipe por su parte renun- 
ciaba B t d a s  las pretensiones y derechos quc 
tenia A los estados de Italia y los Paises-Bajos, que 
por el tratado de Londres se habian concedido a; 

- 

1 - Emperador. h t e  concedia la investidura eventual 
de los ducados de Parrna , Plasencia y Toscana, y 
el Rey Phelipe se obligaba 1 garatiiir la pragmá- 
tica sancion que es lo que tanto deseaba el Em- 

3 quien el Rey de  Francia habia mandado acom- 
pafiar por la familia de su servicio con el decoro 
correspondiente. El Marques de Santa Cruz ma- 
yordomo de la Reyna entregando las Infantas de 

(perador. 
Quando se poblic6 este tratado no causó gran 

Inovcdad 1 la Francia y 1 1. gran Bretafia porque 
se ignoraban los artículos secretos; mas luego 
que llegáron 3 penetrarlos entráron en mucho cui- 
dado porque vieron una union demasiado intima 
con las dos potencias, concediendo la Espafia A los 
siibditos del Emperador privilegios particulares 
en el comercio que no tenian las demis naciones. 
La Espafir salia garante de la compafiía de Os- 
tende, y se obligaba 3 dar todos los años al Em- 
perador doce millona de escudos, haciendo una 

I Francia trajo la de E~pafia 5 Madrid. La Reyna 
no contenta con haber manifestado de este modu 
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laGI liga defentiva y ofensiva entre si B la qnal acce- 
7fc. .,!di6 Pedro el Grande de Macovia. B ~ t o  iniirnidhl" 
-I A los dos Soberanos creyendo que tenian formado - 

lalgun proyecto para encender de nuevo la guerra. 
Jorge sospecliaba que querian mudar el órden de 
la sucesion del trono de Inglaterra y colocar en 
él al pretendiente, y que la España no p d i a  lle- 

I 
var con paciencia que estuviese en poder de los 

'ingleses Mahon y Gibraltar, y el Emperador se 
habria obligado A ayudarle A efectuar esta em- 
presa; mas estas no eran sino sospechas. Decian 
tambien que para estrechar los v~nculos de esta 

\alianza habian convenido casar las dos Archidu- 
quesas con los dos lnfantes de Espafia. Por to- 
das estas razones formáron enire sl uria alianza 
defetisiva p ofensiva la Ingtaterra, la Francia y 
la Prusia, y este tratado se concluy6 en Hannover 
con gran satisfaccion de las tres potencias. Co- 
munrnenie se creia en las cortes extrangeras que 
la Reyns de KspaAa era la que  fomentaba es- 
tos grandes proyectos por sus intrigas, y que se 
entcndia con el Duque de Borbon, por cuyo mo- 
tivo el Rey le quit6 la adminisiracion de aquel 
repno declarando que quetia gobernar por si 
mismo. La Holanda y el Rey de Cerdefia siniié- 
ron mucho la paz y alianza que habian hecho 
Pfielipe y el Emperador, y aun se quejlron sus 
ministros 4 nuestra corte porque por este tratado 

l se les perjudicaba en sus derechos, pero sus que- 
jas fuéron altamerite despreciadas, 

1726 

1 

Riperdf volvi6 a España con la gloria de ha- 
ber concluido en muy poco tiempo un tratado 
que los mayores políticos no habian sabido hacer 
en trece atios, y recibió de los Reyes muchos 
testimonios de amistad y estimacion, pues fu6 crea. 
do Duque y Grande de Bspafia, y se le encargá- 
ron los negocios de guerra, marina, indias y ha- 
cienda ; y 11. Juan Orendain secretario de hacien- 
da, con quien únicamente se habia entendido, fué 
condecorado con el titulo de Marques de la Paz. 
El hijo del Duque se quedb en Viena encargadu 
de negocios. LOS holandeses 3 quienes Riperdá su 
compatriota carisaba algunos zelos y temores ac- 
cedieron al  tratado de Hannover y se unieron 4 
lar teca potenciar. Pedro el Grande murió , y la 
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' tos,  deslumbrado con el gran poder que tenia 
empezó 4 abusar de su autoridad quitando de los 
empleos a gentes mucho mas hábiles que no él, y 
que tenian el concepto de la nacion. Aparth de 
la secretaría de guerra 3 D. Baltasar Patiiio Mar- 
ques de Castelar , y 4 su hermano D. Joseph de la 1 

$c. - 

1 

I de Marina, y A otras muchas personas muy bene-1 
meritas , conciliándose con estas novedades el ódio 
público; de modo que se hizo entender al Rey 
que habia malgastado en Vjena quatro millones 
de pesos, y que abusaba de la confianza de S. M. 
revelando secreros importantes de Estado A los 
Embajadores ingleses y holandeses, por cuyo mo- 
tivo convenia que se le rernovicse del ministerio 
y se le formase causa, y probados estos delitos 
se le castigase como merecia. El Rey lo llamh y 
le hizo cargo de todas estas cosas; y le rcspondib 
que estas acusaciones eran electo de la envidia 
que le tenian, que eaaba proiito B justificarse, y 

Emperatriz viuda confirmt5 el tratado de alianza! 1Pr. 
que tenia con el Imperio y la Eepafia. 

La conducta de nuestro gabinete con la - 
Gran Bretrla le hacia creer que sus soqxchasl 

leran ciertas y que el Emperador apoyaba todos 
sus proyectos, pues con el dinero que habia re- 
cibido en seis meses habia aumentado considera- 
blemente sus tropas, y la Ehperatriz de Rusia 
habia ofrecido A las dos potencias que les eii- 
viaria para SU m o r r o  treinta mil hombres Se 
sabia que Madrid era el asilo donde se refugiaban 
todos los Jacobitas que salian desterrados de 
Inglaterra, y que el Duque de Wharton que ha- 
bia tenido la audacia de insultar al  Rey Jorge, 
y renunciar A su obediencia, habia tomado parri- 
do y entrado en el servicio del pretendiente. La 
Reyna de Espaiía que era de un espiriru pene- 
trante sospechó que el Duqiie de Riperdá revela- 
ba sus secretos y que por su medio la Inglaterra 
sabia todas estas noticias, y estas sospechas se 
confirm&ron por algunas expresiones indiscretas 
que se le escapáron. 

Riperdá, hombre vano y orgulloso, que de 
un mero mercader (sin mas luces ni conocimimtos 

l 
l l que las de manufacturas p el comercio) se veía l colocado en uno* destinos superiores 4 sus talen-, 



algun tiempo despues se escapó por medio de una 
rnuger cspafiola llamada Joscpha Romero con 
quien habia tenido amistad. Pasó 3 Portugal, y 
embarchndose en Oporto se fué Inglaterra; de 
aquí se retiró A Holanda, y como la Espafia lo re- 
clamase como reo de Estado partib para Marrue- 
cos, donde cambien tuvo un gran favor con el 
Emperador; pero no tardó mucho en tener envi- 
diosos, los quales por su malignidad y calumnias 
causaron su ruina. Murib en Teman en 5 de No- 
viembre de 1737, si como catblico o como musul- 
lnan iio se sabe, 

Despues de lo que habia sucedido en Madrid 
con Riperdh el Embajador de Espaiís en Lóndtes 
tuvo órden de retirarse. 151 Rey Jorge hizo pre- 
sente al parlamento que la corte de Madrid hacia 
grandes preparativos para sitiar 5 Gibraltar y ha- 

A@or 

y&c. - 

I cer un desembarco en Inglaterra A favor del pre. 
tendiente; y se resolvió equipar tres esquadras, 
una bajo las órdenes del caballero CArlos Wagei 
el qual hizo vela al Biltico.para observar los mo- 
vimientos de la Rusia, la segunda que mandaba 
el Almirante Hosier se dirigih A las Indias occi- 

'que entretanto se dignase S. M. admitirle la re- 
nuncia p dimision que hacia de todos sus em- 
pleos. La renuncia le fue admitida seiíaIándole 
una pension de tres mil doblones. 

Riperdá viendo la tempestad que le anknaza- 
ba , y no teniéndose por seguro en su casa despue5 
que se le habia comunicado la órden d dia 14 de 
Mayo, quiso refugiarse en casa del Embajador de 
Holanda; mas este no se atrevib 3 recibirle, y lc 
llev6 en su coche ii la del Coronel Stanhope, que 
despues fué el Lord Hairinglon Embajador de 
Lhdres,  donde hall6 la proteccjon que buscaba, 
Poco tiempo despues fue cercada su casa con dos. 
cientos granaderos. Stanhope se quejó de este in- 
sulto, y se ofrecib 4 velar sobre la persona del Du- 
que y presentarlo quando se le pidiera teniendolo 
en fiado, y se apart6 la tropa dejando en las bo- 
cas calles centinelas para que no se escapase, has. 

identales para intc:ceptar los galeones, la ter-] 

I 
ta que el 25 de Mayo D. Luis Cuellar alcalde de 
corre y D. Francisco Balanza Mariscal de campo 
lo llevaron preso al alcazar de Segovia, de donde 
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cera que tenia por comandante al caballero Gcm- 
nings se fué a1 Mediterrínco con 6rden de de~em- 
barcar en Gibraltar un cuerpo de tropas que Ile- 
vaba s j  estaba sitiada la plaza, y si no amenalar 
las costas de Espafia para llenar de consternacion 
3 Ia corre de Madrid. Esre último salió de Santa 
Elena el no de Julio con veinte navíos, y aunque 
fué costeando la Kspafia desde el mar Cantibrico 
hasta el rabo de Santa María no cometib ningu- 
na hostilidad. La amistad con el Imperio se hacia 
mas estrecha con la esperanza que daba el Emba- 
jador austriaco Ronigqeg de casar la Archiduque- 
1 sa María Teresa con el 1nCante D. CArlos , sacando 
por este medio sumas inmensas 9 nuestra corte pa- 
ra el Emperador en cumplimiento de un articulo 
secreto que se decia habia convenido el Duque 

I 
de Riperdá y ratificado el Rey. Se asegura que 
en muy poco tiempo lisonjeados los Reyes con 
esta esperanza , consinti6ron en que se le enviaran 
seiscientos mil doblones, lo que parece del codo 
inverosímil atendido el estado miserable en que 
estaba el reyno. Entretanto el Rey no dejaba de 
ocuparse en la reforma de 106 abusos que habia 
en la adminirtracion de justicia. Mandó que todos 
los tribunales supremos de las provincias enviasen 
A la corte todos los afios razon de los plcytos y 
procesos sentenciados, y del estado que tenian los 
que estaban pendientes: restableci6 en sus desti- 
nos los que habian sido removidos de ellos por 
influjo de Riperdá : suprimió las dignidades de 
Almirante y Condestable de Castilla que estaban 

l como vinculadas en las casas de Enriqun y de 
Velasco : ofreció recompensas A los extrangeros. 

i I artistas que quisieran venir A establecer en Espa- 
ña fábricas y manufacturas, procurando de este 1 

m# 
dr E+ 
pana. - 

1 

modo promover las artes. Quando estaba mas 
ocupado en estos proyectos tuvo noticia que el 
Rey de Francia se habia piiesto malo en Versa- 
Iies, y que se temia mucho una desgracia porque 
su cornplexion era muy delicada. Con esta noti- 
cia se le aviváron tanto las erperanzas de ocupar 
aquel trono que por sn mayor proximidad al Rey 
le pertenecia, que envib il París al abate Cárlos 
de Montergon que se hallaba en Madrid con corni- 
rion y !as inrtruccioaer correspondients pii ex- 1 



proyectos de Phelipe. La Reyna de Espiha parió 
en Madrid A la Infanta Dofia Marla Teresa el r r 
de Junio. El Rey de Francia recobró su salud, 
y tuvo un hijo que despues cas6 con esta 
Infanta. 

Phelipe indignado de que lo* ingleses le hi- 

N /  

cieran tantos insultos, pues las esquadras que el 
afio pasado salieron de su9 puertas perseguian 
nutstras naves quando las encontraban (y sin de- 
clararnos la guerra las apresaban), que resolvi6 
por fin vengarse ; y A instancias del Empra- 

l dor declar6 la guerra y empez6 las hostilidades 
poniendo sitio A Gibraltar. El Rlarques de Vi- 

ptonr el Animo de los Grandes; pero este pérfido 
reve16 todo el secreto al Cardenal Fleuri que era 
primer ministro, el qual si hubiera sucedido la 
muerte de Luis XV hubiera trastornado todos los 

lladarias se opuso A esta determinacion en el con- 
scjo de guerra que se tuvo para esto, propo- 
niendo las muchas dificultades que ofrecia la em- 
presa y no era pnsible vencerlas, y que al fin se- 
ria preciso abandonarla con gran descrediro de 
nuestras armas. El suceso verificó que fué accrta- 
do este dicthmen; pero se recibi6 con tanto dis- 
gusto que caush la desgracia del que lo habia in- 
tentado. El Conde de las Torres fu6 nombrado1 

E T ~  

$2; - 

I I General, y reunidas las tropas envisri6 la plaza 
el r i de Febrero con veinte mil hombres, mucho 1 
tren de artilleris, y abundancia de municiones dt 
guerra. K1 Coronel Oclayton teniente del Condt 
de Portmore mandaba en la plaza. El Embajadoi 
ingles que estaba en Madrid luego que supo lo! 
preparativos del siiio avisó 3 todos los inglese! 
q u e  habia m Fapafia que pusieran A wlvo sor 
intereses y se march6. Todas las potencias de la 
Europa estaban admiradas de que se emprendie- 
ra un sitio como écte, y reputaban por imposible 
que tuviera un éxito bueno porque la plaza se 
tenia por inconquiztable, especialmente no tenien- 

I do una esquadra considerable para impedir que 
le entrasen refuerzos. 151 Conde de Portmore entrb 

l 
en ella A principios de Abril con un poderoso 
socorro, y los españoles en cinco meses que estu- 
vigroii en el sitio no hicieron mas que arrojar 
algunas bombas que hiciéron poco dafio A la 
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l .  I un plan de pacificacion general para que-se dis- 
cutiese en un congreso, y se acomodasen segun 

&. - 

l I las base!, que proponian las diferentes que tenia" 
divididas A las potencias. E1 gabinete de Austria, 

guatnicion. Gasrdron sumas inmensas y perdi4ron 
por las enfermedades la mitad del exbrcito. 

Las potencias que estaban entre si discordes 
Ilegáron en fin A conocer que si no se apagaba al 
ptincípio este fuego de la guerra llegaria A abra- 
sar toda la Europa, y empezaron d trabajar para 
apaciguarle. La Francia fué la primera que di6 es. 
tos pasos de pacificacion. El Duque de Richelieu 
que estaba de Embajador en Viena, de concierto 
con los ministros de Inglaterra y Holanda, formó 

descontento de este plan propuso otro que no fué 
aceptado, y despues de muchos debates tuvo que 
conformarse con el tratado de Hannover, y se fir- 
máron doce articuIos preliminares en Parls el 3 I 
de Mayo de 1727, por los quales se confirmaban 
los tratados de Utrech, de Bade, y de la quhdru- 
plc alianza, y se restablecia el comercio en el 
mismo estado que habia tenido por los tratados 
anteriores al i h o  1725. Por Io tocante A Espafia 
se decia en el quinto que firmados estos articulas 
cesarian todas las hostilidades, y respecto de la 
España ocho dias despues que llegasen 5 manos 
de S. M. C.; que se permitiria que volviesen de 
las Indias los bageles de los ostendeses que habian 
salido ántes de la cesacion de las hostilidades daii- 
do S. M. 1, una lista con el nombre de ellos; que 
si algunos habian sido apresados se rcstit$rian de 
buena fe con toda su carga; que dejarian pasar 
libremente los galeones de Espalia y las dernds 
einbarcaciones ; que la ecquadra inglesa man- 
dada por el Almirante Hosier se retiraria de la 
América B la Europa para no causar inquietud .i 
los súbditos de S. M. C. en aquellos mares; que 
los ingleses harian el comercio en la America co- 
mo se hacia ántes segun los tratados, y que igual- 
mente las esquadras de los holandets y franceses 
que cruzaban las costas de S. M. C. 4 1. se rerira- 
rian tan pronto como fuera posible luego que ce- 
sasen las hostilidades, sin que pudiesen empren- 

Ider nada contra sus súbditos ni directa ni indirec- 
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Ice!ebr6 con grandes fiestas aunque habia durado 
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Iprisioneros tuvieron muchas conferencias con el 
Marques de la Paz, y el 6 de Marzo se concluyó 
felizmente en el Pardo obtigándose la España 4 
levantar el bloqueo de Gibraltar y demoler las 
obras que se habian hecho, a restituir el na- 
vío Prfncipe Federico que se habia apresado cer- 
ca de Veracruz, y pertnitir A la Gran-Bretafia 
el comercio de negros en la Adrica. El Rey de 
Inglaterra se obligaba A restituir las naves, ga- 
,leunes, y demás presas que sus armadas hubiesen 

El Rey de Espafia luego que recibió este tia. 
tado mand6 cesar las hostilidades; pero la ratifi- 
cacion se dilató pot las dificultades que se ofre- 
cieron, y aunque se levant6 el sitio de Gibraltai 
quedó bloqueada 13 plaza, y el caballero Cárla 
Wager continuó cruzando las costas de Espafia 
con grave perjuicio de nuestro comercio. Fírma- 
dos k i s  prelimirlares de la paz se dejó para el 
congreio que se habia de celebrar en Soisons la 
dircurion de los respectivos Soberanos. Jorge 1," 
muri6 en Osnabrug , y le sucedió Jorge 11 su hijo 
que sigui6 las intenciones pacíficas de su padre. 
La Espafia se llen6 de alegría por esta paz que 

1728) 

tan poco la guerra, porque la aborrecian de muer- 
te, y porque habia causado A la nacion tantas des- 
gracias. 

E1 25 de Julio nacib el Infante Don Luis, 
llenando de alegría A la nacion, y desvaneciendo 
el tereritimiento que tenia el Rey D. Phelipe con- 
tra el de Francia por haberse disuelto el matrimo- 
nio acordado con la Infanta Dofia María Victoria, 
y haberla remitido ?a sus padres desde Francia don- 
de se criaba para este efecto. El Marques de Bed- 
mar seguia en el bloqueo de Gibraltar por no 
haberse ratificado los preliminares de la paz por 
el Rey de Espafia, y las esquadras inglesas con- 
tinuaban las hostilidades. La del Almirante Hop- 
son que sucedió A Hosier nos apresó parte de las 
flotas y galeones que venian de la America, y esta 
desgracia obligó nuestra corte 4 apresurar la 
paz con la Inglaterra. 

Los ministros ck Francia, Inglaterra y Ho- 
!landa que habia en Madrid para el cange de 
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virtud de haber ratificado los preliminares, y pa- 
rece que miraban con indiferencia las dixurs~o- 
nes de sus intereses, pues algunos cuidaban muy 
poco de enviar sus plenipotenciarios A Soisons, y 
los que habian llegado estaban en la inaccion. 
A mediados de Junio empnáron sor deliberacio- 
nes, p r o  nada concluydron y gastaron todo el 
a60 en varias disputas. El Cardenal Fleuri co- 
nociendo que  era inútil este m d i o  para la pacifi- 
cacion general de la Europa, propuso una tregua 
de catorce ahos, en cuyo tiempo podrian venti- 

l 
l a r e  las pretensiones recíprocas y terminarlas 
amigablemente; pero no fué admitido, y conti- 
nuáron los plenipotenciarios sus discusiones sin de- 
terminar nada, hasta que cansadas las potencias 
les enviaron 6rden para que se retirasen A sus 

I cortes. La Espalia insirtia en querer poner en las 
fronteras de Parma y Toscana seis mil espfioles 
en lugar de seis mil suizos para asegurar mejor 
de este modo aquellos estados para el Infante 
Don Carlos como estaba convenido en los trata- 
dos anteriores; pero el Emperador hacia una re- 
sistencia obstinada en que no entrasen tropas es- 
pafiolas, temiendo que no contento el Rey de Es- 
pafia con lo que se le habia concedido aspirase 
4 recobrar sus antiguas pcnesiones. Phelipe que 
deseaba continuar la paz y buena armonía con 
el Emperador de 19 Rusia el. Gran Pedro 11, en- 

'hecho con sus cargazones, y los dos Sobuanos 
convinieron que se conformarian con lo que re- 
solviese el congrcso sobre el modo y forma de 
estas reaitocianes. El Emperador sinti6 que se 
hiciera esta paz, y desde ent6nces miró con algu- 
na frialdad el tratado de Vienz, porque estaba 
expedito el Rey de Espafia para enviar tropas A 
Italia con el pretexto de defender los derechos del 
Infante D. Carlos 4 los ducados de Parme y 
Toscana. El Rey de Portugal hacia tienipo que 
estaba tratando de casar A la Infanta Dofia BPr- 
bara con el Príncipe de Astoiias, y su hijo el 
Principe del Brasil con la lnfanta Dofia María 
Victoria; y despues de muchas diligencias y ne- 
gociaciones quedáron estos matrimonios acorda- 
dos con gran satlsfaccion de las dos cortes. 

Todos los Príncipes gozaban de la paz en 

dC;P ,,, - 
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vi6 de Embajador h Petersburgo al Duque de 8- 

Liria que fue el primer espahul que estuco 
aquella corte, el qual fue recibido con las mago- 
res demostraciones de alegría, y con mucha mag- 
nificencia ; y en virtud de las instmcciones que 
llevaba renov6 la alianza que habia entre las dos 
cortes, y conclug6 un nuevo tratado de comercio. 

A principios del alio de r 729 se executáron tam- 
bien los casamientos concerrados entre los Prin- 
cipes de Espafia y de Portugal. La corte sali6 de 
Madrid el 7 de Enero para la frontera de Portu- 

I gal donde se habia de hacer la entrega de las 
respectivas Princesas y verificarse los desposortos. 
Reunidos los Reyes y las personas Reales de am- 

e n J t 5  - 

I 
I 

bos reynos en la isla del Pefion en la ribera del 
Caya A una legua de Badajoz, se hizo la entrega 
de las dos Princesas con las ceremonias acostum- 
bradas. El matrimonio de1 Príncipe J m p h  con 
Dofía María Vicioría se bendijo en Elvas por el 
Cardenal de Almeyda Patriarca de Lisboa el 19 
de Enero, y el mismo dia recibi4ron las bendicio- 
nes D. Fernando y Dofia B4rbara en Badajoz 
por el  Cardenal de Borja Arzobispo de Toledo. 
Se deniviéron hasta el a7 del mismo m s  en la 
frontera visitandose todos los dias; y se despidie- 
ron y partieron los de Portugal i Lisboa y los de 
Erpada 3 Sevilla en el mismo dia. En este pais pa- 
sáron todo el afio visitando las ciudades y pueblos 
principales de toda la costa recibiéndoles en todos 
ellos con las mayores fiestas y regocijos. 

La Reyna que tenia la mayor influencia en el 
manejo de los negocios públicos por su mucha 
penetracion , y nada de considerable se hacia sin 
consultarla, no perdia jamhs de vista en todas 
las negociaciones que se entablaban el estableci- 
miento del lnfante D. Cárlos en los estados de 
Italia, puecs aunque muerto su padre el a60 ante- 
rior, su tio que ha bia heredado el ducado deParma 
y se habia casado d petician del Emperador, era in- 
capaz de tener hijos, y de necesidad segun el dere- 
cho de sucesion eorrespondian estos estados al ln- 
fante que era el mayor. El ministerio de k Gran- 
Bretafia deseaba de veras la paz, y tenia encarga- 
do al General Stanhope su ministro en Espafia que 
se aprovechase de todos los momentos favorables 

TOMO XX. V 
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para insinuar la especie al gabinete espafiol y A 

- la Reyna. El de Francia estaba animado de los 
mismos sentimientos; pero hallaban dos grandes 
dificultades que era imposible vencer. La primera 
que los espadoles antiguos insistian siempre en la 
restituclon de Mahon y Gibraltar, sin querer 
abondonar jamds esta pretension, fundándose en 
que el Rey Jorge 1." en la paz de Lnndres habia 
prometido por un artlcolo secreto que entregaria 
las dos plazas, y hasta ahora no se habia curn- 
plido. La segunda, la obstinacion del Emperador 
en no querer ceder sobre la expectativa de la su- 
ceslon del lnfante D. C6rlos A los estados de Ita- 
lia; y así qnando se se trataba de la paz inme- 
diatamente se caIa sobre estos dos puntos, como 

alos mas importantes y los únicos que impedian el 

I progreso de la negociacion. 
En las conversaciones que los dos ministros 

tenian con la Rey na , observáron que no se servia 
de la rertitucion de las dos plazas de F4patia sino 
para obligar A las cortes de Parfs y de Mndres 
i salir garantes de los estados de Italia; y como 
los ingleses deseaban con ansia consctvir los de- 
rechas de navegacion la America espafiola, con- 
venidos en estos dos objetos, creyCron que no se 
insistirla en los demás y se concluirla pronto la 
paz; y así nombráron Embajador extraordinario 
A Stanhope a quien la Reyna estimaba mucho, y 
al caballero Keen, para que los dos juntos con los 
plenipotenciarios de EspaFia, que fueron el Mar- 
ques de la Paz y D. Joseph Patifio, negociasen 
un nuevo tratado para poner fin A la guerra: y 
despues de haber tenido muchas conferencias se 
concluyb en Sevilla A ssiisfaccion de las dos na- 
ciones el dia g de Noviembre. Por 61 se confir- 
maban todos las anteriores que las dos poten- 
cias hsbian hecho, se garantian sus respectivas 
poiesiones obligándose ai dar un socorro de ocho 
mil hombres de infantería y quatro mil caba- 
llos si alguna de ellas era atacada por orta PO- 
tencia, b su equivalente en bageles d dinero; 
y ze declaraban nulas la$ obligaciones contrai- 

Idir por el Rey eatblico en el ttaiado de Viena si 
( e r ~ n  contrarias A los demás anteriores. Los dos 
jKeyer se obligaban A tcsarcir todo3 los agravios 
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y perjuicios hechos por sus súbditos, nombrando d F ~  
para esto comisarios de las dos naciones para de- N,, 
cidir la legitimidad 6 ilegitimidad de las presas, - 
así como la restitucion de los bageles que nos 
habian apresado los ingleses en el afio anterior, lo 
que debia executarse en el tbrmino de seis meses 
despues de su determinacion; que las tropas espa- 

l 
fioias guarneciesen A Liorna, Porto-Ferayo, Par- 

t 
ma y Plasencia, y otras plazas, pata la conserva- 
cion de la sucesion inmediata de los dichos esta- 
dos en favor del Infante D. Cárlos; que estas 
tropas debian entrar con tranquilidad y sin cau- 
sar ninguna violencia ni mezclarse en al gobier- 
no; y se obligaba el Rey de la Gran-Bretafia y 

l 
el de Francia d garantir su posesion luego que 
la hubiese tomado el Infante D. Cárlos. Los ho- 
landeses accediéron A este tratado ofreci6ndoles el 

l 
Rey de Espafia que concurriria con ellos y con 
la Gran-Bretafia A la abolicion entera de la corn- 
pafiía de Ostende. 

Luego que se publicó, el Emperador st quej6 
altamente como que era contrario al d e  la qui- 

l druple alianza, y por sus intrigas consiguió que 
se dilatase su execucion, porque ninguna & las 
potencias queria entrar en una nueva guerra, y 
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procuraban con promesas y halagos contentarle 
para que no llegase A un rompimiento con la Es- 
palia, y se viesen en la precision de usar de las 
armas. 

El Emperader poco satisfecho de las promesa 
que le hacian los Soberanos aliados de Ir Espafia, 
enviaba A Italia fuerzas considerables que causa- 
ban violencias horribles por todas las ciudades 
haciendo mas insoportable el yugo titinico con 
que les oprimia. Por todas partes se hacian gran- 
des armamentos por mar y tierra ; mas no por eso 
se dejaba de negociar para hallar algun tempera- 
mento para calmar a1 Emperador y persuadirle 
que accediese al tratado de Sevilla. El Papa Cle- 
menteXII , que habia sucedido d RenitoXlIi muer- 
to cn 2 1 de Febrero, le exhortó a la paz que te em- 
pezaba A gozar despues de tan largas y 
tas guerras, y no se omitia diligencia 
ra no venir A las armas. Mas Cárlos 
do, y no queria convenir en nada de lo que se 1 

v 2 
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proponia, porque Ir: Emperatriz viuda de fa Ru-( 
sia le habia ofrecido en virtud de loa tratados 
tenia con ella treinta mil moscobitas, y en secre- 
to se habia aliado con el Duque de Cerdeña ofre- 
ci6ndole éste doce mil hombres. Los ingicses y 
holandeses le daban poco cuidado porque estaba 
persuadido que solo habian hecho el tratado de 
Sevilla para conseguir el comercio de las Améri- 
cas, y que  en Lo demis les importaba p c o  que 
Carlos llegase I la posesion de Los ducados de 
Parma y Toscana; que el ministro de Francia no 
era hombre activo que quisiera entrar en una 
guerra por los intereses de E'ipafia, sino que que- 
ria gozar tranquilamente de su destino y enga- 

. fiarla con vanas promesas. Estas consideraciones 
hacian al Emperador mas obstinado. 

La España conociendo que podia contar poco 
con sus aliados levantaba gentes y hacia un gran- 
de armamento por mar, tanto que quando la cor. 
te de Francia llegb saber la esquadra formida. 
ble que tenia preparada, se llenb de asombro de 
que una nacion despues de salir de] una guerra 
tan larga tuviese tantos recursos. El Emperador 
por su parte procuraba ganar il la Inglaterra, la 
Holanda y la Francia para que no entrasen en 
estas diferencias, y sin embargo del tratado se 
contentasen con ser erpectadores de la lucha que 
se iba 3 empezar entre el Imperio y 1 1  Espafia; 
mis no pudo conseguirlo, porque el comercio de 
las Amdricas era mas poderoso que todas sus 
ofertas. El Rey de Cerdefia que estaba arrepentido 
del tratado que habia hecho por no verse en la 
precision de cumplirlo 6 sostener la gueira contra 
el Emperador, abdicó la corona en favor de su 
hijo Cirios Manuel 111, y se retir6 ii Chamberi 
con una pension de quarenta mil escudos 3 pasar 
con quietud lo restante de sus dias. Sc dijo que1 

m 
 que.^^ - 

en secreto habia hecho otro poco tiempo debpues 
con la corte de Espafia accediendo al de Sevilla; 
y que el Rey cathlico le habia ofrecido darle A 
Pavia y A Novrra, y otras tierras 3 la parte opue-  
ta del Termo, lo que no habia sido tan secreto 
que no lo descubriese la corte de Viena; pero 
ninguna de estas cosas se pueJe asegurar con 
certeza. Su retirada tcndria acaso otras causas 
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I tados hereditarios del Imperio. La acce- 
di6 A este tratado, y cl a2 de Julio se confirmó 
por otro hecho por los plenipotenciarios de las 
tres cortes en la misma ciudad obligándose el Rey 
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mas multas que no es fácil adivinar, pues si hu- 
biera quebrantado el primer tratado hecllo con el 
Emperador teniendo éste ochenta mil honibres en 
las estados de Italia, no hubiera dejado de ven- 
garse apotierindose de sus estados por mas que se 
hubiera retirado, y obligado a SU hijo A cumplir 
lo estipulado. 

La sucesion 4 los dacadoir de Parma y Pla- 
scncia que habia sido diez y seis a6os el objeto 
de las gratides negociaciones de las potencias de 
Europa, se terminb este afio conforme los de- 
seos de la Reyna. D. Antonio Farnesio, que habia 
sucedido h su hermano en el ducado, murib en 
Plasencia el 20 de Enero, y en su testamento 
dejaba heredero al pósthumo b p6sthumos que ta- 
viese; y en defecto de éstos a1 Infante D. Cir- 
los su sobrino, 6 A los demás hijos de la Reyna 
de Espafia su sobrina. Quatro dias despues de 
su muerte las tropas alemanas se apoderáron de 
todo el ducado con la protesta de no causar per- 
juicio A nadie, y que se cumpliria puntualísi- 
mamente la voluntad del Duque, y que si no 
tenia hijos entraría el Infante Don Cárlos 4 ocu- 
par el ducado. La providmcia del Emperador fué 
causa de que e1 Rey de la Gran-Bretaiia decla- 
rase abiertamente que queria cumplir sin altera- 
cion el tratado de Sevilla. El Papa que vefa atro- 
pellados los derechos de la silla Apost6lica protes- 
t6 todo la que hacia la corte de Viena en un n r  
gocio que era privativo de su Santidad. La Ingla- 
terra manifest6 al Emperador sus intenciones, y 
despues de muchas conferencias que tuviéron los 
ministros de los dos Soberanos, el 16 de Marzo se 
concluyó un tratado entre las dos potencias, por 
el qual se puso fin a las diferencias que causaba 
la sucesion i los ducados de Parma y Toscana, 
permitiendo que los ocupasen las tropas espafio- 
las, que se aboliese la compafiia de Ostende, y el 
Rey Jorge por su parte se obligaba A sostener la 
pragmática sancion que arreglaba 19 sucesion y 
union indivisible de los reynos, provincias y es- 

& - 
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de no tenerlos, A sus hermano$: que desde lue- 
go pueda pasar A tesidir 3 Florencia como here- 
dero inmediato, y que las tropas espafiolas puedan 
ocupar las plazas; pero todo esto sin perjuicio de 
los intereses y derechos del Duque y de sus súb- 
ditos, y con la obligacion de no turbar el drden 
y la tranquilidad pública, accediendo tambien el 
mismo Duque al tratado de Viena , y rogando al 
Einperadot, a los Reyes de la Gran-Bretafia y de 
Francia que salgan garantes de él. Este tratado 
se concluyó el 25 de Julio por los plenipotencia- 
rios de las dos potencias, el gran Duque, y el 
Rey cat6lico. 

La esquadra inglesa mandada por el Almi- 
rante Cárlos Wager lleg6 A Cádiz principios de 
Agosto, la qoal se componia de diez y seis naves 
de guerra, y en ella y en la de EspaBa que se 
estaba armando A toda Griesa debla embarcarse el 
Infante, su3 equipages y la tropa. El 3 de Setiem- 
bre se hizo a la vela para Barcelona, y lleg6 de- 
laate de esta ciudad el dia 14, donde habiendose 
juntado la esquadra de Espafia que se componia de 
veinte y cinco qaves de guerra, siete galeras y mu- 
chos trasportes, salió la combinada. para Antivo lle- 
vando siete mil y quinientos hombres de desembar- 
co. D. Esteban Mari mandaba la esquadra espafiola, 
y la inglesa como hemos dicho D. Cárlos Wager. 
El Infante lleg6 por tierra A aquel puerto el 17 de 
Diciembre, y el 23 se embarcó en la capitana pa- 
ra Liorna. Apénas salió del puerto fu6 acometido 
de una recia tempestad que dispersó la mayor 
parte de las naves; pero llegó con felicidad Q aque- 
lla ciudad el 27. Poco tiempo despues entráron 
las demás naves en el puerto, saltí> en tierra toda 

de Inglaterra, para evitar dilaciones, poner al1 
Infante D. Cfrlos en la posesion de los ducados. 

El gran Duque de Toscana Gaston pocos dias 

I 
despues hizo un tratado con el Rey de Espafia, por 
el qual aseguraba al Infante D. Cárlos y i sus hi- 
jos varones la sucesion de sus estados; y en el caso 

& E  
pan - 

7 3 2  

'la tropa, y pasó A ocupar las plazas que los impe- 
riales abandonáron sin ninguna resistencia. 

El Infante fué acometido de las viruelas 3 
mediados de Enero no recobrando su salud hasta 
mitad de Febrero, y el 2 2 del mismo mes se fue 
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a Pisa. El g de Marzo entró en Florencia y fue 
recibido con los mayores aplausos por un inmen- 
so gentío que le daba en la carrera testimonios de 
su sincero afecto y estimacion. El Duque Gaston 
mostraba la mayor complacencia de ver asegura- 
da la sucesion de sus estados en la persona de un 
lnfante de España A quien amaba tiernamente. El 
amor que los italianos le mmifestaban llen6 de 
celos A la cortede Viena,que como habia usurpado 
sin ningun derecho los estados que la Fapafia ha- 
bia poseido, estaba siempre temiendo que por mas 
protestas y tratados que esta potencia hubiese he- 
cho nunca perderia el deseo de recobrarlos, creyen- 
do que la sucesion del Infante al fin le abriria las 
puertas, y le proporcionaria ocrsion de cumplir sus 
deseos. Al mismo tiempo le lleg6 la noticia que se 
hacia un armamento considerable en Espafia por 
mar y tierra, y no pudiendo saber contra quien se 
dirigian estas fuerzas, se aumentaba su inquietud 
persuadi4ndole el miedo que se intentaba atacar 
sus estados. Reclamó la garantía de la Inglaterra y 
de& Francia, dió 6rden B sys tropas que se detu- 
viesen en Italia, y envió mayor número de ellas 
para reforzar su exdrcito. Mientras que la corte de 
Viena estaba en esta cruel incertidumbre se acabó 
de hacer en Espafia el armamento. Mas de cin- 
cuenta mil hombres se habian juntado en las cerca- 
nías de Alicante, y una esquadra numerosa de na- 
ve$ de guerra y de trasporte. El Conde de Monte- 
mar que era el General de ellas llegó .i principios 
de Junio 9 esta ciudad qusndo todo estaba ya dis- 
puesto para el embarco de las tropas, y desde lue- 
go empaáron a ponerse en las embarcaciones. 
A mediados de Junio salió del puerto la esquadra 
compuesta de doce navíos de Ilnea, dos fragatas, 
doc bombarderas , siete galeras, ocho galeotas, 
veinte y dos barcos largos, y quinientas naves de 
trasporte, con direccion 3 las costas de Africa pa- 
ra conquistar B Oran que ocupaban los moros des- 
de el afio de 1708, en que aprovechándose del des- 
órden en que estaban las cosas de la península 
se habian apoderado de esta plaza, y Phelipe te- 
nia por vergonzoso de que se quedasen con este 
testimonio de su triunfo. 

El a9 lleg6 A la vista de Oran nuestra esqua- 
u 4  
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l exercito de los enemigos puesto en batalla con re- 
solucion al parecer de entrar en accion y dispu- 
tar la victoria. Preparados los soldados, y anirna- 
dos por sus respectivos generales, se empezcí el 
combate por los moros con grande estruendo de 
artilleria , y despues de las primeras descargas aco- 

Imetiéron con grandes alaridos, hasta que al fin can- 
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dra, y desembarc6 el exército sin embargo de lal, 
*resistencia de los moros, los qusles se fueron re- +6a 

lsados y viendo que perdian mucha gente se reti-t 
ráton sin <irden abandonando el campo y los cas- L 
rillol, las provisiones, y casi todos sus equipages. 
El Gobernador de Oran fué el primero que esca- 
p b  llevándose lo mejor que tenia en doscientos ca- 
mellos, dejando doce cafiones con sus curefías, y 
todas las tiendas de campafia. Los espafioles en- 
traron en la ciudad que no hizo ninguna resisten- 1 

y- c. - tirando con artificio para empefiarlos 3 seguirlos 
l y  despues cortarles la retirada. El dia 30 adelan- 
ltaron los nuestrcn y se encontráron con todo el 

cia, porque la guatnicion llena de tcrror la aban- 
don6. El primero de Julio se intimó la tendidan 
i la fortaleza de Mazalquivir y se rindió. Se ha- 
lláron en los castillos ciento treinta y ocho caho. 
nes, siete morteros y mucliaa municiones, y en el 
muelle dejáron cinco bergantines y una galeota, 
Esta famosa conquista que se hizo en tres dias no 
cost6 A los espafioles mas de cincuenta muertos 
y cerca de doscientos heridos. El campo que- 
d6 cubierto de cadáveres enemigos, pues se dice 

- 

que perdieron mas de ocho mil hombres entre 
muertos, prisioneros y heridos. Los moros segun 
su costumbre reunieron mucho mayor númeto de 

I 
gente, y volviéron atacar la plaza que tan vil- 
lrnente habián abandonado; pero fuéron techaza- 

I dos con mucha perdida, y dejiron por a l ~ u n  tiem-' 
po tranquilos A los nuestros. El Conde de Mon- 

I 
temar volvi6 A Espafia con su e x h i t o  dejando 
en la plaza la guarnicion suficiente para su de- 
fensa, y e1,Rey le recibí6 con las mayores de- 

!mostra&ones de estimacion. 

1 El 6 de Setiembre se incendi6 el monasterio 
del Escorial de resultas de haber caido el dia an- 1 

I terior algunos rayos en 61, y causó mucho estra- 
go, hasta que al fin por una especie de milagro 1 



1 se pudo extinguir la voraz llama que todo lo de- 
voraba, y se temia mn razon que todo el monas- 
terio y el pueblo iba ii ser reducido 3 cenizas. En I el mes de Ocriihre, quando nuestro exCrcito habia 
vuelto A Espana, los moro$ pusiéron sitio a los cas- 

ltillos de S. Phelipe y de Santa Cruz; pero era 

l can tan poca actívidad que los nuestros virian 
sin temor aunque no descuidados, sospechando 

I 
que se ectaban preparando para dar de improviso 
algun ataque. Sus sospechas no fueron vanas 
porque el Rey de Argel se presentb 3 principios 

]de ~oviembre-con micha gente, y atacó con tan- 
to calor las fonaiezao, que si el arte y habilidad 
hubieran correspondido su valor, sin duda al- 
guna se hubieran apoderado de ellas. E1 Marques 
de Santa Cruz que habia llegado con ref~erzos y 
era comandante general de toda la tropa, cansado 
de sufrir la osadia de estos bárbaros, resolvió ha- 
cer una salida para escarmentarlris y obligarles A 
abandonar el campo y desisrir del sitio, pues no 
cesaban de aconieter y servirse de ardides para 
sorprender la guarnicion fatigándola de noche y 
de dia no dejindoles gozar un momento de des- 
canso. Los enemigos tenian en el campo nn e x h -  
cito de treinta y dos mil infantes, y siete mil y 
quinientos caballos; sin embargo de esto el Mar- 
ques de Santa Cruz, General tan distinguido por 
su habilidad en el arte de la guerra como por su 
intrepidez y valor resolvió atacarles, y haciendo 
una salida de la plaza el 2 1  de Noviembre con 
ocho mi l  infantes y quatrocientos caballos los 1 
acometi6; la acciw- fue muy reñida porque lo! 
moros se defendiéron con un valor extraordinaric 
y obligaron A los nuestros A retroceder. El Gene- 
ral acudi6 con el cuerpo de reserva A sostenerlos 
y con este refuerzo cobráron áhiirno 9 se renovi: 
la pelea con mucho furor. KI Marques murih en la 
accion, y las tropas desesperando de la victoria 
retrocediiron y entráron en la plaza. Descansa- 
das lasque habian desembarcado el 23 zalieron dc 
nuevo a atacar 3 los enemigos, y despues de un 
combate que dur6 mas de t res  horas se apoderh- 
ron de su campo , le obligáton A retirar-, y 
destruyeron todas sus obras. Perdimos en las dos 
acciones cerca de dos mil hombres entra muer- 

Err 
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I veces delante de ella con muchos gtitos y alaridos 
como tienen de costumbre. 

I Los ingleses en este tiempo descontentos de 
la corte de Madrid se quejaban por su ministro 
el Baron de Keen de las infracciones del tratado 

ros y heridos incluso el General, el Marques de 
Valdccalias , y Don Joseph Pind. De los mo- 
ros quedaron muertos en el campo mas de cinco 

fmil hombres y muchos otros heridos, y tan es- 
carmentados que ya no volviéron A incomodar ,? 
los de la pleza, aunque se presentáron muchas 

dz; ,,, - 

]de Sevilla, porque las naves espfiolaa pemguian 
A las de los ingleses en los mares de 1s America 
impidiéndoles el comercio, amenazando que si no 
se ponía remedio t estas violencias la Gran-Bre- 
tafia se veria en la precision de usar de represa- 

I lias. Esto obligó & nuestra corte A dar una 6rden 
expresa y rigorosa 3 los gobernadores de aquellas 
provincias para que se castigase A los que come- 

1 

tieran semejantes atentados, pues S. M. deseaba 
conservar la buena correspondencia con aquella 
potencia, y observar escrupulosamente los trata- 
dos con tal que loa ingleses no cometiman nin- 
gun esceso haciendo un comercio prohibido. Sin 
embargo de estas providencias, y otras de la mis. 
ma especie que se dikon, no cesaban las quejas, 0 
porque no se obedecian las órdenes, d porque los 
ingleses no querian contenetse dentro de los If-' 
mires del tratado 5 y as1 el navlo de guerra in- 
gles llamado Deal-Castle se apoderó del bagel 
del registro para vengar, decia , los agravios que 
su nncion sufria en los mares de América, aeeion 
violenta que irritó los ánimos en tanto grado que 
fue necesario venir 6 una concordia amistosa en- 
tre las dos potencias por medio de Giraldino mi- 
nistro de la corte de Espafia en Lóndres. En vir- 
tud de las instrucciones que tenia del gobierno 
propuso, que para resarcir 3 la compafiia del Sud 
los perjuicios que podria sufrir, se le compraria el 
derecho que cenia en virtud de 10s tratados de en- 
viar anualmente un bagel 3 las cblonias espafio- 
las de la Améria a rgado de negros, y que ade- 
más se Ie datia darante el tiempo del contrato del 
Asiento un dos por ciento sobre retornos de la Bo- 
tiih y de los gileoaer. 



dlbz 

y. c. - 

1733 

TABLAS C R O N O L ~ ~ I C A S .  313 
Mientras estzbdn en esras negociaciones en 

landies, los espfinbs abrieron sii comercio en!" 
derechura desde España las islas Philipinas for- - 
m6ndose para esto una compañia con este nom- 
bre, 3 la qual se concedieron muchos privile- 
gios: entre otroci el poder cargar mercaderias so- 
bre la flotilla, los galeones y bageles de regis- 
tro destinados para la America, y la libertad de 

l 
renunciar este comercio si no le era ventajoso. 
Segun el plan que se habir formado, cada bagel 
español debia llevar valor de setenta y cinco mil li- 
bras en dinero, y lo restante de la cargazon debia 
ser en producciones y manufacturas de España, 6 
en otras mercaderías que serian de mejor venta en 
los lugares de su destino; y en retorno debian 
traer toda especie de mercaderías de las Indias 
orientales. Los holandeses se quejáron de este es- 
tablecimiento como contrario al tratado de Muns- 
ter, y hici4ron las mas vivas instancias para que 
.e suprimiera. 

La muerte del Rey de Polonia que sucedi6 el 
primero de Febrero encendi6 de nuevo la guerra 
en la Europa paro colocar on Soberano en aquel 
trono. El Rey de Francia ee declaró por Estanislao 
su suegto que la Rusia habia hecho deponer des- 
pues de Ia batalla de Pultawa, en la qual vreció 
Cirlos XJ1 de Suecia llamado el héroe del Norte. Se 
preparó para sostener sus derechos con las armas, 
y publicb un manifiesto haciendo saber A todas 
las potencias que no permitiria que ninguna se 
mezclase en este negocio. La Emperatriz de la Ru- 
sia resuelta 2 defender lo que Pedro el Grande su 
marido habia hecho, se opuso 4 los intentos de 
la Francia sosteniendo los derechos de Federico 1.O 

hijo del difunto Federico Augusto, que era ac- 
tualmente elector de Saxonia y sobrino del Empe- 
rador de Alemania; por cuyo motivo, y por los 
tratados de alianza que tenia con la Rusia, se pw- 
so de parte de ésta para resistir A la Francia. 

El I 3 de Junio firmáron estas tres potencias un 
tratado de liga ofensiva y defensiva para oponer- 
se sus intentos, y no permitir que se eligiera de 
nuevo 4 Estaníslao suegro del Rey de Francia. 
La Reyna de Espafia que no perdia ocasion para 

,hacer Rey do Nápoles y Sícilia A su hijo D. Cár- 1 
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los Duqiie de Parma, propuso al de Francia otra Era 
igual liga juntamente con el Rey de Cerdeñr. 1 "P,;: 
la que se verific6 ?i pesar de la repugnancia del - 
Cardenal Flcuri de emprender una nuera p e r r a  1 
estando el erario tan exhausto. Pero la necesidad 
de la injuria que se hacia la Francia por los 
dos Emperadores le obligó A abandonar el plar. 
pacifico que se habia propuesto, y el tratado se 
concluy6 entre estas potencias obligándose A ata. 
car los estados de ltalia con el pretexto de opo- 
nerse A la arnbicion desmesurada de la caza de 
Austria; y así desde luego se hicieron los prepa- 
rativos para entrar A un mismo tiempo en los cs- 
tados de Alemania y los de Italia. 

La Rusia y el Imperio pusieron un exercito 
en la Silesia y las fronteras de Polonia pira obli 
gar i la dieta A elegir por su nuevo Rey A Fede- 
rico 11 hijo del difunto. Los ~olacas levantáron 
veinte y cinco mil hombres para defender su li- 
bertad, y habiendo procedido d la eleccion de su  
Soberav quedb elegido por unanimidad de votos 
Estanislao. Esta eleccion fué una solemne declara- 
cion de guerra, se consideró por los dos Empera- 
dores coli~ados como una hostilidad porque era 
contraria i< sus proyectos, y dieron 6rden A las tro- 
pas para que entrasen en aquel reyno. Los pola- 
cos bramaban de furor y salieron su encuentro 
con resoiucion de morir 6 vencer, y habiéndose 
encontradr) con los rusos se trabó una accion que 
al principio fu6 muy refiida; pero luego decpues 
se introdcjo el desbrden entre las tropas polacas 
que eran allegadizas y no disciplinadas, hiiyk- 
ron vergonzosamente arrojando las armas y que- 

I 
dando algunos muertos en el campo. Este exerci- 
to que se componía de veinte y cinco mil hombres 
y lleno de ardor para defender la causa de la liber- 
rad, fué destruido en un momento por un  cuerpo 
de rusos que era muy inferior. El entusiarmo de 
la libertad sin disciplina militar no hace mas que 
agravar lo3 males y las cadenas de una nacion. 
Federico fué reconocido Rey de Polonia, y Esta- 
nisiao escap6 con mucho peligro y se volvió A Pa- 
rís a llorar su desgracia. 

LOS edrcitos francese se pusiétoa en marcha 
para la Loiena y la Lomkrdia. El Mmbcal de 



Berwick que mandaba el primero compuesto de 
quarenta mil hombres atac6 A Kell, g 9 los nuevr 
ldias obligó esta plaza A abrirle las puertas. El Ma. 
riscal de Villars atravesh los Alpes con otro ex&. 
cito poderoso. La corte de Espaha ensi6 treintc 
mil hombres A Liorna, que debian juntarse con lo: 
que habia en Sena, nombrando Generalisimo dt 
,este exército al Infante D. Cirlos Duque de Par. 
ma, que tenia bajo sus 6rdenes al Conde de Mon. 
temar para obrar de concierto con los aliados, j 
atacar il NApoles al mismo tiempo que el enercitc 
combinado acometiese la Lombardia. F ~ t a s  trej 
potencias publiciron manifiestos para justificar sr 
conducta que parecia tan opuesta 1 los principio! 
de la justicia y il lo convenido en los tratados an- 
teriores hechos con el Emperador, y es precisc 
confesar que la arnbjcion habia puesto las armas 
en sus manos mas que ningun agravio que hu- 
bieran sufrido de parte del Imperio. La Reyna de 
I&spafia que tenia un espíritu perspicaz y una ha- 
bilidad singular para el manejo de los negocios, 
se servia de la pasion de estos dos Príncipes para 
conseguir por este medio lo que deseaba con la 
mayor Ansia, que era engrandecer A su hijo C4r- 
los y ponerlo en el trono de Nápoles. Este pro- 
yecto formado con tanta astucia no fue conocido 
de las potencias beligerantes hasta que estuvo 

Iexecutado. 
El Rey de Cerdefia se quejaba de no haberle 

cumplido el Emperador lo que le habia prometi- 
do en los tratados anteriores ofrecigndole el Mi- 
Iancsado en recompensa de los gastos de la guer- 
ra. Luis se quejaba de haberse juntado el Empe- 
rador con el Czar para arrojar del trono de Po- 
lonia ii Estanislao su suegro. Estos fuéron los mo- 
tivos con que procuraron justificar su conducta 
con los demác gobiernos de la Europa. El 29 de 
Octubre el Rey de Cerdefia se junth con los fran- 
ceses con diez y ocho mil hombres de tropa regla- 
da y aguerrida, y tomó el mando del exército 
combinado que se componia de cincuenta y ocho 
,mil teniendo por su teniente al Mariscal de Vi- 
 lars. s.  te exircito podyoso se puso en movi- 

I miento, y en lo que reqtaba del afio se apoder6 
de todo el hlilanesado abxiéndole las puertas sin 



*ninguna redstencir las plazas mas fuertes que p- 
!dieran hsber detenido mucho tiempo el exeicito. 

' P a v f a  , Milan, Pizzighttone , Cremona, los casti- 
Illm de Frcrza y de Secco, y Novara, con rnu- 
chas otras plazas, cagbron en manos del Rey de 
Cerdefia. El Marques de Castropifiino tom6 A 

ciliar amiaosamente las diferencias con e1 Empe- 
rador. El Rey de Espafia respondi6 que habia ade- 
lantado tanto que no er3 fácil retroceder con de- 
coro, encargando al mismo tiempo A su Embaja- 
dor en L6ndres el Marques de Montijo que ma- 
nifestase A S. M. B. las razones de su conducta, 
quitando de este modo toda esperanza de conci- 

I 
liacion. La corte de Viena sorprendida y llena 
de.  cuidados por las rapidas con~uistas del exérci- 
to combinado, convocó la dieta en Ratisbona pa- 
ra principios del ifio sigaiente, y deliberar en 
ella lo que debla hacerse en un negocio de tan 

m 
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lgrave importancia, 
X714) Mientras la dieta a taba  entregada 1 las di* 

putas interminables que son ordinarias aun en 
los negocios mas claros que deben decidirse por 
una multitud de personas, el Emperador hacia 
pasar 3 Italia y al Rhin tropas para contener lor 
progresos de los enemigos. El 26 de Febrero re- 
,solvi(, la dicta que se declarase la guerra d la 
Francia y d los aliados. Los franceses que estaban 
en la ribera del Rhin sitiaron Elhingen, y ha- 
biendo perecido en el sitio el Mariscal Berwick, 
tomó el mando de aquel exército el Marques dc 
Asfetd. En Italia el Infante D. Cárlos , tomadc 
el mando del exétcito, se puso en marcha para 
Nápoles pasando por los estados del Papa, y e1 2 8 
de Marzo entró en aquel reyno por Frosinone y 
S. German. Traun que solo tenia quatro mil Infan- 
tes y seiscientos caballos se retiró ácir Gaeta. Los 
pueblos de este reyno que son de un espíritu in- 
constante, y que se caqsan pronto de qualquiei 
gobierno, se levantáron contra los austriscos y st 
declarhon por Cárlos. Julio Vizcoati Virrey dr 

Auba despues de algunos dias de sitio, y la guar- 
nicion fué enviada prisionera ;t Espafia. 

La corte de Inglaterra deseosa de apagar el in- 
cendio que se levantata, y movida por la de Vie- 
na ofreciir d la de Madrid su mediacion para con- 



c. - 
C I N i p o S e s  prtxur6 contener 1 los habitantes de e s t a r ;  

ciudad que empezaban ai alterarse, y di6 las pro- 
videncias mas activas para proveer las plazas fuer- 
tes y sostenerse en ellas hasta recibir socorros de 
Viena. A este tiempo llegó al puerro el Conde de 

wk - 

1 l 
Clavija con la esquadra espafiola que traia ocho 
mil hombres de desembarco, y se levantáron los 

I 

napolitanos. Corrian por las calles como furiosos 
diciendo mil injurias contra el Virrey y 10s demás 
magistrados, y no pudiendo contener su insolen- 
cia tomó el partido de retirarse Bari con la tro- 
pa que tenia. Las islas de Prochira, lschia y la 
ciudad de Puzzol, inmediatamente que se presen- 
tó la esquadra enviáron diputados ii rendir home- 
nage 4 la España. 

Cárlos llegó A Aversa que dista diez y e i s  
millas de Nápoles el 1 a de Abril, donde los dipu- 
tados de aquella ciudad inconstante saliéron A en- 
tregarle las llaves y rendirle homenage en nom- 
bre del pueblo. Las fortalezas que estaban en m- 
der de los austriacos se rindiéron despues de un 
me3 de sirío, y el 16 de Mayo entró el Infante 
como en triunfo en ella saliéndole 3 recibir infi- 
nitas gentes que hacirn resonar el ayre con sus 
aclamaciones. Cinco dias despues llegó un decre- 
to del Rey D. Phelipe, por el qual le cedia el 
reyno que acababa de conquistar con sus armas 
concediéndole la facultad de coronarse y titular- 
se Rey, como lo habiati sido antigiramente los 
que le habian gobernado. La ciudad se llenó de 
alegtia con esta noticia porque veían íos habi- 
tantes restablecido su trono 4 Independiente de 
potencias exttangeras, y- d d e  luego se hicie- 
ron los preparativos para la coronacion. 

Entretanto llegaron h la provincia de Bari siete 
.mil alemanes de refuerw, y el Virrey esperaba 
seis mil croatos mas, con 10s gua io  pensaba for- 
mar un exercito capáz de resistir i los e s p a f i ~ ! ~ ~ .  
Montemat fué 4 la conquista de esta provincia 
con quince mil hombres para impedir ti los enemi. 
gos que se fortificasen , y habiendolos alcanzado 
cerca de Bitonto se d i6  una famosa batalla el 25 
de Mayo que duró mas de tres horas combatien- 
do unos y otros con desesperacion; al fin se de- 
dar6 por los espafioles la victoria, y los enemi- 



lcaaillo nuevo con una pension de catorce mil du- 
cados, y ei Rey D. Phelipe le hizo Grande de 
Espafia de primera clase. Se levant6 una pirkmide 
en et campo de batalla para conservar la memo- 
ria de tan c4lcbre victoria. 

Capua, Pescara y Gaeta que eran las plazas 
mas fuertes del reyno, y estaban bien provistas 
de todo, se defendieron algun tiempo; pero al fin 
se rindiéron quedando prisioneras de guerra  la^ 
guarniciones de las dos Úitirnas, mas la primera 
consigui6 una capirulacion honrosa. Reducido 
enteramente el reyno, el Duque de Montemar pa- 
$6 a Sicilia mn diez y siete mil infantes y tres 
mil  caballos, El 29 de Agosto desembarcó en So- 
lanto que dista diez millas de Palermo, y en muy 
pow tiempo se hizo dueño de toda la isla aban- 
donándola los alemanes, y no dejando guarnicion 
sino en Palermo, Trapana y Siracusa. En Paler- 
n o  se proclamb Rey al Infante D. Cárlos con las 
mayores demostraciones de alegrfa y satisfaccion 
de los sicilfanos, y .1 fines de este mismo arío cs- 
taba casi toda la isla sometida. Estos progresos 

I 
tan rfipidos que hicieron las armas espafiolas en 
estos dos reynos se debieron en gran parte al ódio 
que los naturales tenian A los alemanes, porque 

66s faéran enteramente derrotados. Perditrm mas 
de cinco mil hombres entre muertos, prisioneros 
y heridos, todo el bagage y artilletia; los que 
quedáron se dispersáron y huy6ron dejando en 
posesion del regno 3 Cárlos. Esta sefíalada victo- 
ria no cost6 3 los espafioles mas de setecientos 
hombres entre muertos y heridos, fa mayor parte 
de estos Gltimas. CArloj recompensó 3 Montemar 
haciéndole Duque de Bitonto y Gobernador del 

*,,, - 

I los trataban con la mayor dureza mas como 3 es- 
clavos que como i ciudadanos. 

El exército combinado de franceses y sabya- 

l 

nos mandado por el Rey de Cerdrfia se llen6 tam- 
bien de gloria esta campafia. L o s  Mariscales de 
Coigni y de Broglie atachron a los imperiales 
junto A los muros de Parma. La batalla fué muy 
sangrienta, el General Metci perdió la vida en la 
accion, y en este momento empez6 A desordenar- 
se el exército enemigo sin que toda h industria 
y habilidad de los demás Generales fuera c a p b  
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de contener la tropa, y muchos abandoniran las 
armas y huyeron. La desconfianza que ienian en su 
General les him creer que la batalla seria funes- 
ta ,.y quisiéron mas salvarse por los pies que com- 
batir con honor en el campo. En fin fuéron en- 
teramente derrotados Los alemanes, y perdieron 
mas de diez mil hombres entre muertos, prisione- 
ros y heridos, muchas armas p municiones, arti- 
Ilerla, estandartes y equipages. Esta famosa ba- 
calla se di6 el 19 de Julio. La de Guastala y 
Luzara que se di6 el  i y  de Setiembre fue tam- 
bien muy desgraciada para los alemanes, pues 
perdieron en ella cerca de doce mil hombres sin 
que a los aliados les costase mas de tres mil y 
quinientos, la mayor parte heridos. El Conde de 
I{onisberg que habia tomado el mando despues 
de la muerte de Merci hizo codos los esfuerws 
que se podian esperar de un General tan há- 
bil, y que habia dado tantas pruebas de valor; 
mas todo fué  inút i l ,  porque tos soldados estaban, 
llenos de terror por la perdida anterior. Si el Ge- 
neral antes de dar la batalla de poder A poder 
los hubiera exercitado en combates y acciones 
particulares, disponiéndolos de modo que siempre 
salieran victoriosos, hubieran recobrado su animo, 
y presentándose con el ayre que inspira la con- 
fianza de la victoria, quizás hubieran arrancado 
las palmas de las manos de sus enemigos, i, A lo 
menos la hubieran disputado con honor. 

La corte de Madrid estaba en la mayor quie- 
trid , y vivia en paz con Portogal , sin que entre 
estas dos potencias hubiese ningun motivo de que- 
ja; mas un suceso de muy poca importancia estu- 
vo A pique de encender una guerra que no hu- 
biera dejado de ser muy sangrienta. En estas cir- 
cunstancias en que las tropas espafiotas triunfaban 
por todas partes, y ha bian levantado los animos de 
esta nacion, loa criados del Embajador de Portugal 
arrancáron de las manos de la justicia A un  cri- 
minal; y no habiendose dado satisfaccion a1 go- 
bierno espafiol de este desacato, se lo tom6 por sí 
mismo, y entrando en su misma casa 8e llevb pre- 
sos B 10s autores de este atentado. El Embajador se 
quejó de haberse vio!ado el asilo da su casa y el 
derecho de gentes; mar habiendole contatado que 
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m " - ~ * o r  'era en represalias de la violencia que sus criadosl 

c. habian hecho, di6 cuenta 3 su corte de este 
de l 

-1 
suceso, y el Rey ¿e Portugal mand6 inmediata- 
mente prender 5 los criados del Embajador de 

Rey, y el 3 de Julio fue coronado con la mayor 
pompa y magnificencia, siendo ya duefio pacifico 

l 
de toda la isla. 

Las armas imperiales no eran meno8 dcsgia- 
ciadas en Lombardla, Konisberg , que habia re- 
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Espafia. Los dos Ministros se retiraron A sus cor- 
tes, y todos crelan que los ánimos estaban dis- 
puestos 5 un rompimiento pronto. Las tropas es- 
pa fiolas se pusieron en marcha para la frontera 
de Portugal, y las flotas combinadas de Francia y 
Kspafia salieron de los puertos para interceptar 
la portuguesa que venia del Brasil, en la quai 
estaban muy interesados los ingleses. La corte 
de Portugal, no teniendo fuerzas bastantes para 
resistir 3 los espafioles, imploró la proteccion de 
S. M. B., y desde luego se dieron las 6rdenes mas 
precisas para equipar una poderosa esquadra, la 
qual debia hacerse A la vela con la mayor pronti- 
tud para Lisboa al.mando del caballero Juan 
Norris. Esta tempestad x disipd por la media- 
cion de la Francia y de la Inglarerra, terminan- 
dose estas diferencias 3 satisfaccion de las dos 
partes, y restableciéndose la armonía que teyna- 
ba en ellas. 

Carlos, duefio ya del rey no de Ndpoles y re- 
conocido por los sicilionos, no podia mirar con in- 
diferencia que sus enemigos conservasen aun las 
las plazas de Mesina, Siracnsi y Trapana , y re- 
solvid ir él mismo en persona 4 coiiquisiarlas. Pa. 
s6 pues a la isla donde habian llegado ya los re- 
fuerzos de Nápole~ y los demás preparativos para 
el sirio de las plazas. El Marques de Casa Real 
puso sitio por 6rden del Rey f Mesina, y esta 
plaza se rindió el 2 1  de Febrero. Siracusa abri6 
las puertas despues de veinte y dos dias de brecha 

I abierta, capitulando con condiciones honoríficas 
el primero de Junio : Trapana hizo lo mismo el 27; 
y despues de estqs conquistas tan gloriosas entró 
el Rey CArlos triunfante en Palermo, donde fué 
recibido con las mayores aclamaciones de un in- 
menso gentío. BI 20 de Junio fue proclamado 
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'unido las tropas dispersadas en la campafia ante- 
rior, evitaba venir 3 las mmos con el exerciro 
combinado abandonandole las plazas, de modo 
que ya quedaban muy pocas en poder del Empe- 
rador. En la raya de Portugal se juntaba un exér- 
cito poderoso, al parecer para invadir aquel rey- 
no, renovando Ias pretensiones antiguas. La es- 
quadra inglesa que el a60 anterior se habia man- 
dado formar para auxiliar A los portugueses, esta- 
ba ya pronta para hacerse 3 la vela; y Antes de 
salir del puerto, el Rey mand6 al caballero Keen 
su Embajador en la corte de Madrid que infor- 
mase al Rey cat6lico que las intenciones de S. M. 
britinica no eran de  favorecer a los portugueses 
para insultar A sus súbditos, declarando al mis- 
mo tiempo que napodia ver con indiferencia los 
preparativos que se hacian en Espafia contra Por- 
tugal, y que estaba resuelto a enviar una esqua- 
dra para proteger A su aliado. Esta declaracion 
tan decisiva puso en mucha inquietud A nuestra 
corte. D. Jod Patiño le respondi6 que el comer- 
cio sufriría mucho, y los interesados en la flotilla 
que se estaba equipando en Cádiz perderian gran 
parte de sus intereses si se llegaba divulgar que 
las dos cortes de Madrid y de Lbndres no con- 
servaban la buena armonía que hasta ahora ha- 
bian tenido, y que estaban ptóximas A un rompi- 
miento. Al mismo tiempo afiadia , que S. M. 
católica estaba dispuesta 3 suspender todas sus 
operaciones contra Portugal, y poner en manos 
de S. M. brithnica las diferencias que tenia con 
aquella corona. 

Sin embargo de esta respuesta nuestro eaércl- 
to de la raya hiw algunos movimientos que ma- 
nifestaban intenciones poco pacificas; y asl la es- 
quadra inglesa se hizo a la vela el 27 de Mayo 
con direccion Lisboa donde lleg6 en doce dias. 
Picado el Rey de Eiptiía de esta resolucion de 
la Inglaterra mandó reforzar el exército, y pro- 
hibí(> con pena de la vida que ningun súbdito tu. 
viera correspondencia con los portugueses; mas' 
no se hizo alguna hostilidad por ninguna de las 
partes , porque estando cansadas de la guerra 
deseaban la paz. Las potencias marítimas intere- 
sadas por el Emperador que se hallaba tan aba- 
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I rian con la casa de  Austria sino se hacia pronto 
la paz general. No podian ver sin dolor que la 
,spafia y la Francia se levantasen de su abati- 

miento y recobrasen el poder que las habia hecho l B- 
temibles ;l principios del siglo; y asf ernpezáron 
3 negociar con la mayor actividad para persua- 
dirlas A dejar las armas, y terminar en un congre- 
so por los principios de la razon y de la justicia 

l sus pretensiones. Pero &ras eran tan opuestas en- 
tre s i ,  que parecia imposible poder venir & una 
concordia. Los tres aliados orgullosos con tantas 
victorias, querían vengar injurias antiguas con- 
tra la casa de Austria. El Rey de Francia envia- 
ba un gran número de tropas para reforzar los 
ex6rcitos del Rhin y de  la Lnmbardla. El Duque 
de Saboya hacia levas considerables. El Rey de 
Espafia habia dado 6rden al Duque de Mvnremar 
que entrase en el Milanesado con veinte mil hom- 
bres. Este general, hijo de la victoria y lleno 
de confianza en sus tropas vctetanas qoe tantas 
veces habian batido 3 las alemanas, amenazaba 
llegar hasta las puertas de Viena , lo que induda. 
blemente hubiera verificado el exercito combinado 
que entonces se cornpnia de ciento diez mil hom. 
bres sin contar las guarniciones de las plazas. En 
estas circunstancias era imposible que estas po- 
tencias que se hallaban con fueras  para dar la(  
ley, y no para recibirla, se contentasen sin que el 
Empetador abandonase una parte de los estados 
que en las guerras de sucesion le habian cedido 

I 
por su prepotencia. 

La Reyna de Espafia , que era el resorte mas 
poderoso aunque oculto, queria la paz con tal 
que se sacrificase A favor de Cárlos su hijo los es- 
tados de Parma, Toccana , Nipoles y Sicilia; y 
así para obligar A las demás potencias veiiir h 
este término, procuraba apartar al Cardenal Fleu- 
ti, Ministro de Francia, de las ideas pacificas por 
.medio de su favorito Mr. Chanvelin con quien 
tenia correspondencia secreta. Jorge 11 que desea- 
ba de veras la paz, no cesaba de hacer Instan- 
cias por su Embajador para reducir al Cardenal,, 
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m estando bien persuadido que si la Francia da- 
p. c. ba oidm 3 sus proposiciones, la Saboga y la Es- - * l  pafia cederian inmediatamente. Mas todos sus pro- 

yectos se desconcertaban por una mano oculta 
que no podian descubrir; y viendo frustradas sus 
ideas, pidiéron d la república de Holanda que au- 
mentase sus fuerzas para dar mayor peso a sus 
proposiciones. Los Estados que no querian hacerse 
sospechosos A la Francia que era su vecina, y te- 
mible por las grandes fuerzas que tenia, no se 

l 
atrevieron ;t adoptar una medida que no dejaria 
de provocar su indignacion por mas que se qui- 
siera juitificar que se habia tomado con el fin de 

l 

la paz y no con dnimo de ofender. 
En fin a fuerza de instancias el Cardenal que 

en su corazon deseaba de veras 1s paz, aunque 
por los motivos que hemos dicho dilatase dar oi- 
dos a lis proposiciones que se le hacian , procurb 
s a k r  en secreto las disposiciones de la corte de 
Viena ; y luego que supo que estaba dispuesta 3 
hacer los mayores sacrificios para conseguirla, for- 
m6 un proyecto de ella que contenia los prelimi- 
nares b las bases principales y lo envió al Em- 
perador, el qurl habiendo10 comunicado al mi- 
nisterio ingles y & loc Estados generales lo adop- 
t5ron; y en consecuencia de esto, el Ministro de 
Viena y el de Francia en el Haya declaráron que 
sus respectivos Soberanos consentirian en una ee- 
sacion de hostilidades en Alemania & Italia, sin 
embargo de la resistencia obstinada de la corte 
de Madrid. Esta negociacion 1s hizo el Cardenal 
con las cortes de Vicna y de Lbndres sin que 
Chanvelin llegase A penetrar nada; y así la Rey- 
na de Espifia qiiedh sorprendida y admirada 
quando se lleg6 publicar, y entró en grandes 
inquietudes. Vicndo frustrados sus deseos, y en 
peligro de perder lo que con tanta ansia hasta 
aho~a  habia pretendido, hizo esfuerzos para man- 
tener en su alianza al Rey de CerdeAa; pero éste 
que esaha incomodado porque no se le daba el 
Milanesado que se le habia prometido al principio 
de la guerra, despreci6 todas sus propuestas y se 
declaro por el armisticio; y en el tiempo que éste 
duraba, se adoptó por todas estas potencias el pro- 
yecto de los prcliminarcs que el Cardenal habia 
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'tencias contratantes serian garantes de la pragmá. 
rica sancion de 1712. Estos preliminares se firmá. 
ron vencidas infinitas dificultades en Viena el S 
d e  Octubre. 

Concluidas las bostilidrdes p r  el armisticio y 
los preliminares que se acababan de firmar, no se 
aplacáron los iinimos porque todos creían perder 
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I por el tratado, y estando muy descontentos no 
apartaban los ojos de la guerra; pero teniendo con- 
trarias las potencias principales, a a  muy peli- 
groso acudir A las armas para defender los dere- 
chos que pretendian habérselea quitado con en- 

A*** 

&. - 

I gafio, artificio y violencia; y así estuvi6ron quie- 
tos conservándose en la p e d o n  de lo que ttnian, 
pero sin dar ningun paso para que se concluyera 
definitivamente la paz. En este tiempo el Rey 
D. Phelipe no se ocopabr sino en arreglar ra rey- 
no, promover las a r t e  y las ciencias, y sobre to- 
do la agricultura. La Reyna no tenia ocupada su 
imaginacion sino en el engrandecimiento de su 
hijo D. Cárlos A quien daba la preferencia sobre 

propuesto. LOS artlalos de este proyecto que coa6 
mucho tiempo en corregirlos, enmendarlos y po- 
nerlos al gusto de los interesados, se reducian, 1." 
i que el Rey Esranisiao dejara la corona de Polo- 
nia a l  Rey Augusto Duque de Saxonia, conservan. 
do sin embargo el tirulo de Key, sus bienes y loa 
de su esposa , y que w le pondria en pocesion de 
los ducados de Bary de Lorena para gozarlos du- 
rante su vida, y despues de su muerte quedáran 
retanidos A la corona de Francia, pero sin voz ni 
voto en las dietas: 2.' que muerto Juan Gaston 
gran Duque de Toscana, este ducado se agreg5ra 
a la casa de Lorena para indemnizar la de los 
ducados que posee: 3." que los reynos de Nápo- 
les y Sicilia con los puertos de Sena y Longon se 
cederian al Infante D. Carlos y sus sucesores, re- 
nunciando para siempre las pretensiones de los 
estados de Parma y Toscana, los quales serian 
cedidos al Emperador sin que se separiran jamár 
el Roncillon y Castro, y obligando al Papa 
que renunciase las pretensiones que sobre esto pue- 
da  tener: 4.O que se cederian al Rey de Cerdefia 
los territorios de Teucio , de Longa, Novares, 
Tortones y del Vigebanasco; y en fin que las po- 



que sola su 

jos en su corawn. Este jboen era de 
bondadoso, y tan afable con tdoa, 
presencia le granjeaba )a esr irr al ion 

de las gentes. Quando se prrsenth en Florencia 
no tenia sino diez y ocho afios, y todo el mando 
le deseaba por su Duque; y en sir p m  edad 

mostrando pm su intrepidez y valor que era dig-1 
no de la corona; y gan6 entre los italianos la re- 
putacion de buen General. Su salud era robusta, 
y su cuerpo de un vigor extraordinario, Vestía 

Ide un modo ordinario y sencillo, porque despre- 

! 
1 

obraba siempre con La mayor prudencia y juicio: 
tenia un alma naturalmente buena con inclina- 
ciones fuertes al bien, aborrwia l a  injusticia y la 
opresion , y no podia sufrir que no se administra- 
se con ln mayor exactitud: nada de pueril se veis 
en ii en su nifia,  ni en la juventud los dcsórde- 
nes que don propios de aquella edad. Sin embargo 
de los derechos de primogenitura, tenia una defc- 
rencia sums 3 sus padres, y procuraba darles &usa 
ro en todas las cosas gobernándose siempre pot 
sus consejos. Nacido y criado en los tiempos tem- 
pestuosos de 1s guerra, se vi6 en la precision de 
ponerse 3 la frente del exército que su padre en- 
vi6 d Italia para defender los estados de la Regna; 
y sin embargo que no tenia mas de diez y ochc 
afios triunfó de los austriacos en los estados dc 
Parma , y derpnes ~ ~ n q u i s t b  Nápoles y Siciüa, 

1736 

1 

ciaba los adornos del cuerpo como mas propios de 
las mugeres que de los hombres: era de una ésta- 
tura mediana, pero todos sus miembros muy pro- 
porcionados: hablaba poco, pero siempre con mas 
gravedad de lo que parece correspondia A su edad: 
su carácttr cra un paco serio, inspiraba vcnera- 
cion y respeto fí todos los que le miraban: sufrir 
el trabajo y las incomodldadec de la campaña 
con una paciencia admirable : gustaba que le 
alabasen, pero solamente eii las cosas grandes. 
Tal fuf la infancia y la juventud de este Príncipe, 
y por estas nobles cualidades mereció la predilec- 
cion del Rey, y especialmente de la Reyna. 

Mas no por esto dejaba de mimar mucho B 
LOS demás hijos. Pidió al Papa para el Infante D. 
Luis el capelo, y A 1w ocho afios de su edad fue 
hecho Cardenal y drzobi rp  de Toledo y de Se-. 
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raer viIIa teniendo estos dos arzobispados en adminls- En 

tracion, cosa bien atrafia g repugnante 3i los sa- y. c. - 1 grados canones ; pero el Papa condescendia h las 1 - 
súplicas que le hacian personas tan podero~as con 
el fin de evitar disturbios que podrian ser perju- 
diciales & la santa silla. Sin embargo de una con- 
descendencia tan extraordinaria, poco tiempo des- 
pues se levant6 ana discordia entre las dos cortes 
que fuB muy senslbte so Santidad. Los exerci- 
jtos de NSpoles y de la Toscana necesitaban de 
refuerzos prontos, y no era posible que llegasen 
de Espafia. Con este motivo los Generales enviá- 
ron varios oficiales A algunas ciudades de la 
estados del Papa p a n  reclutar gente, y éstos ad. 
rnirian indiferentemente A quantos se presentaban 
A alistarse sin haber tenido antes permiso de los 
gobiernos respectivos, accion enleramcnte contra. 
ria al derecho de gentes. Los que estaban de ban- 
dera m Roma, Ostia y Veletri cometieron algu. 
nos excesos, obligando segun se decia 3 los mozos 
3 alistarse, s i rv ienda  para esto de mil anificias 
para engañarlos, y despets que l a  tenian engan- 
chados se los llevaban pat fiicrsr, al nército. 
Esta vsz verdadera b falsa que se propagó rlpida- 
mente en estos pueblos, llen6 de furor A las gen- 
tes, acometiéron 2 los soldados, los insultáron y 
mataron algunos sin perdonar A los oficiales espa. 

I iiotcs y na-&ditanos que estaban con cae  dtstino 
en las ciudades; de modo que algunos tuviéron 1 
que esconderse en las casas de sus amigos, y en 
los conventos, para librarse del furor de la plebe. 

Veletri tom6 las armas para defenderse, y no 
permitir que la tropa espahola y napolitana que 
estaba aquartelada en sus cercanlas entrase en la 

; pero todos sus esfuerzos foCron inútiles, 
porque ni tenian artillería, ni fortificaciones, ni lciudad I 
larmas. i QuC puede el furor de una gente grosera 
contra h tropa aguerrida y disciplinada ! Los e- 
paííoles deseosos de vengar la injuria de los ofi- 
ciales y los insultos que les hablan hecho, acoma 
tiéron h ciudad, y en un momento la rntrsiron 
por fuerza el 7 de Mayo. Ahorctron muchai per- 
sonas, y obligáron A sus vecinos A prgar quaren- 
ta mil escudos para librarse del saco. 

Lar mismas violencias cometieron en Ottia y en 



di6 satisfaccion de estos insultos, y no habiendo- 
la conseguido como deseaba, sin hacer caso de la 
respuesta del Papa de que se habia hecho todo sin 
su consentimiento, y sin tener antccedenternente 
ninguna noticia para que pudiera dar las 6rdenes 
correspondientes para precaver los desórdenes , el 
Rey D. Phelipe mal informado mandó que los 
Cardenales Aquaviva y Belluga , protectores de 
Esyafia y Nttpoles, salieran de los estados pontifi- 
c i o ~  , y exccuriran lo mismo todos los españoles y 
nopolitanos hasta lo tercera generacion. No con- 

,tento de manifestar su resentimiento de un modc 
tan poco decoroso, mand6 ii Montemar que envia- 
se tropas contra Roma. No pudieido evitar lat 
desgracias que amenazaban A aquella capital, re- 
solvió el Papa dar al Rey la satisfaccion que pe- 
dia, aunque él mismo hubiera sido el agraviado. 
Tal es la condicion de los débiles, que tienen que 
sufrir los demaslas de los grandes y poderosos, y 
llevarlas con resignacion si no quieren exponerse 
A otras mayores! 

En estas ocunencias habia tenido gran parte 
D. Joseph Patifio Marques de Castelar, engafiadc 
y seducido por 10s malos informes que le habian 
enviado de Italia, no por el Duque de Montemai 
que era hombre sincero y virtuoso, sino por otros 
genios revoltosos que deseaban la desunion de las 
dos cortes, y querian vengarse por este medio de 
algunos disgustos 6 desayres que creían haber re- 
cibido de la de Roma. Se crée que los Cardenales 
protectores de los dos reynos fomentáron esta dis- 
cordia para hacerse mas agradables A los dos So- 
beranos Cárlos y Phelipe, mostrándose muy celo- 
sos por el servicio de estas dos magestades. D.Jo- 
seph Patiho muri6 el 3 de Noviembre A los se- 
tenta afios de su edad. Su muerte fué general- 
tnenie llorada porque era uno de los Ministros mat 
ilustrados, mas virtuosas, y mas desinteresador 
que la Espafia habia tenido. El Rey que conocia 
bien su mcrito, y el celo ardiente que habia mos. 
trado por su servicio, y por 'el bien y la felicidad 
del reyno, lo estimaba particularmente; y le di¿ 



pruebas evidentes de esto poniendo en sus manos 
los negocios de marina, hacienda, guerra y esta. 
do, y haciendole propiamente su Ministro, que- 
riendo que todos los negocios pasasen por su ma- 
no por la suma confianza que tenia en sus luces, 
su rectitud, honradez y justicia. En recompensa 
de tantos servicios le condecorb con 13 grandeza 
y con la órden del Toyson de oro, y le mandd 
hacer ex4quias magntficas qusndo murib. 

Despues de su muerte encargó las secretarías a 
D. Sebastian de la Quadra , al Marques de Torre- 
nueva, y al Duque de Montemar, los quales des- 
ernpefiáron con la mayor puntualidad y exlctitud 
el despacho de los negocios siguiendo el egemplc 
de su predecesor. Phelipe deseoso de asegurar en 
el trono de Nápoles a su hijo CArlos envió una 
esquadra con tropas de desembarco para reforzai 
los exércitos, pues se temia con mucha razon que 
el  Emperador intentaria hacer un desembarco en 
aquel reyno, puesto que la Espafia no habia que- 
rido firmar los preliminares, y ninguna otra po- 
tencia podia impedirle que continuase lo guerra. 
La Inglaterra y la Holanda que habian mi& las 
mediadoras se daban por muy ofendidas de la 
obstinacion de la Espfia,  y lejos de impedirle 
que continuase la guerra estaban prontas darle 
auxilios. Por esta razon la corre de Madrid resol- 
vi6 enviar tropas 3 Nipoles para que CSrlos pu- 
dieta defenderse en caso de ser atacado. 

La guerra que continuaba la casa de Austria 
con el turco no le dej6 tiempo ni medios para 
atacar A Nápoles como deseaba, y asl Cárlos se 
refirmó mas en el trono ganando con su afabili- 
dad y sus virtudes el corazon de los naplitanos, 
en tanto grado, que le miraban como padre; y 
comparando su gobierno suave con el orgullo y 
opresion de los alemanes se llenaban de furor con- 
tra ellos, y estaban resueltos A sacrificar sus vidas 
por defenderle. Las tropas de Rspafia ocupaban 
aun las plazas de Toscana y de Parma, porque la 
Reyna no contenta de habtr puesto A su hijo Cir- 
los sobre el trono de Nápolm, queria que su hijo 
D. Phelipe heredase los dos primeros estados, il 
los quales pretendia tener derecho por su naci- 
miento. Esta pretension irritó los Pnimos de loa, 



l l contra los mismos enemigos, por cuyo motivo 
abandon6ron las plazas y se retiráron, El Duque de 
Lorena 3 quien se habian cedido estos estados en 1 

del Emperador, y resolvi6ron hacer el 61- 
timo esfueno para obligar la ISspafia i confor- , 
mar* con lo* preliminares y evacuarlos; y en el 
caso de resistencia que entrasen las tropas alema- 
nas para echarlos por fuerza. La muerte del gran 
Duque Gaston ofreció para esto la ocasion mas 
oportuna, y sin mas diligencias pas6 un exercito 
3 ltalia. Los espafiotes estaban desprevenidos y 
no podian resistir A fuerzas tan superiores sin eñ- 
ponerse perder el honor y la gloria que en las 
úlrimas campañas habian adquirido combatiendo 

rer, un pequefio incidente que sobrevine sin que 
los Soberanos tuvieran en ello ninguna parte, 
interrumpih las conferencias dandosc por ofen- 
didos. Una falúa napolitana que guardaba las 
costas se encontr6 con una chalupa de las gale- 
ras pontificias que desde Sicilia enviaban 3 tier- 
ra, quiso visitarla , la gente que habia dentro se 
resistih , y habiendo hecho una aescatga contra 
los napolitanos le9 mató seis hombres y se retir6 
i ia isla <io~idc estaban las galeras, que con esta 
novedad, y para evitar otros desastres, pasaron 3 
puerto Septuno. Este suceso de tan poca consi- 

I l 
de~acion que se podia y debía tnirar como una ri- 
&a pendencia nacida entre gente de mar quc 
con poco motivo se acalora, especialmente siendc 

- 

/ 

isiintas naciones que no son iguales en fuer- 
za$, se consideró como un atentado cometido dc I Ide 

cumplimiento de lo convenido en los preliminares 
tom6 posesion de ellos, y el Emperador se consoló 
un poco de la perdida de Nápoles con la esperan- 
za de que estando casado el gran Duque con la 
primogénita de las Archiduquesas sería siempre 
su íntimo aliado, y libre de la guerra del turco 
p d r i a  executar con mas facilidad la conquista 
de Nápoles. 

Las diferencias que tenia nuestta corte y la 
de NApoles con R o m a  empezáron A componerse 
por medio de negociaciones, que siempre son lar- 
gas quando hay intereses de por medio que nin- 
guna de las partes quiere ceder. Quando esra- 
ban en ellas los plenipotenciarios de las tres cor- 



de proteger ii los portugueses si eran atacados' 
por las armas espafiolas. Jorge se quejaba de que 
se quebrantaban los tratados por los guarda-cos- 
ras de América haciendo presas y apoderándose 
de los buques ingleses que comerciaban en aque- 
llos mares, y que se hacian preparativos para 
una invasion en la Georgia y la Carolina. 

Phelipe, que deseaba la paz, respondí6 que 
las medidas que se habian tomado solo era para 
impedir el contrabando con arregloal artículo sie- 
tc del tratado de America; que habiéndose oido 
en los tribunales A los interesados se habian de- 
clarado de buena presa; que por lo dem5s su ini- 
mo era conservar 13 buena correspondencia con 
S. M. B.; que procuraria que no se inquieta- 
se A sus sGbditos en el goce de los derechos esti- 
pulados por el tratado del Asiento, y mandaria 
castigar ii los guarda-costas que se excediesen. 
Mas las repetidas instancias que se hacian en el 
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Iparlamento, que casi todos los dias resonaba con1 

pri>p¿sito deliberado por 6rden de lo, comandan-f 
res de las galeras, y enctndi6 la ira del Rey Don 
Cártos y de su padre D. Phelipe que tenia por in- 
jurias propias las que se hacian a su hijo. Pasados 
algunos dias se calmaron los espfritus, y se des- 
preci6 el suceso dándole el valor que merecir. Los 
dos Reyes dieron los primeros pasos para que se 
continuasen las negociaciones, y el Papa no se di6 
por ofendido en nada. La Nunciatura de Espafia 
que habia estado cerrada desde el principio de las 
desavenencias se volvi6 A abrir, y se permitiá al 
Nuncio que exerciera sus funciones. 

Monsefior Altoviti que habia traido el ca- 
pelo de Cardenal para el Infante Don Luis 
fué recibido del Rey con mocha benignidad, 
y It mediados de Noviembre se abri6 tarnbien 
en Roma la Dataria, y se despacháron los ne- 
gocios de EspaFia que habian estado detenidos. 
El Papa concediú al Rey Cdrlos la investidura de 
Ndpoles y cesáron las diferencias, y lo mismo se 
hizo con los Soberanos de Portugal y Saboya sin 
que les hubiera dado motivo ninguno de remtí-  
miento. La corte de Madrid y la de Undres no 
corrian con la mejor armonía despues que les In- 
gleses enviáron la aquadra a Lisboa con el fin 

E- 
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JMat las quejas de las violencias injustas que sufrian' 
&de los espafioles, irritiron A aquella codiciosa na-1% 

cion, y y4 no respiraba sino guerra contra la'- 
Espafia. 

Giraldino que entdnces err agente de Espafia 
i 

en Lóndres Mjos de procurar aplacar los ánimos 
no hizo mas que irritarlos con su imprudencia, 

I 
declarando pdblicamente que el Rey Cat6lico no 
desistiria jamás del derecho de visitar los bageles 
ingleses en los mares de America. El Ministro in- 
gles en Madrid se quejó de esta conducta, pero 
lejos de condenarla el gobierno la aprobó. Por 
esta causa, y en vista de muchos hechos falsos y 
calumniosos que se presentaron en el parlamen- 

I 

1 

to ,  la cámara de los comunes di6 un bill que 
anunciaba un rompimiento pr6ximo entre las dos 
naciones. Por 61 se aseguraba la propiedad de las 
presas 3 los apresadores declarada la guerra, se 
ofrecia A cada marinero cinco libras esterlinas 
por cada espafiol apresado sobre m3r, y conceder 
la propiedad de las plazas conquistadas d. los que 
se apodecarian de ellas. El caballero Roberto 
Walpole que eni6nces era primer Ministro se opu- 
so A este bill, pero no por esto dejó de ser apro- 
bado; y aunque hizo todos sus esfuerzos pata pre- 
caver la guerra, muchos de sus amigos le aban- 
donáron en esta ocasion. El Cardenal Fleuri que 
tenia intenciones pacificas, y aspiraba 5 la gloria 
de tranquiIizar toda la Europa, ofreci6 su media- 
cion para componer estas diferencias; pero la In- 
glatcrra no quiso admitirlo, porque los 5nimos es- 
taban demasiado acalorados con las falsas relacio- 
nes que su Ministro Mr. Keen enviaba de Madrid, 
las que hacian de las violencias que habian su- 
frido Ioq interesados en la perdida de los buques 
y de los g6neios de contrabando que llevaban, 
esperando que si se declaraba la guerra les seria 
fácil resarcirse de ellas. 

Mientras que las dos cortes estaban ocupadas 
en esta negociacion tan grave y capaz de encen- 
der de nuevo la guerra, Phelipe lieliberaba con 
la mayor seriedad sobre elegir esposa para el Rey 
d e  Nápoles; pero no estaba todavla resuelto so- 
bre qujl reeaerir la eleccion : unos proponian 
una Princesa de Austria para poner fin por este 



I de los interesados, y luego se le di6 6rden que 
pasase A Dresde A pedirla con las solemnidades 

amr 
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lacostumbradas. Entre tanto se hacian los prepara- 
tivos con mucha. actividad en Nápoles para re- 
cibir A la nueva Reyna, se adornaba con la ma- 
yor magnificencta el palacio de Capo di Monte, 
y se trató de enviar seis mil hombres A la frontera 
del reyno para recibirla. El Rey D. Phelipe envi6 
de Embajador A Nápoles al Conde de Berwick con 
órden de felicitar 3 la Reyna. La corte que esta- 
ba en la isla de Prochita se volvi6 A Nápoles para 

I recibirla en esta ciudad. El Rey D.Cárlos, que es- 
taba incomodado de una profunda melancolía, la 

medio 4 las pretensiones de esta casa 5 mas aros 
creían que el medio mas eficaz para quitarla toda 
esperan= sería no acordarse de ella. En fin, des- 
pues de las mas scrias reflexiones se determinó es. 
coger una de la casa del Elector de Saxonia Rey 
de Polonia, y se empezE, A negociar sobre esto, 
dando para ello la comision y las instrucciones 
correspondientes al Conde de Fuenclara Fzm baja- 
dor de Espafia en Viena, mandándole que tratf ra 
este negocio con la mayor reserva, solicitando 
para esposa de Don Carlos Rey de Nápoles i la 
Serenisima Princesa Dona María Amalia , hija ma- 
yor del Elector de Saxonia actual Rey de Polonia, 
nieta del Emperador JoG, y sobrina del Empera- 
dor reynante. 

El Conde concluy6 felizmente su negociacion, 
y se acordáron las bodas con gran satisfaccion 

disipaba con las diversiones y la caza, 4 que era 
muy aficionado. 

El 9 de Mayo se celcbr4mn las bodas en D d e ,  
3 luego se puso en camino la Reyna siendo reci- 
bida por todos los pueblos con los mayore3 obse- 
quios. El Papa envió doce Cardenales para cumpli- 
mentarla, uno de los quales era Alberoni. El Rey 
D. Cárlos sali6 d la frontera de su reyno i reci- 
birla en una casa de madera que se habia man- 
dado construir con la mayor elegancia y adornar. 

l 
la con la maflr magnificencia, y el 19 de Junio 
se vieron y se ratificó el matrimonio. El 23  del 
mismo mes entráron de oculto en la capital, y 
el z de Julio se hizo la entirada ptíblica con la 

1 rna9or solemnidad. 
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Sin embargo de estar los dos reynos entrega- 

dos B los regocijos por este casamiento, sus Sobe- 
ranos no se descuidaban en el gobierno dando 

9 menos extensas con las demá$ potencias; los 
descubrimientos y conquistas que nuestras armas 
han hecho fuera de la penfnsula, y con que mo- 
tivos; las utilidades y perjuicios que han tesul- 
tado it la Rspafia , &c. 

Al mismo tiempo PheIipe mandb refonrr las 
plazas de Porto-Hdrcule, de Longon , de Orbitelo, 
y otras de la costa de Italia, poniendo con esta pro- 

!videncia en gran cuidado no solo al Imperio sino 2 
los dernhs Soberanos. Todos se persuadian que la 
Reynz de Kspafia, que era el principal resorte de 
todos los movimientos de la monarquía, no habia 
abandonado su gran proyecto de recobrar los es- 
tados de Parma, Plasencia y Toscana, que de de- 
recho le pcrtenecian, y colocar en ellos A su hijo 
*D. Phelip, y que por este morivo se hacian los 

l prepara t ívos de guerra esperando ocssion oportu- 
na para usar de las armas con seguridad ; porque 
esta Sehora era de nn talento extraordinario, y de 

dcL:;;S 

- 
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providencias para corregir abusos, 
progresos de las artes y de las ciencias, la admi- lwl 
nisrracion de la justicia, y de todo lo que podia 
contribuir A la felicidad de sus sútxlitos. Phelipe 
mandó erigir la Academia de la historia con el 
fin de que sus individuos trabajasen en ilustrar 
las antigüedades de Espafia; restituir 4 la historia 
de la nacion la gravedad y sabiduría qiie debe 
acompañarla purgándola de todas aquellas fibu- 
las que en tiempos de ignorancia los escritores sin 
critica que, sin los conocimientos de una verds- 
dera filosofh, queriendo adornarla la afearon; cor- 
regir los errore* cronológicos y geográficos, y re- 
coger materiales ciertos y Eegu ros, documentos 
antiguos y modernos; componer disertaciones y 

I 
memorias sobre los asuntos pertrneeicn~es 1 la 
historia para ilustrar los sucesos obscuros, d ma- 
nifestar los errores que se hayan cometido, 4 dar 
importancia A algunos que por haber tenido gran. 
de influencia en el gobierno y legislocion general 
y particular de las provincias 6 ciudades lo me- 
rezcan; hacer ver el progreso de las artes, de las 

,ciencias y de la civílizacion; las relaciones mas 
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una politiea tan profunda, que no habla ningun! EN 
Ministro en la Europa que se le iguala~e. 

Las contestaciones de la Gran-BretaAa se- 
guian sin ninguna interrupcion, y se procuraba 
por todos medios impedir el rompimiento oftecien. 
do el Rey D. Phelipe las saiislacciones que fue- 
ran justas; mas no por esto se descuidaba en ar- 
mar por mar y tierra, para que si fuese necesario 
hacer la guerra no le cogiese desprevenido. La 
Francia que estaba interesada en los galeonm y 
la flotilla, se valia de todos los medios de la poli- 
tica para conciliar los Sinimos: interesó 4 los Esta- 
dos generales en este negocio, y aun al minisre- 
rio ingles, que 5 pesar de haber sido hasta ahora 
inútiles sus esfuenos, no dejó de continuarlos con 
la mayor actividad. 

El Ministro de Inglaterra en el Haya, que 
deseaba la guerra, solicitd A los J3stados para que 
se juntasen con la corte de L6ndres para hacer- 
la de acuerdo ; pero estos no quisieron dar oidos 

de EI 
ph?o - 

d esta pruposieion , escudndose con el pretexto 
de que la Francia que estaba tan vecina, y te- 
nia exercitos tan poderosos, invadirla sus esta- 

I 
dos. EL ministro ingles hizo partir i ~ n a  esgaadra 
para el Meditenáneo compuesta de diez navlos 
de línea bajo las órdenes del Almirante Haddock, 
mandó poner $n estado de defensa los estable- 
cimientos ingleses, di6 aviso A 10s mercaderes 
para que asegurasen sus intereses. Todas estas 
operaciones las him para contentat A los que es- 
taban empefiados en la guerra, obligar d la kot- 
te de Madrid a convenir en algun tratado venta- 
joso, y apartarles por este medio del proyecto de 
emprenderla. 

El Rey D. Phellpe que estaba pronto 4 hacer 
qualquier sacrificio por no venir A un rompi- 
miento, mandó apresurar las negociaciones; y en 
pocos dias los comisionados convini&ron en los 
preliminares que debian servir de base para el 
tratado, y los firmiron , debidndose ratiñcar por 
los respectivos Soberanos en el termino peien- 
torio de dos meses, y los plenipotenciarios de- 
bian juntarse y terminar sus confereacias des- 
pues del cange de lar ratificaciones en el tirmi- 
no de ocho meses. Este famoso acto se llrrn6 



cias, no hacian mas que dar lugar que se forma- 
sen nuevas quejas acusdndose mútuamente de 
infracciones del tratado. Es muy regular que los 

l 
plenipotenciarios los dejáron en esta foma por- 
que no tenian ganas de hacer una paz que fuese 
sólida y duradera. Publicados estos artículos de 
la Convencion , unos los aprobáron y otros los re- 
probáron, y lejos de disminuirse los armamentos 
se aumentíron en las dos naciones. Los ingleses 
enviáron una esquadra A la America para prote- 

lger los buques de comercio. La España envi6 las 

* 
- 

l ordenes correspondientes para que no sc insultase 
a los ingleses ni se cometi- contra ellos ningu- 
na violencia. Sin embargo las quejas de los in- 
gleses no cesáron, y la indignacion de la nacion 

l contra el Ministro ingles llegó A tal punto que la 
corte resolvib declarar la guerra A la Espafia. 

Antes de empezar las hostilidades buscámn 1 

Convencion , y sus artículos son los siguientes: 1s 
restitocion de los baeles  tomados por los guarda. 
costas espafioles contra derecho y rawn: libertad 
de navegacion h las embarcaciones inglesas para 
sus colonias de América: que no M puedan visi- 
tar las embarcaciones inglesas en plena mar: qut 
la Espafia restituirá & los ingleires las posesionet 
que tenian ántes: que se arreglaran los limita 
entre las posesiones inglétrs y espafiolas en la 
América septentrional : que se convendra en el 
sentido que deba darse h los tratados de 1667 
y 70: que se arreglará lo perteneciente al trata- 
do de Asiento en lo que no se hubiere executada 
por Ir Espafia. La mayor parte de estos artículos 
convenidos entre el ministro ingles Keen y el 
Marques de la Quadra ministro de Estado en Ma- 
drid, Don Tomas Giraldino ministro de Espafia 
en Lóndres, y el Duque de Neucastle, estaban 
llenos de t6rminos obscuros y ambiguos; y así Ié- 
jos de terminar con esta Convencion las diferen- 

I pretextos para justificar una conducta tan extraor- 
dinaria y tan injusta, fingiéion violencias cometi- 
das contra sus buques comerciantes despues dc 
la Convencion , y por mas que Giraldino protesta. 
se que si en realidad se habian cometido S. M. 
castigaria A los agresores y resarciria todos 1~ 
daños y perjuicios, no sc hizo caso de una respues- 

TOMO XX* Y 



ta tan justa que manifestaba las intenciones prci. 
ficas del Rey de Espafia. Keen declaró al gobiernc 
espafiol -que antes de empezar las negociacione! 
era necesario que S. M. C. renunciase al derechc 
de visitar los bageles ingleses en los mares dc 
América, y que se asegurase formalmente Ir 
Georgia y la Carolina 4 ia Gran-Bretafia, y que 
si no concedian estos articolos absolutamente te- 
nia &den de retirarse. Hasta este momento ia cor- 
te de Madrid creyó que la guerra se evjtaria asc- 
gurindolo ast Giraldino y los Ministros ingleses; 
pero viendo que era preciso venir las manos se 
mandaron armar todas las naves que habia en loa 
puertos, y los franceses se uniéron con los espa- 
ñoles. El r 2 de Julio publicáron los ingleses re- 
presaEias contra los espafioles, con tírden A todos 
los tribunales del almirantazgo para declarar con- 
fiscadas todas las naves apresadas, las quales se 
executáron con el mayor vigor. 

El Almiranre Vernnn enemigo implacable de 
los espafioics salió para la AmOrica el 20 de Ju- 
lio con nueve navlos de guerra y una galeota, 
con <irden de tomar el mando de tadas In fuerzas 
que habia en aquellos mares. E1 Rey cat6Hco 
publicb un manifiesto acusando A la corte briti- 

l 
nica de mala fé,  y de haber violado menifiesta- 
mente los tratados justificándolo por hechos posi- 
tivas 4 indudables. Las dos cortes publicfron so- 
lemnemente la guerra; rnas todo el mundo vi6 
por los manifiestos con que justificaban su con- 
ducta, que el Rey de Espaiia habia sido insulta- 
do por la sórdida avaricia de los ingleses, que 
contra todo lo que se habia estipulado en los tra- 
tados, querian apoderarse solos del comercio de 
las Americas Con grave perjuício de los es~ f io -  
les; y sin embatgo que no podian introducir mas 
que un navío cargado de géneros, las mercanclas 
nunca se acababan, porque otros convoyes que su- 
cesivamente llegaban las iban remplaundo en el 
navio, y hacian de continuo el contrabando y CO- 

mercio clandestino por todas las colonias de Es- 
pafia. 2 a m o  era posibe que en estas citcunstan- 
cias dejasen de quejarse de Im guarda-costas que 
apresaban justamente estos buques contrabandis- 
tas, y de los tribunales que segun lo estipulado 1 



se libró de caet en su poder y entró en el puerto 
de Santander. Los dos Almirantes viendo frustra- 
das sus esperamas hicieron velo para la América 
quedándose el Almirante Haddock cruzando con 
su esquadra entre Gibraltar y Cádk donde hizo 
presas muy ricas, una de ellas se dice que conte- 
nia valor de ciento veinte mil libras esterlinas. 

TABEAS C R O N O L ~ ~ C A S .  
Rllsr :por las dos naciones los declaraban confiscados? 
yyc.'Estas eran lo que los interesados llamaban vio- 

-1 lencias, y por estas causas el gobierno ingles nos 
declar6 la guerra tomando por motivo las enor- 

Entretanto los franceses amenazaban con un des- 
embarco en las costas de Inglaterra, obligdndoles 
d tener una flota muy considerable observando 

l 
sus movimientos. Estando asl reunidas en pocos 
puntos las fuerzas inglesas, los armadorts españo- 
les salieron de los puertos, y cruzando libremen- 
te por los maces.hiciéron muchas presas d los 
enemigos, y causiron dafios infinitas al comercio 
ingles encendiéndose mas con estas pérdidas el 
ódio contra el ministerio. La esqnadra del Almi- 
rante Vernon reunidas las fuerzas que habia en 
los mares de América ascendia A treinta y quatro 
navfos de línea; pero con una csquadra tan formi- 
dable no hizo mas que causar terror A los habi- 
tantes d e  aquellas costas, y apoderarse y saquear 
4 Portobelo, conquista que no pudo recompensar 
los grandes gastos que La nacion habia hecho en 
tan poderoso armamento. 

El matrimonio que hacia ya rlgun tiempo 
,que se negociaba del Infante D. Phelipe con Do- 
ha Luisa Isabel, primog6nits de Luis XV Rey de 
Francia se concluyb con gran satisfaccion de las 
dos coronas, y se celebró el desposorio en París 
el 26 de Agosto, y el  31  del mismo mes se poso 

l I 
en camino para Bspaíia. El Príncipe Maserano la 
recibib en la frontera el I I de Octvbre, y el I 3 
se hizo la entrega con las solemnidades aronum- 
bradas. Los Reyes k recibieron en Alcala, y ra-* 

' 
1 

mes injusticias que suponian. 
Vernon cruzaba sobre nuestras camas con el 

caballero Chaloner-Ogle para interceptar la rica 
flota que venia de la América; pero el gobiernc 
le envi6 órden que tirase ácia el Norte y entrast 
en uno de los puettos del mar Cantibrico, y as1 
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tificado el matrimonio el 2 5 ,  el 27 entr6 en Ma-' 
drid con muchas fiestas y regocijos. Mientras la 
corte estaba ocupada en celebrar estas bodas, 
los corsarios de Berbetfa movidos acaso por los 
ingleses tenian en la mayor inquietud 13s costas 
de Cataluña, Valencia, Murcia y Grznadcl , ha- 
ciendo algunos desembarcas, saqueando y roban- 
'do algunos pueblos que estaban descuidados, y 
llevándose muchos cautivos; pero luego se dieron 
las providencias correspondientes, y armándose 
algunos buques de guerra los persigui6ron y ale- 
járon de nuestros mares. En el Perú Cordua, des- 
cendiente de los Incas, se aprovechó del des6rden 
que habia en todas partes por la guerra con los 
ingleses: formó una conjuracion para matar il to- 
dos los espafioles, y restablecer el imperio y el 
trono de sus antepasados. Aunque se ha bia forma- 
do este plan con mucho secreto g disimulo, fue 
descubierto por la vigilancia de los Gobetnado- 
res, y presos los c6mpIices perdieron la cabe= 
en un cadalso. 

Mientras que los armadores apañales que 
m n  muy pocos hrcian infinitas presas a los in- 
gleses turbando por todas partes su comercio has- 
ta en los mares y las costas de Inglaterra, sus Al- 
mirantes con unas esquadras formidables que se 
aumentaban todos los dias estaban en la inaccion 
haciendo unos gastos excesivos 6 insoportables. 
Por mas brdenes que el gobierno enviaba 1 Ver- 
non para que atacase B Cartagena, a la Havana, 
6 algun otro puerto considerable, este Almirante 
no emprendia ninguna de estas expediciones, b 
porque las tenia por muy dificiles, d porque espe- 
raba mejor coyuntura. Esta lentitud, y la ruina 
de su comercio causada por los armadores espsfio-, 
les, tenia muy disgustada A la nacion y descontenta 

m 

- 

de la guerra. En solos los tres meses iiltirnos del 
afio anterior, segun las listas que corrian en L6n- 
dres, los corsarios espaholes les habian apresado 
quarenta y siete embarcaciones, cuya cargazon es- 
taba valuada en novecientos treinta y siete mil pe- 
sos. Las potencias de la Europa viendo que no se 
podian componer con un buen tratado las diferen- 
cias entre Espafia & Inglaterra, adoptaron el par- 
tido de la neutralidad, y ser expectadores indife- 



I tropas de 13 península estaban cn movimiento pa- 
ra formar tres campos, uno delante de Gibraltar 
que debia mandar e l  Duque de Montemar, otro 
en Cataluha bajo las órdenes del Conde de Mari 
amenazando h Mahon, y otro en Galicie que de- 
bia mandar el Duque de Hormon para hacer una 

I 
expedicion A la Irlanda. Estas noticias obligaron 
al Almirante Haddock & hacer vela con una par- 
te de su esquadra & puerto Mahon, y la que es- 
taba fuera de servicio la envió ¿I Gibraltar. 1.0s 
espaholes aprovechándose de esta ocasion sali6ron 
con sus navíos del puerto de Cádiz, y se fueron 
al Ferro1 para executar la expedicion proyectada 
en la Irlanda. Los ingleses se pusieron en grande 
inquietud, y mandaron equipar una flota para ir 4 
quemar nuestros bageles en aquel puerto. El cabr- 
llero Juan h'orris se encargó de esta empresa pe- 
ligrosa llevando en calidad de voluntario al Du- 
que de Cumberland. Las esperanzas que concibi0- 
ron los ingleses del buen éxito de esta jornada se 
desvaneciéron por los contratiempos y accidentes 
que les sobreviniéron, y la esquadra espafivla sa- , 

lió para la America sin que nadie se lo estorbase. 
El Almirante Vernon se apoderó de Portobelo, la 
saque6 y destruy6 sus fortalezas, y despues se 
retiró la J imi ie i  con el fin de descansar algun( 
tiempo y atacar a Cartagena. 

I 
Vernon sali6 para esta erpodicion Jjmnjedn- 

dose que se apoderaria de Ir plaza con facilidad, 
y aunque la acometió con grande ímpetu y dis- 

I 
I 

* ' 
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I paró muchas bombas no pudo tomar sino el fuer- 
te de Chagre. Al mismo tiempo que el General 
Oglethorp acometió la Florida, D. Manuel de 
Montianu que era Gobernador de S. Agusiin to- 

l 
mó de antemano todas las providencias para de- 
fenderse y rechazar sus ataques. Ofreció la liber- 

. tad y terreno para cultivar A los negros esclavos 
TOMO XX. Y 3 

gos porque estas eran mayores, y porque al mis- 
mo tiempo se les hacia mas dafio obligiadoles . d  
estar B la vista de nuestros puertos. Todas lasi 

rente3 de esta lucha que consumia a la Inglaterra1 
sin causar graves perjuicios 3 la Gspaija. de EI 

pa6m 
Nuestras naves de guerra, aunque estaban ya 

prontas para hacerse 4 la mar, el gobierno no qui- 
so que saliesen d combatir con las de los enemi- 

- 



navíos y aumentar -sus esquadras resuelta A no 
admitir proposiciones de paz hasta apoderarse de 
las Amkricas, engafiando al pueblo, y publicando 
nuevas conquistas hechas en aquellos paises para 
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que contribuyesen con mas gusto B los gastos de 
la guerra, con la esperanza de mejorar su suerte 
apoderándose de todo el comercio de las Indias 
occidentales. 

de la Carolina y de la Georgia, y en poco tiem- 
po padron al servicio de Ia 65pafia mas de mil 
robando y matando muchos de ellos h sus amos. 
Esto encendió mas el ódio de los ingleses, y fue 
causa para que el General pusiera sitio al fuerte 
de S. Agustin; y despues de muchos ataques en 
los quales perdió mucha gente, abandon6 la em- 
presa, y se retirb huyendo dejando en el campo 
algunos cafiones, armas, municiones, víveres y 
otros efectos. La Inglaterra no cesaba de armar 

Mandiron equipar otra esquadra para que el 
capitan Anson fuera con ella al  mar del Sud 2 i n -  
festar las costas de Chile y del Perú teniendo co- 
municacion con Vernon por el istmo de Dadrn. 
Recibidas las instrucciones de su gobierno el 18 
de Junio se fué i Spithead, y preparadas todas 
las cosas se hizo A la vela con cinco bageles y 
la chalupa Trial. Montaba el navío Centurion que 
era de sesenta cafiones y el mas grande de esta es- 
quadrilla , el menor que era el Wager tenia veinte 
y ocho. Llevaba doscientos treinta y seis cafiones y 
poco mBno!i d e  dos mil hombres; de Spithead se 
fué Santa Elena el I o de Agosto. El 18 de Setiern- 
bre salib de esta iqla, y el 25 de Octubre lleg6 A 
la isla de la Madera, de donde sali6 ocho dias dm- 

Eva 

,: - 

pues,dando órden B los capitanes que si por la tem- 
pestad d algun otro accidente se separasen fuesen 
3 la isla de Santa Catalina en la costa del Brasil. 
En la travesia perdieron mucha gente por las en- 
fermedades, y llegiron 3 ella el 2 [ de Diciembre. 1 
Aquí  descansáron algunos dias para recobrar su1 
salud y prepararse para continuar su viage. 1 

El Rey Don Pheiipe estaba poseido de la 
melancolía mas profunda, Ir que le apartaba 
enteramente de la administracion del gobierno, 
y queria abdicar la corona en favor del Piln- 
cipe de Asturias si la Reyna que deseaba conser- ¡ 
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rebrrvar el mando no se lo hubiera disuadido. Temii " Iquc si Fernando subia al trono estaria enteramen. 
-)te excluida de los negocios del gobierno, y nc 

. 

lpodria executar el proyecto de establecer en el dr 
Cerdefia , i> sobre los estados de Toscana y de Par- 
ma, a su hijo D. Phelipe. La salud del Rey cmpe- 
zaba 3 debilitarse, y esto la tenia en grande jn- 
quietud. El Papa Clemente XII que le era favo- 
rable habia muerto el 6 de Febrero de edad de 87 
años, y se habia quedado sin este apoyo. Prósperc 
Lamberrini, que despues de seis meses fue elegido 
con el nombre de Benedicto XlV, era de un genio 
franco y sencillo, no podia prometerse que qui- 
siera entrar en tstas intrigas y negocios munda- 
nos. El Emperador, que estaba lleno de emulacion 
y de resentimientos contra la casa de Espafia, era 
el obstáculo mayor A todos sus proyectos; y si 
hacia la paz con el turco era imposible que p ~ -  
diera reducirle con las armas A abandonar los es- 
tados de Italia, Sntes bien era verosímil que ha- 
ria los mayores esfuerzos para recobrar e l  reync 
de Nápoles. 

El cuidado en qae estaba Phelipe por Ia maIa 
f6 con que procedian los ingleses, no le impedian 
velar sobre todos los negocios de la administra- 
cion pbblica del reyno, deseando con toda since- 
ridad la felicidad de sus súbditos, y dando las 
providencias mas síbias para corregir y enmendar 
los abusos, y fomentar el progreso de las artes, de 
las inanufacturas, de las ciencias y de la agricul- 
tura, procurando por todos medios extender las lu- 
ces y la civilizacion en todas las provincias del 
reyno. En este tiempo murió en Guadalaxora 
Dofia Mariana de Neobaurg , viuda del Sr. Don 
Cárlos 11, y su muerte fué muy sentida por los 
de la ciudad ?i quienes estimaba particularmente, 
y les hacia muchos beneficios. La Reyna jamás 
perdia de vista la elevacion de su hijo D. Phelipe 
al trono de Toscana. No hay resorte en la poli- 
tics de que no se sirviese para este efecto. Gana- 
ba por mil medios B los Ministros de aquellas po- 
tencias que podian ayudarle para executar su em. 
presa ; pero sin manifestar jamás sus deseos ni el 
fin que se proponia. Sus proyectos siempre esta- 
ban envueltos con la mayor obscuridad, no pre- 

Y 4 



les muy verosímil que el matrimonio se hizo con1 
[el fin de empefiai 4 la Francia en esta empresa y1 
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servirse de sirs fuerzas para executarla. 
Qulindo estaba su esplritu agitado con estos 

pensamientos rnuri6 Cátlos VI de Austria, y libre 1 
de sus temores ern~ezó 9 res~irar avivando sus es-1 
peranzas, porque no habiendo dejado hijos se ha- 
bian de disputar el trono muchas potencias, y en 
esta revuelta juzgaba que le seria fácil apoderarse 
de aquellos estados que creía pertehecerle de dcre- 
cho y habérselos quitado injustamente. Dohi Ma. 
ría Teresa de Austria, Reyna de Hungría y gran 

I 
Duque~a de Toscana , como hija primogénita 
del Emperador torn6 posesion de los estados, ); 
las potencias que pretendian tener derecho d ellos 

2- 

:z - 
dar  sentándolos sino por la parte que podian intbrtsar 

~prarestaron contra esre acro; rnas como sus pre- 
tensiones no se habian de decidir sino con las ar- 
mas se preparáron para la guerra. Al principio solo 
se hizo con la pluma publicando manifiestos para 
demostrar sus derechos respectivos. Los preten- 
dientes principales fueron la Babiera, Saxonia, 

I Prusia, Francia y Espafia. Federico 11 Rey de 
Prusia se adelant6 3 los demás, y se apoderó de la 
Silesia con veinte mil hombres; y para sostener 

de 
7. c. 
-11a 

I los derechos que pretendia tener A esta provincia 
aumentó sa tgército hasta quarenti mil. El Elec- 
tor de Saxonia que era Rey de Polonia podia ha- 
ber disputado sus derechos mejor que ningun otro, 
y seguramente se hubiera apoderado del imperio; 
pero como veía que toda5 las demás potencias se 
habian de armar contra 121, porque se hacia de- 
masiado poderoso reuniendo en su cabeza tantos 
estados, desisti6 de su empresa. El Sr. D. Phelipe 
por la misma razon, y principalmente por estar 
ocupado en la guerra con los ingleses, no hizo va- 

I ler sus derechos al Imperio, y solo aspir6 por las 
instancias y política de la Reyna A los estidos de 
Italia que tanto tiempo habia poseido la casa de 
Espafia. 

La Lambardia , Toscana, Parma , Plasencia y 
Gaastala preferian el gobierno espafiol al de los 

d los otros. D e ~ d e  el casamiento de D. Phelipe ron 
Infanta de Francia revolvía en su ánimo c6mo 

padria colocarlo en la Cerdefia 6 en la Toscana, y 



1 I muchas proposiciones j peto ninguna se adoptaba 
porque todos procedian de mala fe, queriendo con 1 

I 
a 

de 
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! l éllas rerardar-las hostilidades hasta estar en dis- 
posicion de ponerse en carnpafia. La Reyna de 1 

- . -  

nuevo plan que se le enviaba; pero tan contrario 
al que 41 habia propuesto, y formado con tan poco 
conocimiento, que desde luego entendi6 que se 
habia engafiado a l  Rey, y que no podia menos 
de ser desgraciada la expedicion y perder en ella 
su reputacion ; pero le fu4 preciso obedecer, y sei 
víctima del 6dio y de la envidia de sus emulos, 
especialmente de D. Jo& de Campillo que era el 
Ministro que tenia a SU cargo la administracion 
general del gobierno, y dominaba enteramente el 

a l m a n e  que los trataban con el mayor rigor. 
Todas estas potencia9 estaban en movimiento: los 
preparativos para la guerra continuaban con la 
mayar actividad; y no se dudaba que toda la Eu- 
ropa tomaria parte en estas disensiones. Se hacían 

. 
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l~spafia deseaba que quanto ántes se disputasen 
los estados del Austria, y se empezase la guerra 
de veras para que Doiia María Teresa debilitase 
sus fuerzas, y de este modo le fuera mas fácil 
recobrar los estados de Italia. 

Mientras que los ingleses hadan en América 
los mayores esfuerzos para apoderarse de nuestras 
colonias y obligarnos A aceptar una paz poco de- 
corosa, en nuestros puertos se trabajah sin inter- 
tupcion para equipar tres esquadras fuertes, dos 
de elias destinadas para defender nuestras colo- 
nias, y la otra para pasar & Italia con un exército 
poderoso y apoderszse de lw estados que el Km- 
perador nos tenia ocupados, mientras que Dofía 
Marla Teresa haria esfuerzos para resistir P sus 
enemigos. 

El Duque de Montemar que habia de ser Ge- 
neralisimo del exército de Italia, formó un plan 
de campafia excelente que fué aprobado por el 
Rey y su Ccnsejo, y sc le encargó la execncian 
creyendo que ningan otro lo M r i a  executar tan 
bien como el que lo habia formado. Sali6 pues de 
Madrid para Barcelona, donde se habian de em- l barcar las tropas para la expedicion proyectada. 
Luego que este General llegb d aquella ciudad, 
recibió órdenes del Rey para que executase un 



2- esplritu del Rey. Este hombre ignorante y orgn- 
Iloso estaba lleno de envidia por la gloria que el 
Duque habia rdqairido en Nápnles, y no podia 
sufrir que el Rey lo tratase con tanta distincion; 
y rsi procur6 hacerla caer de su favor y gracia 
proponiendo el nuevo plan, sacrificando de esre 
modo el honor de la nacion y gloria del trono. El 
Duque hizo varias representaciones manifestando 
con toda evidencia los inconvenientes que tenia 

{la execucion del plan; pero todo fue in~ítil, porque 
Ino se di6 cuenta al Rey, y en su nombre el envi- 

I dioso Ministro le envi6 órdenes positivas para que 
sin dilacíon, y sin apartarw un punto de ellas, 1 
las cumpliese. l 1 pues d e  ~ i r ~ l o n i  ~i aquidra  con qnin-, 
Ice mil hombres de infanteria y sin ninguna caba- 
(llerla, con pocas provisiones de boca y guerra, y 1 
casi con el dinero preciso solamente para el viage, 
sin ningun medio para mantener el exLsrcito des- 
pues del desembarco, con drden al comandanre 
d e l a  esquadra que fuese en derechura B Orbitelo 
que era plaza del Rey de Nlpoles, y que allí se 
le juntase la tropa que vmia de aquel tepno, que 
eran doce mil infantes y tres mil caballos. El Du- 
que partib por tierra el S de Noviembre, y el i. i 

de Diciembre lleg6 A aquella plaza y tncontrd 
todo el ex&rcito espafiol reunido. El úliimo dia dt 
Diciembre nacib en Madrid la Infanta Dofia Isa- 
bel María, hija del Infante D. Plielipe y de Dofia 
Luisa Isabtl su esposa. 

Mientras se disponia nuestro exercito en Or- 
bite10 para emprender su expedicion , el Rey de 
Prusia y el de Bariera hacian la guerra con tan- 
to ardor contra Dvfia María Te re~a ,  que el pri- 
mero con gvarenra mil hombres se habia apode- 
rado de las dos Silesias y de parte de la Moravia, 
y el segundo habia conquistado toda la Bohemia 

l 
tomando por asalto A Praga su capital y hacien- 
dose reconocer Rey, p despaes en muy poco tiem- 
po se hizo duefio del Austria superior. La $ven 
Reyna .que era de un genio vasto, y de un &ni- 
mo que no eran capaces de abstlt Irs mayores 
desgracias, excogitó un recurso que la salv6 de su 
tuitia: vistió de húngaro A su Infante, y lo puzo en 
lmanos de aquellos súbditos fieles para que dispu- 
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iieran de su suerte. Esta acciori , al parecer de po- 
ca importancia, llen6 de entusiasmo á estos hom- 
bres célebres en la historia por su valor, y con 
sus esfuerzos la salvaron de sus peligros , y con- 
servimn sobre la  cabeza de su Príncipe la corona 
que estaba vacilando. 

Cárlos Ai'berto elector de Baviert fué elegida 
Emperador en Francfort el 24 de Enero con el 
nombre de Carlos V11; pero no goz6 con tranqui- 
lidad de su dignidad, porque la nueva Reyna su- 
perior en fuerzas lo arrojb de todas partes, y tres 
afios despues murió en Munich sin poseer del 
Imperio mas del terreno que pisaba. El exército 
espafiol parti6 de Orbitelo A primeros de Febrero 
dirigi4ndose A la Lombardía, y las tropas nepúli- 
ranas se le juntáron en Paaro. El Infante Don 
Phelipe que lo habia de mandar salió de Madrid 
el 2 2  del mismo mes. En Barcelona se embarcó 
el Marques de &$telar con trece mil infantes y 
tres mil caballos de refuerzo en una esquadra de 
diez y ocho naves de guerra mandada par D. Jo- 
seph Navarro, que tenia órden de desembarcar 
en Orbitela; y despues de haber sufrido una re- 
cia tempestad entró en el puerto de Espmia el 30 
de Febrero, y avis6 A Montemar, que sin embar- 
/go de tener instrucciwes para no desembarcar en 
aquel puerto, el coníejo de guerra que habian te- 
nido los Generales habian resuelto lo contrario 
por justos motivos que les obligaban 3 ello. Cas- 
telar pasó con esta tropa 3 Pésaro tomando el ca- 
mino de Arezzo. 

Mientras el exército ataba en Pesar0 arre- 
glando el plan de sus operaciones, Marla Teresa 
con sas húngatos habia recobrado la Bohemia, 
la Moravia, el Aostria, y otros paises que habia 
perdido en la campafia anterior, obligando de este 
modo al Rey de Prusia A entrar en negociaciones 
de paz que se concluyó muy pronto con grandes 
ventajas suyas, porque la Reyna de Hungría de- 
seaba verse desembarazada de enemigas tan po- 
derosos para acudir con sus armas A defender1 
los estados de Italia. El Rey de Polonia accedió 
poco despues al tratado, y lo misma hizo el Du- 
que de Saboya Rey de Cerdefia , uniéndose con 
jella para ayudarle con sus fue- 1 impedir que 



mes y el Infante, y les obligó 3 retirarse precipi- 
tadsmente al delfinado, y como era el mes de 
Octubre se acabó este afio la campafia. 

Montemar y Castropifiano, sin embargo que 
por las enfermedades y la desercion habian per- 
dido mas de la mitad de su extrcito, se adc- 
lantaron hasta Bolonia para observar los movi- 
mientos del Duque que llevaba mas de treinta 
y seis mil hombres; y habiendo ttnido aviso los 
espafioles que habian echado los enemigos dos 
puentes muy anchos sobre el Panato, yá no pen-, 
sáron sino e n  tomar posiciones ventajosas para 
defenderse en el caso de ser atacados, aunque es- 
taban llenos de inquietud, porque las deserciones 
de los italianos continuaban con tanto eschndalo 

A r  

que se iban sin ninguna vengiienza ni temor. r al 
situacion de los enemigos era muy ventajosa, y 
sus fuerzas de  treinta y cinco mil hombres con 
oficiales y generales muy buenos; de manera que 

I en el consejo de guerra que tuvo Montemar para 
debeliberar si irian atacarles como lo mandaba la 

2: - y. c. - 

corte, todos opináron que no podia executarse sin 
exponerse A una derrota cierta que arrastraria la 
del reyno de Nápoles, y así lo representáron al 

l 
Rey, y se retiráron d Rimini picandoles la reta- 
guardia 10s enemigos, y haciendo esfuerzos inúti- 
les para cottarlos. Todos los inteligentes celebra- 
ron esta retirada de Montemir como obro del rne- 
jor General: solo Campillo y los de su partido la 
censuiáron, porque nada les importaba que se 
hubiera perdido todo, con tal que se hubieran 

camino de Bolonia para entrar en Lombardia a l  
mismo tiempo que el Infante 1). Phelipe atacase 
poderosamente la Sabopa ; pero no pudo veri- 
ficarlo hasta el 8 de Setiembre, y asi no se hizo 
esta diversion para favorecer las operaciones del 
Duque de Montemar. El Rey de Cerdefia se puso 

l 
en campafia para rechazar A los espafioles, y se 
apoderó del ducado de Mbdena; y hecha esta con- 

~quista volvió sus armas contra el Conde de Gli- 

'10s espafiolts se apoderasen de la Lombardfa y 
de los demAs estados de Italia. Edtas novedades 
trastornáron enteramente el proyecto de los eapa- 
holes. Sin embargo Montemar A mediados de Ma- 
yo se puso en movimiento con Castelar por el 

8- 



los ingleses con sus esquadras atacarian las cos- 
ras, resolvi6 ir A cubrir aquel reyno; y para que el 
infante y el Conde de Glimes pudieran reunir sua 
tropas, pasó de Rimini A Foligno el 2 2 de Agosto 
en el caso que intentase penetrar por Génova 3 
Italia, pera no lo pudiéron éstos executar. La es- 
quadra inglesa se presentó repentinamente delan- 
te de Nápoles, amenazan la ciudad, y obligan al 
Rey h separarse de la liga de la Espafia contra la 
Reyna de Hungría, y de mandar retirar sus tro- 
pas abrazando una neutralidad perfecta. Cárloc 
firmó este tratado con el mayor dolor obligado de 
la violencia, y envi6 órden A Castropifíano que 
mandaba las tropas nrpolitanas para que se reti- 
rase y dejase solos 3 los espafioies; mas la ma- 
yor parte de los soldados de aquella nacion nc 
quisieron seguirle y tomáron partido en nuestrc 
exérci to. 

Mientras Montemar daba pruebas de sn ha- , bilidad para salvar el exército A la vista del ene. 

ñrier * 
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migo, que era tres veces mayor, lleg6 una órden 
del Rey exdnerAndole del generalato, y mandán- 
dole que con el Marques de Castelar volviera 3 
Espafia, nombrando al mismo tiempo General 
del exOrcito A D. Juan de Gages. Campillo indis- 
puso el ánimo de Phelipe contra un hombre tan 
benemérito, y le sacrificó a su envidia con sus ca- 
lumnias. Llegados B Barcelona estos dos Genera- 
les, temiendo el orgulloso Ministro que si infor- 

I rnasen al Rey descubririan sus intrigas y sus in- 
fames delitos, los mandó confinar, el primero ii 
su Encomienda, y el segundo 4 zarag&, bacien-' 
d o  servir la autoridad de tin Rey tan bueno como 
Phelipe para castigar a dos hombres que habian 
dado las pruebas mas relevantes de tu fidelidad, 
valor .y pericia militar. . . 

vengado de un hombre que hasta entonces se ha- 
bi i  llenado de gloria, y merecido justamente 1. 
estimacion y las recompensas de las cortes de 
Nápoles y de Madrid. Montemar, siempre lleno 
de celo por el servicio del Rey, habiendo te- 
nido aviso que la Reyna de Hungría (hecha la 
paz con el Rey de Prusia y el de Polonia) habia 
aprestado un exército considerable para acometer 
el reyno de las DOS-Sicilias, 91 mismo tiempo que 

- sr. 
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tiéron impunemente las mayores violencias por- 
que  sus habitantes estaban desarmados. Sin em- 
bargo se apartáron poco de la costa, temiendc 
'que en llegando la noticia 3 Santiago capital de 
la isla , se armarian todas las milicias, y si les 
llegaban A cortar la retirada todos pciecairn A 
SUS manos. 

El Gobernador loego que supo que las enc- 
migos habian desembarcado, junt6 la caballetia 
y todas las tropas de la isla , y con la mayor presa 
t e a  fué con esta tropa A Guantanamo d atacar 3 
los ingleses, y vengar las injurias que habian co 
metido contra los habitantes. Llegó A la vista dt 
los enemigos, quando menos lo pensaban, se echf 
sobre ellos con tanto impetu que en un momenta 
se vieron envueltos por todas partes; y sin dejar- 
les tiempo para formarse en batalla, qiied6 el 
campo cubierto de muertos escapándose solamente 
de fa matanza los que se refugiáron a las naves 
qoe fueron muy pocos. Ciento cincuenta casas que 
habian construido fuéron enteramente destruidas, 
y unas pequefias foriificadones que habian levan- 
tado de tierra y fagina. Esta famosa accion se di6 
el 3 de Octubre. Vernon, lleno de rabia por haber 
sido tan desgraciado en tsta erpcdicion como en 
la de Cartagena, se retiró ptecipitadamente el 9 
de Noviembre despues de haber estado quatro 
meses en aquel puerto, y perdido mas de dos mil 

l 
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Hemos dejado pendiente la narracim de las 
: expediciones de las esquadras inglesas contra nues- 

I 
que despues de un principio tan feliz serfa muy 
fhcil la conquista. Sin detenerse un momento en- 
vi6 las gentes d saquear los pueblos donde come- 1 

- tras Américas por no interrumpir los sucesos de 
Italia, y set i  bien que ahora las continuemos. 
Vernon despues del descalabro que padeci6 en 
el ataque de Cartagena, intentb el aho siguien- 
te de 174% apoderarse de Cuba, creyendo que 
el Gobernador no estaria prevenido; y asl des- 
pues de haber descansado en la Jamaica, y repa- 
rado las pérdidas y averlas de sus naves, se diri- 
gi6 A aquella isla con veinte navlos de ltnea y 
quarenta trasportes. Lleg6 A la enstnada de Guan- 
tanamo, y echada en tierra su gente le di6 el 
nombre de puerto de Cnmberland, no dridando 



1 El Almirante Ans6 se detuvo mucho tiempo 
en la de Sta. Catalina, dando tugat 4 que se equi- 1 

- .-  

pase otra esquadra en Espafia con tanta actividad, 
que A ptincipios del año 1742 se hizo h la vela 
D. Jo& Pizarro qne la mandaba, con 6rden de 
ir en busca de la inglesa y atacarla en qualquiera 
parte que la encontrase. 

El r o de Febrero el bagel la Perla que se sepa- 
r6 de la esquadra de Ans6 se encontró con la de 
Pizarro, y pudo librarse de ella, 6 porque no fué 
reconocido, i, porque fu6 mas velero. Reunidos los 

l 
bageles ingleses en la isla de S. Jnlian donde fué 
preciso detenerse mas tiempo del que habian pen- 
sado, el 24 iíntes de hacerse A la vela tuviéron 
con+ de @erra h bordo del nsvio Centurion, y 
se resolvió en 61 atacar a Baldivia en la costa de 
Chile, para tener un puerto en el mar del -Sud 
para recogerse y carenar los navios. El 27 se hicie- 
ron 3 la vela y el 7 de Marzo pasáron el estrecho 
de Maire ; mas queriendo doblar el cabo de Hornos 
sufridron las ternpesiades mas terribles, los na- 
víos se separAron , y perdiéron mucha gente; de 
manera que en algunos habia tan pocos capaces de 
las maniobras, que los oficiales tuviéron que ha- 
cerlas con los marineros. Solw tres navios desde 
que salieron de Inglaterra habian perdido seis- 
cientos treinta y seis hombres, y no les quedaba 

hombres de enfermedades y A manos de los ha- 
bitantes, dejando muchas provisiones de boca y 
guerra que no pudo embarcar. Este fin tuvo la 
expedicion de Cuba que costb tan cara A la Ingla- 
terra. Vernon no quiso exponerse A los caprichos 

en todo sino trescientos treinta -y cinco para ha- 
cer la maniobra. Ansó, no obstante el mal estado 
en que se hallaba, resolvió irse A las cercanias de 
Panama para ponerse en cornunicacion por el 

(istmo de Darien con el Almirante Vernon que 
suponia estaria en Portobelo, sobre esta casta, 
para concertar un plan de operaciones y hacerse 
duehos de Panamh y de todo el istmo. 

Apresáron una ernbarcacion espahola por 
la qual supieron que la esquadra de Pizirro no 

E.. 
dc El- 
P,,, - 

de la fortuna, y habiendo conseguida su retiro pe 
volvi6 3 Lúndres, quedando encargado del mando 1 
de lo esquadra el Almirante Chaloner-Ogle. 1 
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habiendo podido doblar el cabo de Horno8 se ha- 
bit vuelto al rio de  la Plata , habiendo perdido 
dos de  sus mas gruesos bageles. El comandante 
ingles, habiendo descubierto por las cartas que 
habia en la embarcacion apresada, que habian 
Qe salir algunas embarcaciones mercantes del Ca- 
llao para Valparaiso, reforzó el navío Trial y lo 
envió A cruzar en l a  altura de aquel puerto, y 3 
otro mandó que se adelantase hasta cinco grados 
de latitud meridional, y que cruzase A la altura 
de las costas mas elevadas de Paita; pero de ma- 
nera que no fuera descubierto. Ans6 vino h jun- 
tarse con ellos con todas sus fuerzas, no dudando 
que los bageles de guerra que habia en el Callao 
saldrian A atacarles; y el I I de Noviembre resol- 
vi6 enviar gente para apoderarse por sorpresa de 
la villa de  Paita, que está situada A cinco grados 
doce minutos de latitud meridional en un canton 
muy esteril , pero que tiene un puerto B bahfa ex- 
celente; y mandando ir al teniente Brett con cin- 
cuenta hombres, se apoderó de esta villa sin haber 
perdido mas que uno solo, la saqueó, y se llevó to- 
dos los tesoros que habia en ella asl públicos como 
particulares; y puesto fuego A las casas, se embar- 
cáron y se hicieron a la vela dejando abrasado el 
pueblo. Lo que se IlevAron en dinero y alhajas, 
segun los mismos ingleses, pasó de treinta mil li- 
bras esterlinas, sin contar la nave llamada Soledad 
que agregáron a su esquadra, y otras cinco que 
echaron (L pique. Los efectos que se quemaron y no 
guisiéron llevarse por serles inútiles, subían d mu- 
cho mas. El Almirante despues de haber hecho al- 
gunas presas sobre aquella costa,como supo que la 
expedicion contra Cartagena se habia desgraciado, 
reunidos sus navíos se dirigi6 3 la punta meridie 
nal de la California, b la costa vecina de Mexico, 
para apoderarse del galeon que venia de Manila A 
Acapulco donde no Ileg6 sino 3 mitad de Enero. 
Los vientos les fueron tan contrarios y sufriéron 
tantas averías, que no llegiron A las cercanías de 
Acapulco hasta el 28 de Enero de 17qs, quando 
ya la nao habia llegado desde el 9 del mlsmo mes, 
y estaba cargando pata salir el 14 de Mano. Re- 
salvi6 esperarla; pero sus navkos estaban en tan 
m i l  estado, y tan faltos de hombres por los mu- 

xr. 
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c h o ~  que habian perdido en las enfermedades, que 
se vi6 precisado 4 poner fuego en ellos y que- 
darse solo con el Centurion , con el qual eotrb en 

I la pequefía isla de Tinian en estado muy deplo- 
rable: de alli tuvo que salir por los nuevos peli- 

I gros B que estaba expuesto, y llegb 3 Macao en 
13 China, doride lo hizo componer y re~luti> vcin- 

'[e honib&. Sal¡(, de este puerto, y hizo veta al 
estrecho ee Manila, donde spres6 un galeon muy 
rico llamado Nueetra Sefioia de Covadonga, el 
qual tenia quarenta caíiones y seiscientos hom- 
brcs, y se rindió despues de un combate muy viro. 
Anson se volvi6 3 Canton, y desde alll por el Cabo 
de Buena Fsperanza 3 Inglaterra, Esta cxpedicion 
lcost~ mas cara A los ingleses que A los espafioles 
por las grandes pbrdidas que tuvieron de hombres 
y embarcaciones, sin haber sacado mas utilidad 
que las pocas presas que hicieron, que no podian 
ljarnds recompensar sus inmensas pérdidas. 

Quando los ingleses hacian estos esfuerzos en 
América para a~oderarsc de algunas colonias nues- 
tras, no estaban ociosos los exGrcitos españoles en 
Italia. El Conde de Gages, que habia tomado el 
mando de las tropas, entrb en el Bolofiés con el 
animo de pasar el Panaro, y atacar d los Saboya- 
nos antes que recibieran los refuerzos que espera- 
ban de Alemania. El Duque sbandon6 la Saboya 
dejando guarniciones en las plazas, y vol6 al Mo. 
denes para impedir los progresos de los espafioles, 
que el 3 y 4 de Febrero habian pasado el rio 
sin oposicion. Gages se apostó en Campo Santo, 
y se fortificó en 41 porque tuvo aviso que el Ge- 
Inaal Traun venia en sri busca con rcsolucion 
'de darle la batalla. El dia 8 lleg6 4 Ir vista de 
nuestro campo , y despues de haber descansado la 
tropa di6 las órdenes para formarse en batalla y 
dar el ataque. A las dos de la tarde se empezó la 

I accion por la caballeda, y luego se hizo general. 
Seis horas duró el combate sin que se conociera 
alguna ventaja por ninguna de las partes, com- 
batiendo todos con el mayor ardor. La noche los 
separó atribuyendose tinos y otros la viaoria; lo$ 
espafioles porque se quedlron y prsáton la noche 
sobra las armas, habiendo cogido 3 los enemigo2 
,ocho estandartes y una bandera. Sin embargo de 
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unos y otros perdieron igual nSrnero de soldados, 
y como el exercito espafiol era superior en fuerzas 
al de los alemanes, no qoiso exponerse Gages 4 
otra batalla para no dar a 1- enemigos ocasion 
de nuevos triunfos. Todo el afio st mantuvo t n  
los estados de Bolonia, Ferrara y Marca de An- 
cona, perdiendo mucha gente por las enfermeda- 
des y deserciones, de modo que qued6 reducido 3 
diez mil hombres. El de los enemigos a l  fin del 
afio, con los refuerzos que le habian llegarlo de 
Viena, ascendia a veinte y dos mil. Traun fué lla- 
mado a Viena para mandar el eltercito de Bohemia 
contra el Emperador y los aliados, y en su lugar 
tom6 el mando de las tropat de Lombardia el Ge- 
neral hbkowi tz ,  el qual obligó d Gages A reti- 
rarse 3 Nipoles persiguiendole pos todas partes 
sin dejarle descansar. 

Los ingleses ocupaban con sus flotas el Medi- 
[terrbneo g no permitisn silir de nuestros puertos 

m 
de 

y.f 

l ninguna nave, y por esra rawn no podían en- 
viarre socorros a Italia. A l  mismo tiempo sus es- 
quadrrs amenazaban en la Amética, y hacian es- 
fuerzos para apoderarse de algnnas colonias. El 
Almirante Hnowles acomeriá A Caracas con diez 
y siete navíos de guerra, atacb la Guayra , y des. 
pues de haber batido la plaza m n  grande Impetu 
abandon6 la empresa, quedando siete navíos tar 
mal tratados que tuvi6ron que rerirarst d Cura- 
zao. Con las que le quedaban atacú 3.Puerro Ca 
bello, pero no fue mas feliz, porque D. Gabriel 

I de Sutoaga Gobernador de Venezuela se dekndid 
con tanto valor qiie le hizo perder dos mil hom- 

e3ta vedtaja que acaso fue una precaucion para! 
no M sorprrndldol, el dia riguirnte rin erpe-?:z 
rar 3 los eiiemigos se retiráron precipitadamente -- 
3 Bolonia , no teniendo valor para aventurar una 
nueva batalla, dando motivo con esta retirada' a / 1 

bres entre muertos, prisioneros y heridos, y se 
retir6 lleno de ignominia 3 l a  Jamaica. Otra ts- 
quadrs inient6 apoderarse de la isla de Gomtra, 
una de las Canarias, y tuvo Ir misma suerte des- 

1 graciada. 
441 La Francia que habii hecha pepbsicia~c1 de 

Ipz el a60 interior A la Reyna de Ungria, vien- 

ITraun para cantar la victoria. La cierto es que1 1 



&a 
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do que no eran admitidas estrechb mas la alianza &*A 

con la Ir~rpafia, y resolvió hacer la guerra no corno)" 
auxiliar suyo sino corno parte principal, reunien- - 
do sus fuerzas con las de Phelipe para resistir 31 
los esfuerzos de los enemigoz. La esquadra fran- 
cesa y la espafiola que mandaba D. Jose Na- 
varro estaban en el puerto de Tolon sin poder 
~ a l i r ,  porque el Almirante Matews y Lestock la 
tenian bloqueada. Esta esquadra combinada se 

I 
componia de doce navíos de línea espafioles,entre 
los quales estaba el Real Pbclipe de cien cafiones, 
de quince franceses, y algunas naves menores. 

I 
Cansados de estar tanto t iempo detenidos en el 
puerto, resolri6ron los dos Almirantes salir de él, 
y dar la ba~alla A los ingleses aunque tenian ma- 
yores fuerzas, pues w componia su esquadra de 

Iguirenta y cinco navlm de línea, cnire los gun- 
les habia algunos de tres puentes. El 2 2  de Fe- 
brero enconir6 la esquadra combinada & la de 
los enemigos en las wsras de Provenza; y dadas 
las Ardenes para el combate se empezó el fuego 
i las doce del dir , que dur6 seis horas sin inter- 

con La mayor obstinacion por los espa- 
fiolcs 4 ingleses, pues el Almirante francés Mr. 
de Court aunque fu6 atacado por el Cantra- 
almirante Kowley, el combate fué poco refiido 
por haberse reticado el ingles, sin que se sepa la 

I 
causa de este incidente. Matews h i w  crnpcfio de 
apoderarse de nuestra capitana, y la atacó con 
cinco navíos de tres puentes. El  Real Phelipe se 
defendió de fuerzas tan superiores con tanto va- 
lor, que los nuestros se Ilenáron de gloria. Es cier- 
to que despues de  algunas horas de fuego Mr. 
h ~ r t  le socorri6; pem fa6 quando nuestros ma- 
rineros habian maltratado tanto 3 los ingleses, 
que 10s habian puesto en estada de no poder corn- 
batir, Ilenándase el Almirante ingles de rabia y 
desesperacion. La division de Nlatews qaed6 tan 
maltratada, que le fué preciso retirarse A Mahon 
para repararse, y Navarro se fué Cartagena ha- 
biendo perdido solo un navlo, no obstanre de ha- 
ber combatido con faenas tan superiores. t o s  hn- 
toriadores ingksts atribuyen la poca felicidad de 
este combate A Las divisionesqoe habia entre Les- 
tock y Matews ; pero los .dembs aseguran que si 

2 2 
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la esquadra francesa hubiera sido mas activa, aya. 
dado I sus aliados mmo era josio , la inglesa " 
quedára en este dia destruida. Mas quisieron ser - 
expectadores indolentes de lus esfuerzos herhicos 
de nuestros marinos generosos, que tener parte 
en su gloria. 

l 
El Infante D. Phelipe con el refuerzo que re- 

cibió de la Francia atravesó el Piamonte. Niz2, 
Montalvan y Vill~fianca caen en su poder; der- 

I 
rota el exercito del Conde de Suza, y se apode- 
ra de todo el condado de Niza. Los piarnontests 
son arrojados de sus lineas en el va\le de Stura, 
y rendidas las fortalezas sin resistericia pasa 10s 
Alpes, y atravesando pot el Geiiovesado, porque 
la repGSlica se hlbia decllrado por lot espniioles, 
penetra hasta la Lombardía; pero no puede mín- 
tenerce en este pais porque lor auuro-sardos ha- 
bian aumentado considera blernente sus fuerzas, y 
le fue p:eciso abandonar sus conquistas y retirar- 
se A la Provenaa. El Conde de Gages perseguido 
incesantemente por Lobltowiiz con tceínia mil 
hombres, se vé en la dura nrceridad de entrar en 
el reyno de NSpoles para salvar su exétciro, y 
acantonar rus pocas tropas en Pescara , Aiti, 
Chieti, Civita-di- Prnna y Snt-Angclo. Kápoles 
se llena de constetnacion con e$ta novedad. El Rey 
Cárlos, sin embargo de la iieutralidad qiie habia 
jurado, junta sus tropas con la mayor presteza, y 
toma la resolucion de salir 3 la frente de eüas 
para socorrer el exbrcito dc su padre y defender su 
reyno, que tenia por cierto sería invadido por los 
alemaiies. 

Lobl~owitz se dirige al Abruzo Qari excitar 
en esta provincia alguna tevolucion, y se detiene 
en la Marci de Ancona esperando Ias 6rdenes de 
la Reyna de Ungria, y en el lnterin forma los' 
planes para la conquista de aquel reyno. D 4 a  
iilaria Teresa llena de alegría con tan pt6speros 
sucesos, le manda q11e sin dilacion le acometa 
quando estaba en la mayor inquietud, no du- 
dando que en estas circunstanci3s le seria fácil 
apoderarse de él; pero sus esperanzar fueron va- 
nas. El Rey de Nápoles sali6 de L capital el 2 5 
de Marzo con quince mil infantes, dos mil ca- 
ballos, diez p seis compafiias de guardias, do, 
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A 'brigadas de las de Corps, y tres esquadrones de 

Borbon para contener los progresos del orgulloro y. c. .-- aleman. Llegó A Chieti donde llam6 A todos los - 
varones del Abittrro, loa qurles obedeciendo susi 
órdenes; acudiéron inmediaramente A su iiama- 
miento para refomt su exército. 

De Chieti pasb el Rey Cirlos 3 cubrir los pa- 
sos de S. Gerrnan y del monte Casino, y des- 

I pues :\ Arpino siguiendo los movimientos de Lob- 
l<owitz qiie tenia vcirire y siete mil hombres. En 
Añzni se juntó con el exérciro espafiol, y se de- 
liber6 si se acometeria al enemigo, o se queda- 
ria en la frontera del reyno para defender la en- 
trada. Algunos Generales especialmente napolita- 

I 
nos eran de este parecer, creyendo que seria mu- 
cho mas f;icil y mas seguro resistir 3 un e x h i t o  
victorioso tomando buenas djsposicioues en la 

I frontera, que no irle A presentar la batalla, par- 
ticuli~rrnentc habiendo sido batidas tantas veces 1 
las tropas; que si se presentaban delante del ene. 
migo se apoderatia de ellos el terror, y toda Ia 
habilidad de los Generales no seda capaz de im- 
pirarles valor; que el cx6rcito se desordenaria y 
dejaria la puerta abierta pata que sin obstáculo 
se apoderasen de todo el pais, y que viéndose 
abandonadas las plazas los gobernadores les abri- 
rian las puertas. Gages por el contrario, decia que 
la guerra se habia de hacer fuera del pais, pot- 
que de esre modo se daba mayor Animo ;l las tro- 
pas, y se libraba al reyno de los rn?les y desgrs- 
cias que nmsariamente acompafian A la guerra; 
que los enemigos v1Bndose acometidos f ~ m r i r n  

I 
una i d a  alta de nuestras tropas y crcrian mu- 
cho de Bnimo; que nuesttrs fuerzw eran casi 
iguales A las su JIS; y que sería poco honorífico A 
las armas espaholas y li la8 del Rey detenerse en 
la misma frontera. 

El Rey aprobó este dictámen y se puso en 
marcha para Veletri, ciudad del estado pontiñcio 
que solo dista de Roma seis leguas. El General 
aleman se dirigió tarnbien $ La misma ciudad con 
animo de dar la batalla. Envi6 un  destacamento 
para apoderarse de Colle-Alto, donde el exétcito 
combinado tenia sus almrcenes~ pero sus esfuer- 
zos fueron inútiles, porque habia una guttnicion 
M 0  XX. x 3  



-08 psra defenderlos. t i 1  ex4rcito enemtgo se foriificd 
Icn im montea de 1. Payola y de'3Iuntc-Eq>ino, 
que e s t h  h la vista de Veletri, al otro lado de 
un valle muy profundo que los divide de la ciu- 
dnd. Nuestro exkrcito ocupaba sus cercanías poi 
el lado derecho, que ea pais de un terreno m$- 
nos quetrrado. El Rey estaba con una parte de 
su corte en el palacio que e:a de la familia de 
Ginetti. El monte de los Capuchinos que ocupa- 
ban los nirestras eqtabi fortifictda, y a l g u n ~  
otros punrot interiores, d o d e  p d i a  hacerse algu- 
na resisiencia. Mas no pensaban en dar Ir baia- 

I lla, porque tenían por cierto que el enemigo no 
podria detenerse mucho tiempo en la posicion que 1 1 

Irenia, ni era regular que debiendo pitar un valle1 
tan profundo se atreviers atacarlos. El General 
Brown , viendo que no habia ninguna alrrracion 
en el reyno de Napolerr que les fuera favorable, 
propuso 3 Lobkowitz un expediente atrevido, que 
si se executaba con felicidad se acababa en u n  mo- 
mento la g o m a ,  y se hician duefios de aquella 

j 
capital. Le d i p  que sabia con toda certeza por las 
espias y 1- desertores, que en l a  ciudad se viria 

l con tanto descuido y poca vigilarrcia como sino 

l 
hubiera enemigos cerca , confiados sin duda algu- 1 na en la posicion ventaj~sa que ienian, 9 que si 
una division de hombres esfvrzadaq intentase sor- 
prender la ciudad, xr la  fácil conieguirlo y apo. 
derarse del Rey. h t e  proyecto se adoptó, y el 
día I I de Agosto una hora ante ' d e  amanecer 
seis mil hombres acometieron la plaza por diver- 
sas partes, mat5iron las cenrinclas y guardias 
avanzadas, pasársn ií cuchillo muchas gentes, hi: 
,ci&ron p r i s i ~ t r o s  3 otros, y rodo lo vencian sin) [ 
repugnancia, porque La ciudad y la tropa estaba en 
el mayor desórden y confusion, hasta que se for- 
maron la brigada de Irianda y quarro batallones 
de guardias waiona~, y estos detuviéron el pro- 
greso de los ausrriacns 7 diéron tiempo Q la de- 

I 
más tropa para acudir h su morro. El Rey con 
algunos de su.curte hoy6 @io desnudo por los 
jardines, y .pudo salvarse en el monte de los Ca- 
puch ino~  mientras que los enemigos se d e ~ n i a n  

l 
saqueando las casas. La codicia del saldado salvó 
,su persona, y atanque el General atac6 despues 
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A+%* \nue~tro campo con nueve mil Iiornbres, fub rccha. " zado con mucha pérdida, y los que cntráron en Ir -1 ciudad perecieron casi todos. Nosotros yerdirnoc 

en esta sorpresa cerca de quatro mil hombres, y 
los austriacoa tres mil, 

Tc;o se sabe si la falta de vigilancia ¿5 la trai- 
cfon facilitó 13 entrada de los enemigos en Vele- 

I 'tri. h'o es posible que riendo Gages un Gene- 
ral tan experimentado, y estando á la vista un 
un exhcito enemigo de tropas veteranas, y te- 

Iníendo cl Rey deMro de.la ciudad, cap- en un 
Idescuido tan grande de que no serla capaz el 1 
mas iirepto. Por otra parte hemos vista que te-( 
nia centinelas, y cuerpos de guardia avanzados; I 
esto ciertamente no era señal de falta de vigiian- 
cia. Mas verosimil es que algunos de  estos serian 
ganados por los enemigos, y fuerza de oro ven- 

lderian la ciudad, cI Rey, el exército y el repno. 
lSea lo que se fuere de esto, se fruptr5ron las espe-1 
ran'ns de 10s enemigos, y 'aunqiie se jactaba su 
General de conquistar en pocos dias el reyno de 
las dos Sicilias no pudo entrar en 41; p despues 
de haber estado dos meses a la vista del cxerci- 
to combinado, no tuvó valor para atacarle. El 12 
de Noviembre levantó su campo, y con diez mil 
hombres se fut? d Roma mas como fugitivo que 
como vencedor, y envió A Liorna la multitud 
de enfermos que tenia. El Rey Cárlos lleg6 3 Ro. 
ma con diez y ocho mil hombres el 3 de No- 
viembre, y fué recibido 'del Papa, de ios Car- 
denales, y de todo e1 pueblo,. con los mayores 
aplausos erkrando en la ciudad ea triunfo, y e l  q 
se volvió i Velctri con una parte de sus tropas. 
Desde aqui p& 3 Gaeta donde estaba, la Reyna, 
que habk dado A luz la Infanta Dofia Marfa JO- 

sefa el dia 8 de Diciembre. Ei'Conde de Gages 
Con el extsrcito combinad6 persigui6 t 16s rustria- 
cos sin poderlos alcanzar, peque llenos de terroi 
huían con la inayor precipitacion. 

Entretanto el Infante D. Phelipe se habia 
Ipucsio en chkpafia con un exercito poderoso que' 

I hizo temblar al Duque de Srboya, pues se hallaba 
con muy pocas fuerzas; y.srclnmibi sin cesar i u -  
xihios de \ iena par8 detener un torrente que todo 
lo arrasuaba; peco M i r í a  Teresa qhe tenia que 
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resistir 3 tres exércitos enemigos que estaban den- Era 1 
tro de Rnhemia , M> ,odia darle 10s r ~ r í i i o s  que 
solicitaba, y salo cnvib 6rden Q 1,~bkowiiz que 
le socorriese. Este General se hallaba en ranios 
apuros como el Daque, porque hnbieiido perdido 
tanta gente en 13 expedicion contra el reyno de 
ESápo\es, no  tenia fuerza* battanteq para cubrir :! 
Parma y Lombaidfa. El Infante D. Phclipe puco 
40 A Coni, piaxa fuerte que se defendirl ron el 

- 

mayor valor Iiaciendo la guarnicion mucha$ sali- 
d?%, en las quates fui? algunas v e t e  feliz y IlegA 
.1 destruir algunas obras y matarnos alguna gente. 
La que hizo el 30 de Setiembre con una intrepidez 
extraordinaria, ha116 a los nuestros tan bien pre- 

de un largo combate, y le obligáron d entrar t n  

I 
venidos que le techaziron gloriosamente derpues 

13 plaza, dejando en el campo junto a las mismas 
trincheras TRBS de qualro mil hombrw. Sin embar 
go de los esfuerzos d e  los siriadorcs, la plzza se 
sostuvo hasta el 22  de Octubre sir1 querer ceder 
ia poca guarnicion que te habia qucdado, ni 3 las 
promms  nl 3 las amenazas. En este ticmpo cm- 
peziron las asuas y las nieves que hicieron al«- 
mar muchot s~ldados, 7 fué preciso abandonar el 
sitio. 

El Marques de Caaelar sitiaba a1 misma t i tm- 
po la plaza de Ontglia, y le guarnicion llena de 
honor se burló mucho tiempo de sas esfuerzos; 
pero cansados, y no tmiendo tspertnrr de sccor- 
ro , la rindieron al fln d e  Diciembve. Estas vic- 
torias Iieníron de nlegrla los tres Reyes aliados, 
que con mireha ramn se promctian adtlantsr en 
la canpasa siquicrite sus conqui.ptas. En la corte 
de Madrid y la de Paris se hicieron grandes Ties- 
tas en este tiempo, porque el 18 de este mes sc 
celebró en el palacio del Buen-Retiro el matrimo- 
nio de la Infaiita ?oña Maria Terca con el Del- 
fin D. Luis, y el 2 0  salió para París. 

La muerte del Fwperador Cñtlos VI1 h q u e  
de Bariera que sucedi6 en Munich d l o  de Ene- 
ro, mejor6 infinito la suerte de h Rcgnr da Un- 
grír , y se hicieron unos prcparaiims formidables 
para abrir lo eampafia y reconquistar lo que en 
la anterior habia perdido. Los polacos le tnvifron 
quarenta mil hombres aux"iiares j y la lnglarerra 



Aso+ par lo mismo que la liga de las tres potencias se -E- .& habia hecho mas fuerte con la union de la rcpú-," --I blica de Genova, aumentb sus esguadras y con- - 
tribuy6 con dinero para los gastos de la guerra,l 
porque le causaban muchos celos las victorias que 
habian conseguido. Quando el Conde de Gages 
estaba para ponerse en marcha el 5 de Marzo 
para ir  d atacar la Lornbardia, recibió una órden 
de la corte de Madrid mandandole que sin ern- 
prender ninguna coca fuera a jiintarse con la ma- 

l yor brevedad con el Inhnte D. Phelipe. Con estas 
fuerzas, y los diez mil hombres que dehia dar la 
republica de GBnova , el ertircito combinado as- 
cendia d mas de ochenta mil, capa2 de llenar de l terror 3 toda la Italia y de erometer las empresas 
mas dificiles, pnrquc la mayor parte era tropa ve- 
;terana, y los Generales tenian mucha pdctica y 
evercicio en el arte de la guerra. El Gran Duque 
de Toscana D. Francisca , esposo de la Reytia 
' ~ o f i a  María Teresa, estaba en esta ocasion ocupa- 
do en las solicitudes que hacía para ser elegido 
Ilmperador, las quales eran tanto mas activas, 
quanro era prcciso competir contra Maximiliano 
José Elector de Baviern, hijo del difunto Empcra- 
/dor , que tenia mucho partido. Esto no le dejaba 
mucho tiempo para pensar en las cosas de la G e r -  
ra. Por otra parte los progresw que el pretendien- 
te hacia en la Escocia llamaba la atetrcion del 
gobierno ingles, y le obligaba 4 pensar en su pro- 
pia defensa mas que en la agena ,*porque aurnen. 
tindose los partidarios del pretendiectt , podia ex- 
citarse una revolucion universal que pwiera cn 
peligro el gobierno. 

Las circunstancias no podian ser mejores pata 
que los ex6rciros combinados adelytasen sus con- 
quistas en Italia; y as1 habibndose juntado el Con. 
de d e  Gages con el Infante en el valle de Polce- 
veta y Alexai~drla de la Palla á principios de JP- 
nio, concertado el plan de campaiia, se separáron 
para empezar A obrar cada uno por so parte. El  
3 de Setiembre cay6 Tortana en sus manos, y diez 

,mil espafioles al mando del Marques de Vicuviilel 
en Plasencia sin ninguna resistencia : 

Parma les abri6 poco despaes las puertas. El Rey 
de Cerdtfia fa4 derrocado A los riberas'del Tanaro 1 



junto A Bisihana, y se reti16 con sus tropas A Ca-t 
[u1 y t Pavia; p r o  nuestras tropas rictoiiooas no 
tardaron en apoderarse de ellas y de Valencia ha- 
ciendo dos mil prisioneros, El 2 5  de Octubre la 
ciudad de Milan envir5,dipiitados con las llaves 
de ella al Infante, pidiendo la confirmacion de sus 
privilegios. Asti 9, Monferrato se le rindihon con 
la misnia facilidad ,. y el e de Diciembre enrrd 
triunfante en Milan despues de haber arrojado de 
casi toda la Lombardia 3 lqs austro-sarda, Se puso 
termino Q las conquisi.as, porque los franceses no 
querian que Phelipe se hiciese demasiado pode- 
roso en Italia, y. em&rrin A obrar coo mucha 
lentitud y sin exponer su. tropa dejando solos 3 
los ecpafioles. 

La Reyna de Ungrla se hallaba en las mr- 
yores inquietudes, y sin saber qué hacerse, ni 
.A d6nde volverse para pedir auxilios; pero luegc 
que fué elegido Emperador Francisco Esteban de 
Lorena su esposo, se mud6 la escena p empez6 d 
respirar, porque h b  la paz con sus enemigos por 
el tratado d e , l ) r ~ d e .  Libre pues de todos estos 
enemigos envld la mayor parte de. sus tropas 9 Ita- 
lia, y se mud6 la sueriede nuestras armas. Los ge- 
nerales Sculemborg y Lichtestein tomáron el man- 
do de las tropas, y unidas con el Duque de Sa- 
boya concertaron el plan de h. campafia si- 
guiente. 

A principios de Febrero se pusiéron en mori- 
miento, y en muy poco tiempo reconquistAron lo 
que habinn perdido el a60 anterior, pur la divi- 
.si00 que se había introducidp entre Ios Generales 
espafioles y franceses, y la tropa de las dos nacio- 
nes, sin que pudiera apagarla ni conciliar los 
Animos el Infante. EL Rey de Cerdefia se apodera 
de Asti y hace siete mil prisioneros franceses. El 
Conde de Brown de Guastalla rechaza al Mar- 
ques de a s t e l a r  que quiere socorrer la plaza, y 
le obliga con gran perdida 2 entrarse en Parma 
donde le sitia; mas esíc valiente General mle de 
la ciudad, y con 18 poca gente que tenia se abre 
paso por medio de. loa ~itindorcr, y despues de 
seis dias de continuas combnres se retira A Plasen- 
,tia. Parma , Casal, .Novi , Valencia, y otras pla- 
zas, abren ,183 puertas B los austriacos sin que 

I 



TABLA$ CRONOL~GICAS. 36'1 
'los detehga la derrota que padecen en 1 1  batalla Eva 
'de Codngnn, y en otras ~pequrfias acciones, en 
las qualcs se llena de gloria el Marques de Piña- 
teli. E1 Infante ataca 4 los austriacos cerca de Pla- 

/sencia Con fuerzas inferiores, pierde stis mil*horn-( 
bres, y se retira precipitadahientt ; y siendo al- 
canzado en el paso del P6 y del Tidon, es rtaca- 
do de nuevo dejando otros seis mil muertos en el 
campo, y se retira 8 la Provenza. El Rey de Cer- 

I defia, conociendo que no habia de sacar tan buen 
partido de los alemsiies c < i m  se habia pometido,l 
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trar6 en secreto de hacer la paz con el de Francia, 
y se entabliron lis conferencias en Ginebra por 
los plenipotenciarios de los dos Soberanos; y en 
Turin Mr. de Chams, y el comisionado del Rey, 
acordáron los artículos siguientes: que se darian' 
al Infante D. Phelipe Tr3rtona , Parma , Ylasencia 
y Cremona; y que 10% tios E~c ' r i v i~ ,  Ada y Oglio 
hasta su embgcadura en el PÓ, serían los limites 
de sus estados : que lo demás del Milrnesado 
con la capital derla para el Rey de Cerdefia, re- 
nunciando todos sus derethos y ptetensiones al 
estad6 del Final : que et distrito de Oneglia y 

I 
el de  Sarrabal se restituirian h los genovcses: que 
el Duque de MOdena seria rtstabiecido en sus es- 
tados como los tenia Antes 'de la guerra, afia- 
diéndole además la  parte del Mantuano que con- 
fina con el Rlodends : que  se convidára d los, 
venecianm pata que accdan' B &te tratado, dán- 
doles ,? Mantua y su Ducado; y finalmente que 
el Emperador cedetia.8 su herinado Carlos de Lo- 
reha los estados de Tosca*?. . 

Luis fitm6 estos preliminrres el r 6 de Entro, 
y los envi6 a Phe1ipe.V pata que: los aprobase, 
pues este era el único medio pata asegurar la paz 
de Italia, y a n estado independiente al Infante 
D. Phelipe. Mas fueron desechados por influjo de 
la Reyna que no estaba conterlta con 19 parte que 
se dejaba a l  Infante D. Phelipe su hijo. Luego en- 
vi6 A Parir al Duque de Huescar para que con el 
Marques de Campo Florido, Embajador ordinr- 
rio en aquella corte, procurasen mejorar la suerte 
del Infante, si no pvdian persuadir a l  Rey que 
se apartase del tratado de Turin. Nuestros Emba- 
jadores no pudiéron conseguir lo que intentaban, 
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'porque e1 Ministro fran&.miraba con poco afec-1 Fr. 
af E* to la casa de Espafia, y propusi&on qoe se apro- ,,b,, 

barh por cl Rey Caa6lico el tratado, con tal que'- 
se agregasen 6 los estados de Phelipe las ciuda- 
des de Lodi, Alejandría, y todc el Monferrato. 
Esta praposicion no fué aceptada; 6 irritada la 
Reyna se obstin6 en no querer admitir el rratado 
por mas i~istancias que hiciese el de Francia en- 
viando f Madrid dos Embajadores extraordinarios 
para este efecto. 

El Rey Cat6lico envi6 3 Vienr al Marques de 
Grimaldi para concertar ilgun convenio sobre lo 
de Italia con la Reyna María Teresa; pero ésta 

'que se veia superior en fuerzas, y victoriosas sus 
armas, no quiso entrar en negoriacion , con el pre- 
testo que no podia concluir nada sin el consenri- 
miento de sus aliados, especialmente de los in- 
gleses. Esta respuesta hizo conocer 3 la Reyna 
Doiín Isabel Farnesio, que no podria mejorar la 
suerte del Infariie D. Phelipo por la negocia- 
cion, sino por las armas. ¿Mas qué podia hacer 
con ellas estando separada la Francia? El Rey 
Phelipe , que tenia la salud muy quebrantada, ca- 
y6 enfermo con estas inquietudes, y su mal se Tu6 
agravando de modo que murió precipitadamente 
en el palacio del Buen-Retiro el g de Julio A los se. 
senta y tres afios de su edad y quarenta y seis dt 
su reynado. Fue un Príncigt digno de ocupar c 
trono por sus graiides virtudes. Amaba ?I sus stíb. 
ditos, y honraba y recompensaba el mérito y lo! 
talentos. Sus favores y sus beneficios nunca recalar 
sino sobre los mas dignos. Sufrib la adversidad 
con la misma tranquilidad que la buena fortuna 
Sus pensamientos eran nobles, su genio elevado 
su alma grande. Puso el mayor cuidado en corre- 
gir los abusos, y publicb leyesexcelentes. h agri. 
cultura, las artes y el comercio fuéron animada4 
por este gran Rey; y las ciencias hall5ron cn él 
un protector generoso. Restabieció la disciplina 
en los exercitos, creó lo marina, reanimó el espl- 
ritu guerrero en sus pueblos inspirdndoles el amoi 
i la patria, el deseo de la gloria, y un interés poi 
el bien público de la nacion. En fin, la EspaKa 
que era un cadáver sin fue:za, sin energla, sir 
poder y sin vigor en el último reynado de la di- 
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nastia de Austria, recibió alma, esplritu 7 valor. Era 
A l  pfincipio del rey nado de este gran Rey, nt mi-¡" 
rada con desprecio por las denls  potencias de la - 
Europa j y d los diez a60s que estaba en el trono,l 
por si solo, y sin mas fucizas que las de sus pro- 
pios súbditos, se hizo respetar y temer de la Ale- 
mania, de Inglaterra, de la Holanda, de la Fran- 
cia y Portugal, que se habian reunido para der- 
ribarle. Amaba la justicia ,'y tenia u n s  piedad s6- 
lida. Era afable con todos, compasivo, liberal y 
benefico. Se puso 3 la frente de los em&rcitos er- 
puesto i los mayores peligros con grande in- 
trepidez; se aftiyia de los trabajos y miserias que 
los pueblos padecian; y mas de quatro veces se le 
v i 6  derramar lágrimas de cornpasion, y tomar las 
providencias mas activas para remediarlas. Era 
un verdadero padrc de Ir patria .l quien todos 
sias súbditos amaban con el amor mas tierno, y 
asL baj6 al sepulcro con seiitiaiicnto universal de 
todo* sus pueblos. 

Dlercur. Hist. y Polftic.,Cuerpo Diplom. t .  8.- 
Memw. del Conde de Hawach., iamberti, Me- 
mor. para la H i ~ t .  drl  Sig .  XYZI1.- Mcm. y NI- 
gw. recrct. de diversas Corr. de Ewop. - M e m o r .  
dr la Torre, siglo de Luir XIY.,  Quinci , Hist. 
rnilitor de Luir XIY.- Burnet , Mem. de la Gran 
Btet~ñu. ,  Le Clerc, Hist. dz /as Prm. Unid., 
Hirr. de /,a corte de fiIadrid.-Váirac, E~tado  pre- 
sivntc de Ia España.-Reiac.drl estad. de Erpaña., 
ReJex. hrrt. y politic. dcl Marques d e  Stu. Cruz.- 
H i ~ t .  de lar camp. del Duque de Yundmrt. 
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Reynado de! Setíor Don Fernando Vl. 
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l entre diferentes cuerpos que no tuvo ninguna 
consecuencia , aunque los dos partidos se r i r i -  
buy4ron Ir victoria. Pignateli y Ctievert defen- 

Despues de ia muerte de P h d l p ,  r r i ~  al nwa 
su hijo Fernando V I  de este nombre, Prfncipc de 
pocas luces y talentos; pero de un  coraton recto g 
compasivo. Empezó su reynado por actos de bene- 
ficencia y liberalidad, puso en libertad 4 los pie- 
sos, perdonó A los contrabandistas y desertores, y 
dos dias A 13 semana daba audiencia piiblica A sus 
súbditos para que expucieran todas sus quejas y 
sus agravios con el fin de remediarlos: todos estas 
actos de humanidad y justicia hacian creer A las 
gentes que su reyntdo serla feliz. Era Fetntndo 
hijo de Dofia Maria Luisa Gab r i r l i  de Saboya, y 
se casb can Dofia María Magdalena infanta de 
Portugal. Tenia un  gran deseo de restablecer la 
paz, y no omiriir diligencia alguna para concluir- 
la; sin embargo la guerra continu6 con el mayor 
furor. El Marques de la Mina estaba A la frente 
del ex¿rcito de Ital ia bajo las brdenes del Infante 
D. Phdipe. 

El Rey de Cétdefia, tesuelto a entrar m el 
Lodesano, pas6 e l  P6; y habiendo juntado sus 
fuerzas con las del General Conde de Brown , to- 
m0 e l  mando del exCrcito que se componia de qua- 
renta m i l  hombres, y se puso en marcha con i n i -  
mo de desí loja r A los espa Aoles de la derecha del 
Lambro. hstos se retiraron, y reunidas sus fuer- 
zas scntiron su  Real en Ctidognio y el H o ~ p i  
taleto con e l  i n imo  de esperar el ataque de lo, 
enemigos ; peto despues mudáron de retolucion, 
y se fueron retirando. Habiéndoles alcanzado en 
Tidone y Rottofredo hubo una pcquefia accion 

m 

- 



TAELAS CRONOL~GICAS. 
diéron con mucho va.ior una isleta que forma 
el Tidone, y habiendo ocupado con un .destaca- 
menio 1 1  calzada obligáron 4 los enemigos A re- 
pasar el rio picándoles la retaguardia la caballe- 
ria ezpahola. Los dos regimientos de la Reyna y 
de Sagunto se Ilenáron de gloria, haciendo peda- 
zos tres ecqaadrones de dragones de los enemigos. 
Las Gusrdias k;spafiolas y las Walonas les hicie- 
ron un fuego muy vivo, porque a pesar de la 
gran pérdida que renian se obciin.'ircin en apo 
derarse de la calzada. En fin, despues de un com- 
bate muy largo y muy renido, como los cnemi- 
gos repoiiian con tanta facilidad sus perdidas, 
fu6 preciso retirarse ; j lo ejecui6 el ex6rciio com- 
binado de espsfioles y franceses con tan buen 61- 
den, que los enemigos no se atreviéron A seguir- 
les. Csstelar, que habia salido de Plasencia para 
incorporarse con el txército, sentó su  real en el 
campo de batalla y se conservh en 61 hasta la 
noche, y. despues continuando su marcha se fue  
3 apostar en Castel-San-Giovanne. Ei endrcito 
combinado perdi6 en esta accion y en la del pato 
del PC, mas de tres mil hombres entre muertos, 
prisioneros y heridos, j muchos oficiales de todas 
graduaciones. Estas dos acciones se pueden con- 
siderar como de las mas principaler que hubo des- 
de el principio de Ir guerra de Italia. La pérdida 
de los enemigos fue de mas de seis mil hombres. 
Plasencia se rindi6 poco despues de estas acciones 
A los austriacos, y el exdrcito combinado de las 
tres coronas se fué retirando. 

Los austriacos resolviéron bloquear 3 Tortona, 
porque estando muy adelantada la estacion no era 
posible ponerle sitio en forma. Derpues de esto di- 
vidiéron la infantería en dos cuerpos: los iustiia- 
cos se avanzáron por la Boquetta, mientras que el 
Rey de Saboya atravesaba el valle de Bormida 
para penetrar en la ribera de Poniente. El Gene- 
ral &rta, que esta br en Novi, se preparaba para 
emprender el sitio de Gavi. Entretanto el erér- 
cito combinado empezaba A desfilar por la parte 
de Sabonr, y el Rey de Saboya pensaba en la 
campafia pthxima entrar en el Delfinado, con 
el fin de hacer una diversíon y sacar contribu- 
,cienes. Mientras que los rustrircos se encami- 
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I A los genoveses con la magot insolencia; y comeic 
las magorcs atrocidades como si la hubiera tomado 1 
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a&: 'naban por la parte de Génova, el 

I por asalto. La corte de t'iena cnvia de Gobetna- 
dor al Marques de Botta , el qual exige contribu- 1 

&, - 

ciones insoportables y los trata con tanta cruel- 
'dad y desprecio , que llenos de furor no esperan 
sino una buena ocasion para vengarse de los agra- 
vios que no tardó en presentarse, y echándose so- 
bre ellos quando estaban mas descuidados, asesi- 
niron una gran parte de los austriacos que habia 
en la ciudad y en Los demás lugares de sus esta- 
dos: se apoderáron de su artillerii, armas, rnuni- 
ciones, y el Marques de Botta se salo6 con mucha 
dificultad huyendo con muy pocos. El Infante pasó 
con todo el exdtcito al Final sin embargo de ha- 
ber hecho los enemigos muchas diligencias para 
cortarle el paso, y continu6 su marcha; y aunque 
algunas veces fué atacada 11 retaguardia por los 
enemigos, fukron gloriosamente rechazados por el 
Marqries de Campo Santo que la mandaba. El 9 
de Setiembre atacáron con fuerzas muy superiores 
el puesto de S. Pantaleon que defendian f 1 Bri- 
gad ier D. Gaspar de Cagigal, y despues de un 
largo combate les obligb B retirarse dejando en el  
campo ciento quarenta soldados y trece oficiales 
entre muertos y heridos. En fin, e l  Infante llegb 
al Delfinado sin que se lo pudieran impedir los 
enemigos por mas esfuerzos que hici4ron. Entre- 
tanto los austriacos se apoderáron de las plazas dc 
de Vintimiglia, Montalvan, Villafranca y Tortona, 
capitulando las guarniciones que la mayor parte 
eran españoles despues de baber hecho una gio- 

I 
I riosa defensa. 

El exkrcito que se encaminaba B Ir Provenza 
pabó el V ar sin que los enemigos se lo padieran 1 

atar6 la Boqvettr con 
Marques de Valdecafias 
perder mas de ochocientos, mas tuvo que aban- 
donar las alturas y retirarse. 

Duefio ya de las cercenlas de la ciudad, le 
intima la rendicion, y le obliga 3 capitular y abrir- 
le las puertas. Este General lleno de orgullo trata1 

I impedir, aunque les iban siguiendo con mucho 
empefio resvclto~ h entrar en Francia; y así paab- 1 
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'roa el rio, una dirision se fu4 d ocupar a Vence 
y a r a  se didgi6 1 Crasse. El exercito combinado 
que estaba delante de esta plaza, luego que supo 
que se acercaban los enemigos , levantáron su 
campo para salir A recibir el refuerzo de quin- 

l el pretecto de indemnizarse de las pérdidas que 
sus exkrcitos habian sufrido por su sublevacion. 
Ksta providencia lejos de intimidar 4 esto3 repu- 
blicanos, les inspiró mayor ánimo para defender, 

TOMO XX. aa 
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ce mil hombres que les venia. El exército español 
mandado por el infante D. Phelipe y el Duque 
de Módena se separó del frances con el fin de 
entrar en Saboya. Estando en Tarascon recibie- 
ron la noticia de haberse concluido un tratado 
con la corte de Francia, en virtud del qual se ha- 

I 
bia convenido que el exército de Espifia volveria 
3 la Provenza para juntarse con el de Francia. 
Esta noticia hizo detener algunos dias al Infante 
hasta que llegáron las 6rdenes de Madrid para 
retroceder, y luego se puso en marcha para ir 
A juntarse con las franceses cerca de Marsella, 
porque los enemigos amenazaban esta plaza y la 
de Tolon. 

El Mariscal de Saxonii General de los francc- 
ses batió A los austdacor en los Paises-Bajos, y 
quantas plisar atacaban tantas conquistaba. Bro- 
selas, Lovayna , Malinru, Ambéres, Mons , todas 
cayeron en muy poco tiempo en su poder. S. Gui- 
llen, Charleroy y Namur coroníron los esfuerzos 
del Conde de Clermont y del Príncipe de Conti. 
El Príncipe Círlos de h i e n a  fué batido por el 
Mariscal en Raucoux. Madrás en las Indias salib 
del poder de los ingleses para pasar al de los fran- 
ceses. Los holandeses de Batabia hiciéron inútiles 
esfuerzos contra la costa occidental de Mexico. 
En Lima y en el Perú un horrible temblot de tier- 
ra a u s ó  dafios Incaic\ilables, dejando sepultados 
bajo las ruinas de infinitos edikios un gran nú- 

I 
mero de sus infelices habitantes. 

Los genoveses continuaban su defensa con la 
mayor obstinacion sin querer dar oidos 4 las pro- 
posiciones que se les hacian de parte de la Em- 
peratriz, por cuyo motivo publicó un edicto por 
el qual declar6 confixados todos los capitales 
que los genoveses tenían en el banco Imperial, con 
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su libertad. Los ausiriams viendo que eran inbti-( 
les todos SUJ esfuerzos se reiráron 3 Lornbardia. 
Las tropas de las dos coronas asegurada la liber- 
tab de Genova, se retjráron al condado de Niza 
d u d e  estaba el Infante D. Phelipe con su cx4tci- 
'to, dispuesto para resistir 3 los enemigos que en 
tres divisiones re habia puesto en marcha con el 
intento de entrar en el mismo condado. El Rey 
de Cerdefia mandaba la division del centro, y las 
otras dos por los generales B~own y Leutrurn. 
Éste habiendo reforzado su division se ditigi6 
por tos valles de Estufa y Lcntosca a lo plaza de 
VintimigIia, y desde luego erngtz6 trabajar para 
ponerle sitio. El Infante D. Phelipc le sal% al 
encuentro con sus tropas, a r to9  de las alturas A 

de u1 *, - 

: 

~ 

los austriacos, apoderandose de sus puestos y ha- 
ciéndote~ muchos prisioneras ; lo que intimidó 
tanto A los que estaban bloqueando la plaza, que 
luego que se acercó la columna que formaba la 
vanguardia, abanbonbron 1s empresa y huyéron 
precipitadamente, Dmpues de haber pncsto en cs- 
iado de defensa esta plaza se ~ i t ó  4 q a t t e l t s  de 

' 

invierno porque estaba muy adelantada la m-k 
cion. El lnfanre D. Phelipe y el Duqae de Mildeni 
se fueron A Mompeller para pasar en esta ciudad 
el invierno, pues habiendose retirado el ex4rcito 
austro-sardo, se tenia pnr cierto que en iodo el 
invierno estarian aquarteladas las tropas sin em- 
prender ninguna expcdicion. El Marqués de 11 
Mida se fué Madrid. 

En este tiempo se formó el proyecto de hacer 
,navegable el Guadalquivir desde Cbrdova hasi* 
Cádiz, y e) Tajo desde Aranjuez hasta Portagal, 
y abrir un canal dede el Duero abájl, haciéndo- 
lo pasar por Madrid y llevarlo hasta Toledo. Don 
Jos6 Carvajal Ministro de Estado los prcsent6 a1 
Rey ; y habiendo sido aprobados, este celoso Mi- 
nistro trabajó con la rnajot actividad para que se 
empezase esta obra, estando bien persuadido qiie 
con la comunicucíon de todas estas provinciu K 
haría florecct el cwimdo J se aamtntaria ia ri- 
queza de lo nacion; mas sus bmos deseos qae- 
ddron sin efecto por falta de mcdios para 1s eje- 
cucion. 

Todas las ponncii de la Europa pam que 
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'deseaban descansar de las fatigas de una gaet- 
ra desolidora que las arraloaba, f'querian ter- zi 
minar sus diferencias por los principios de Ianjus- - 
ticia y de Ir equidad, y no por el furor de las ar- 
mas. Enviáron,plenipotenciarh A Breda qae des- 
pues se trasldáron b Aquisgran; mas mientras en 
este congreso de políticos se disputaban y defen- 
dían los derechos por tazones, continuabm las 
hostilidades con el mayor calor en las diversas 
partes del globo donde estaba encendido el furor 
de la guerra. LOS austriacos atomeriéron la Pro- 
venza y se apoderiron de muchos pueblos, los sa- 
qudton,  y exigieron grandes coniribuciortes. Mas 
los franceses y espafioles se reuniéron pata arro- 
jarlos del territorio frances; y fueron tan acerti- 
das l is  providencias que tom6 el Infante con los 
generales franceses, que antes del fin de Febrero 
los arrojaron de todos los pueblos que ocupaban, 
y les obligkron a repasar el Var haciéndoles alga- 
nos prisiorieros y aiatánlole8 mucha gente. Sesenta 
mil austriacos se preparan- para atacar de nuevo 
3 Genova. E1 exercito combinado envió grando 
refuerzos por mar para socorrer 4 los genoveses 
sus aliados, sin que 103 ingleses que cruzahn en 
aquella costa pudi-ran impedirlo. Desembarcadas 
las tropas se juntaron en S. Pedro de Arenas, 
desde donde se pusiéroi en marcha p r a  las fron- 
teras de la república, porque tenian aviso que 
los austiiacos venian con todas sus fuerzas A ata- 
car los puestos de Polscvera y Bisagno. Se rennié- 
ron las fuerzas de la república y las combinadas, i y habi6ndose colocado en los puntos mas inme- 
diatos i la capital, los defendi4ron con mucho va- 
lor y ler impidiéron penetrar. Nuestros cotsarios 
hicibron a los ingleses en las costas de Cantabria 

1 

muchas presas muy ricas, eniráron con ellas en 
los rías de Bilbao, y otras en el puerto de Vigo 
y Rivadestlla de la costa de Galícia. 

El Duque de Bouflers fué d tornar cl mando 
de la tropa francesa y espfíola que estaba en 
las cercanías de Génovr para poner en seguridad 
aquella república contri el exército aastro-sardo 
que se habia obstinado en su cdnquista. Casi to- 
dos los dias venian A las manos los dos exércitos, 
y perdirn y ganaban sucesivamente vrtios pues- 



que estaba en sus quarteles, se puso en marcha 
- I luego que lleg6 la noticia que el combinado ha- 

(bia prsrdo el Var dividiéndose en Villafranca en1 
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tm dumnas,  y se puso en marcha Ir primera di- 
dgi4ndose I Turbia, la segunda i las alturas dc 
Langueto , y lo.j-ccra h la Escarcna , para escte- 
char y reconocer la situacion de  los enemigos que 
estaban en Vintimiglia y sus inmediaciones, 

y 
p. c. 
y 

donde se retirfron luego que se acerc6 la vart- 
gtbardir, dejando guarnecido el castillo que se 
rindib a1 Infante D. Phelípc que 1t atacó con los 
granaderos ptovinciales. 

En las cercanias de GCnova continuaban los 
ataques con el mayor furor. D. Miguel de Ugal- 
de Coronel del regimiento de Navarra M llm6 de 
gloria rechazando con mucho valor d intrepidm 
4 un cuerpo aumetoao de enemigos que se obsth6 
en forzar el puesto que ese regimiento defendia; 
y despues de quatro horas de combate se retire 
dejando muchos muertos en el  campo. enc- 
rnigos al fin penetráron por ía izquierda, estando 
soscenida~ por otras dos colaarias por centro y de- 
recha, y se hiciéron daefios del puesto de los Ca- 
'mandulenses. Llenos de orgrrllo con esta victoria 
staclron 9. las de Alvaro y P ia N a d n a  dd  Mon- 
te, donde se retiráron 108 espiioles y se renov6 d 
combate con mayor fuerza que bntes, peto con 
méntw gloría para los enemigos, Tres veces .COI 1 

exército apafiol p a n  obrar de concierto 7 obli- 
gar A los austro-sardat abandonar la empresa de 
Génova. El exército del Rey de las dos Sicilias, 

tos, hata que aammtAndae las fuerzas de! Ge-\ 
mera1 austriaco Conde de Schulembourg con las 
tropa$ a rdas ,  y las que Ilegáron de Alemania, 
.atacáron con tanto vigor todos los puestos que des- 
alojaron de ellos al exercito combinado y le obli- 
garon A entrarsc en la ciudad. 

El que mandaba el General de Be l l eh  
le pas6 el Var, y avi& al Duque de Boufkts 
que se ponia en marcha con todas las fuerzas 
para llamar la atencion & los enemigm y obli- 
gar rl Rey de Cerdefia a reunir sus tropas. Mon- 
talvan y Villafranca capículAron despues de ana 
corta resistencia. El 7 de Junio lleg6 B m a  Glti- 
ma plrza el Infante D. Phelipe con el resto ¿el 

2: - 
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metiGron con gran furor y con facms muy so- EN 

periores, aunque los cspafioles hrbian sido reror- 
zados, y las tres faéron rechazados con mucha - 
pgrdida. Mas de dos mil hombres entre muertos y 
heridos quediron en el campo con un gran nd- 
mero de oficiales. De la division espafiola qued6 
gravemente herido el Marqu6s de Tobin que la 
mandabz , el Coronel Ugalde, y muchos otros ofi- 
ciales con mas de quinicntos soldados entre muet- 

r m 
tos y heridos. El valor de esta tropa llen6 de ad- 
miracion los mismos enemigos, que sin embar- 
go de sus perdidas, no dejaban de dar la3 mayo- 
res e logia  A los espafioles. 

El Duque de Bouflers hrbia merto de ms 
fatigas, y en su lugar habian tomado el rnan- 
do el Duque de Richelieu, y por parte de Espaha 
el Marques de Ahumada. Luis XV se puso cn la 
Flandes 9 la frente de sus ex6rcitos, y la victoria 
le abri6 las plazas de la Esclusa, Sas de Gand, 
el fuerte Phelipe, Hast, Axel. El Duque de Cum- 
berland fué derrotado en la batalla de Lofeld. 
La p l a u  de Berg-Opmm cay6 en poder del Coa- 
de de Inirandal. Estos triunbs tan gloriaos fué- 
ron obscurecidos por Ir victoria que ganó el Al- 
mirante Anson en el cabo de Finis-terrñ- A la es- 
qwdra francesa que quedó enteramente destrui- 
da en esta batalla. El Rey de Portugal que no ' 

habia tomado parte en la guerra, viendo que se 
tardaba tanto en terminar las diferencias en el 
congreso, ofreció su mdiacion i las polencias be. 
ligerantes, especialmente al Rey de Espafia , para 
que concluyese la paz con Inglaterra sepat5indose 
de la liga; mas siendo fiel 3 los principios de ho- 
nor y de tquidad que britláron tanto en su con- 
ducta, desechó la propasicion, y no quiso aban- 
donar la Francia. 

Mientras que el Infante D. Phelipe pamba el 
invierno en Chamberi y Mompeller, no dejaba 
de trabajar en arreglar el plan de la campafia que 
pensaba abrir luego que la ettacion lo permitiera. 
Hacia reforzar el exkrcito, y desde Espafia se 

l 
enviaban tropas para aumentar las que habian 
quedado de guarnicion en Génova y en las pla2as 
de aquel Estado, pues se temia que los austro- 
cardos no abandonarian la empresa de recobrar el 

TOMO XX. aa 3 



37% TABLAS C R O E J O ~ I C A S .  
doainic, de aquella ciúdad y de todos. los demísl 
de la repbblica. El Ctnde  de ',Browo hacia 
la mayor actividad en la- Locnbardia preparativos - 
extraordinarios pari a r icar  p defenderse, y osrol 
hacia veroslmiles los temores del knfante y de los1 
demás generales. Enrre tanto se hcion de una y 
otra parte incursiones para saquear y robar. En 
el mes de Febrero hizo Brokn una tentativa para 
apoderarse dc Voltri , qiie Ocupaban 18s rropas de 
Espafia. El Conde dc Nsdalri a t a d  con quatro 
lmil hombres los puesto, de hlctlir. y el de.los Ca- 
puchinos con grande ímpetu, ,y despcs de un 
lcornbare muy obstinado tuvo que reiirarse dejan- 
d o  muchos muertos en el campo y bsscante núme- 
ro de heridos. . . 

La plaza de Mastrich fu8 embestida por el Má- 
risca l de Saxonia , y los holandeses .consrernidor 
conjuráron los ingleses Q que dieran oidos A Iai 
proposiciones de y el 30 de Abril s e  firma- 
ran los preliminares entre la Francia , Holanda 2 
Inglaterra. En América los ingleses acomcti&on 
la isla de Cuba, pero D. Alfonso de Arcos Mo- 
reno hizo i n ú t i k ~  todos SUS tsfuerms..!h expedi- 

I cion contra Pondicheri iuvo la misma suert;. L a  
dos G~obérnattoces de Génova ponen esia ciudad 1 
en estado de defenra, y los aiistriacos son bari- 
do3 en Borgonovo pos los franceses. L3 Rcyna 
de Ungria , Nápoles , Cerdeiía , Genova, el Du- 
.que de M17dena y la Espafia acceden al tratado 
de 30 de Abril, y el 06 de Junio se publid un 
armisticio y ce.4ron Ias hoitilidada entre 12s po- 
reacias beligerantes. El 18 de Ociubrc se concluyó~ 

I 
' y  firrn6 el  tratado definitivo de paz en Aquisgran., 
Los principales aniculos m: que las potencias 
beligerantes se restituirPn las coiiquistas hechas 
desde et principio de la gtierra : que los d u n -  
dos de Parma, Plasencia y Guastalla M cedi2ran 
3 Phelípe con la dondicion que si moria sin hijos 
varones, h subia al trono de E ~ p f i a  O de N4po-' 
lec, volvciian al Auitria : se confirmb Ir eletcion 
del gran Dnqw de Toscana al Imperio: s t  raiific6 
la sucesion inditisible de los estados de  )a casa de 
Austria, excepto lo que se habia cedido a1 Rey 
de Prusia, ak lnfante de Espafia D. Phelipe, y a1 
Rey de Cecdeña: se confirm6 ;i la Francia los du- 
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I Príncipe heredero con ;a Infanta Dofia María An- 
tonia, hermana del Rey Cathblico. Fernando no 
perdia de vista ninguno de los ramos de la admi- 
nistracion pública de su reyno, promovió con el 
mayor celo el cultivo de las tierras, suptimió los l. 
impuestos da ¡a sal, fmm6 el gran. proyecto de1 
es[¿ blecer por todos sus vastos dominios la única 
contribuclon que es el medio mas eficaz para ha- 
cer que todos Lleven con proporcion igual las 
cargas del Estad?, dan& para esto providencias 
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lcados de Lorena y de Var que p<*r el tratado de 
Viena se habia cedido a la Francia. Este tratado 
puso fin 2 todas las turbaciones, y 18 Europa en- 
teta goz6 de las dulzuras de la paz. Se esrableci6 
en Nizza un congreso para la execucion del tra- 
tado, y casi todas las potencias enviiiron sus ple- 
nipotenciarios, los quales allanáron todas las difi- 
cultades, y cada una de las partes se puso en po- 
resion de lo que se le habia cedido. 

Fernando, resuelto A poner fin 3 la que tmia coai 
la Gran Bretafia, quito que se arreglasen todas 
las diferencias que no se habian terminado por el 
tratado de Aquisgrrn , y .nombr6 para este efecto 
a D. Joseph de Carvajal que tuvo varias confe- 
rencias con Mr. Keenc m i n i ~ r o  de L6ndre~ en 

dc Es- - 

Madrid, y se concluyó un tratado por el qual se 
convino qua S. M. C. pgaria  en tres meses cien 
mil libras esterlinas 3 La compañía del Sud para 
extinguir toda pretension que se podria formar en 
vi r tud  del contraro de Asiento; que el comercio 
entre las dos naciones se arreglaria sobre el pie 
de los tratados precedentes; que los sbbditos de la 

l 
Gran Bretafia pagarian los mismos derechos que 
en tiempo de Cárlos 11,. y que podrian recoger le 
sal en la isla de las Tortugas. Tambien se con- ' 

clug6 un tratado de paz, y se arregliron las dife- 
rencias m n  la corte de Portugal sobre el comercio 
de las lndias occidentales. Asegurada así la paz 
volvíó sus cuidados a la tranquilidad inrerior d d  
reyna: hizo trasportar todos los vagos a los distri- 
tos del.rey no menos poblados para que se aplica- 
sen al cultivo de La tittra. Procuró hacer'olvidar 
A sns a6bditos las calamidades pasadas. El Rey 
de Cerdefia aseguró sqs intereses con Ir alia'nza 
de la Espafia, conclaycndo el matdmonio del 
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r l t e n ~  de sabiduría. Sefía16 un fondo anual muy 

considerable para pagar las deudas del reynido 
precedente. Hizo consrruir navíos en t d o s  los as- 
tillermpara poner la marina en el estado que exi. 
gian las necesidades y la situacion del reyno. 

Dtsiinó para este fin un fondo considerable con 
prohibicion de invertirlo en otros objetos. R l  co- 
mercio adquiri6 nuevo vigor, la industria se re- 
animó, y se estableciOron en muchas partes del 
reyno nuevas ,fábricas para emplear en ellas las 
primeras materias de que abunda este pais. Pata 
facilitar el comercio inreiioc se abrieron cami- 
nos por todas partes, y merece una atencion par- 
ticular el que se construyó pot el  puerto de Gua- 
darrama, terreno escabroso, inaccesible cii in- 
vierno por estar cubierto de nieve y de precipi- 
cios; de modo que una gran parte del afio estaba 
casi entmamente cortada la comunicacion con las 
dos Castillas. El Marqu6s de la bhsenada, este 
hombre inmortal, lleno de amor de la patria y de 
celo por el servicio y la gloria de su Soberano, 
era el que fwm6 estos proyectos que le han lle- 
nado de gloria y transmitirfin hasta la última pos- 
teridad la felicidad del reynado de Fernando. Tc- 
nia A su cargo el ministerio de guerra y & ha- 

m 

k, - 
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lcienda , y era capaz por sus grandes talentos y sa 
infatigable actividad de desempeRarlos todos. Di6 
las providencias tan acertadas, que habiendoce 
empezado esta grande obra el r de Julio con so- 
los cinco trabajadores, en pocos dias se aumen- 
táron a mas de cinco mi l ,  concarriendo infinitas 
geates de los pueblos de veinte legua9 en contor- 
no, y destinando mil suizos y ocho piquttes dc 
infmterta. Este famoso camino que causa la a& 
miracion de todos las que 50 vin, s t  concluyó en 
mérlos de cinco meses empezando en la villa de 
Guadarrama y acabando eii la venta dc Guciillos 
que dista un guarto de legua del Kspinar, villa 
de la provincia de Cegovia. Tiene de largo ocho 
mil quarrocientas toesas y treinta y cinco pies 

' 

de mchct, todo trabajado con mucha tirmno y 
I 

solidta. 
La mayor parte de las tiopu epaholas qiie ha- 

bia en Italia se resiituyéron A Espafia, y arias s+ 
,quedárm para tomar posesion de, los E409 que 
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hablan adjudicado al Infante D. Phclfpe. Estalz;> 

j. honrosa comision la erecutó D. Agustin Ahu- 4 mada sin hallar obst~culo ninguno en los duca- 
dos de Parma , Plascncia y Guasralla j intes bien 
todas l is  ciudades recibi4ron las tropas con el ma- 
yor entusiasmo, manifestando con muchas demab 
traciones la satisfaccion que tenian en tener por 

tantas pruebas de amor. 

- ' I 
1 

su Soberano 3 u n  Prlncipe que les habia dado 

1 7 5 0 ~  

La ihpsfia aumenta y pone sus fuerzas nr- 
vales en un pie muy respetable, y las providen- 
cias que toma son tales que destierran eniera- 
mente todos los abusos introducidos en el comer- 

a75 i 

cio del Kuevo Mundo los fraudes y contrabandos, 
y solo se hacia directamente por bs cspafioles con 
exclusion de los extrangeros. 

El Caballero Ossorio Embajador etttaordina- 
rio de S. M. Sarda cumplió su comision el 4 de 
Abril pidiendo d la Setenísima Sefioia Infanta 
DoAa Illarla Antonia para esposa del Serenísimo 
Duque de Saboya. El x 2 se efectuó este matri- 
momo, y e\ 16 emprendió su marcha para Tutin. 
El 3s  de Mayo enir6 en el Piarnonte donde fué 
recibida por su esposo y una gran comitiva de 
otros personages, y se raiific6 el matrimonio en h 
colegiata de Oulx. 

El 3 1  de Julio murib el Sr. D. Juan V Rey 
de Portugal padre de la Rcyna de Espafia , can- 
sando esta nucrte el mayor sentimiento en la 
corte. 

En este a60 st padeció una hambre horrorow 
en k s  rcynos de Andalucía por habrcse drsgra- 
cirdo enteramente la cosecha de granos; y el Rey 
compadecido de la miseria de estos pucblos envi6 
al Marqués de Rafal para remediar sus.maIes y 
precaver los que les amenazaban, el qual desempe- 
fi6 tan bien esta comision, que el Rey quedó sú- 
mamente satisfecho d e  rus providencias y del ce- 
lo y actividad con que las habia ejecutado, y re- 
compensó estos buenos servicios. 

El Rey D. Fernando se ocupaba enteramtn- 
te en procurar por todos medios la felicidad de 
sus súbditos y prosvridad &l reyno. Protege 
el comezcio, y Oste se aumenta conili&rablerncn- 1 te, y con 61 las riquezas de la nacion y de 18 
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a* ' iduscria,  pues se tstsblecen nuevas'f4bticns del JB 

Jdifeientes especici de tegidoa. La puertos se rep:$ '7 ran , se aumentan los navíos, y la navegacion sc - 
extiende A los vastos dominios de todo el Imperio; 

8752 

y se procura establecer la paz sobre las bases mas 
s61idas con todas las potencias. 

La Espahr estaba en una profunda paz , y 
bernondo volvia todos sus cuidados A dar vi- 

l 
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gor & las artes, a1 comercio y A la industria. De 
los puertos de Ejpafia salian armadores y es- 
quadras para perseguir los piratas bcrberiscos, y 
poner a cubierto de todo insulto los navíos mer- 
cantes. Todas laa potencias de I i  Europa pare- 
ce que tomiron A porfia ocuparse Únicamente en 
mejorar su sistema de hacienda , fomentar el co- 
mercio, y proporcionar medios 4 sus súbditos pa- 
ra aumentar las riquezas y vivir con alguna co- 
modidad. Reforman las tropas, aumentan la ma- 
rina, fundan academias, reforman las leyes, de- 
jan gozar á los pueblos de mayor libertad, y pro- 
curan aliviar sus males. 

En este rfio estaba par8 turbar& 18 pn en 
el Norte, 7 quiaís en roda la Europa, por h inii. 
ma union que tienen entre l i s  potencias. Por 
todas partes se hacian grandes preparativos de 
guertm , y se armaban poderosamente por tierra 
y por mar. Las repetidas quejas de los nego- 
ciantes contra los guarda-costas espatíoles, se te- 
mia que indispondria el  gabinete de S. James 
con la corte de Madrid; mas Fernando resuelto 
A conservar la paz 2i toda costa, ha sabido con 
sus sabios consejos evitar una guerra que pare- 
cia necesaria, hacienda entender A la corte de 

, 

I I 
Mndres que las injurias de que se quejaban sus 
comerciantes eran falsas 6 injustas, pues los guar- 
da-costas no ie excedian de lo estipulado por los 
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tratados, y solo impedian el comercio clon- 
destino que querian hacer los negociantes con 
perjuicio de los dos estados; y- así las dos cor- 
ret léjos de llegar a un rompimiento, no han 
Iiecho rnas que estrechar los vínculos de la 
amistad. 

Continuaba la paz sin inteirupelon, y no se 
ocupaba el gobierno sino en mejorar los estable- 
cimientos y promover la felicidad de la oacion. 



Lo, sabios Mitristros que dirigian. Iss negacioq É;e 
p$b,iims, be i in  cid? uno en su departamento 
Los .mayores tsfuerzos paro poneth al  nwel de 

vuelta en la misma querella. Las quejas de la 
Inglaterra y de  la Francia eran contiiiuas , y 
no cesaban, y Los violencias continuabair siit 

interrupcion. El carfcter francts poco sufri- 
do estaba para romper; pero deseaba que Fer- 
nando entrase en la liga, y necesitaba de hacer 

,todos los esfuerzas por medio de sus Ministros 1 

1 7  

1 
t 

I para atraer a su pitido al Rey. Mas comi, era 
de un genio pacifico, y por otra parte el Mar- 
ques de la Ensenada esraba persuadido que la 
guerra nos babia de ser muy perjudicial, l y  que 
no podiamos entrar en Ir liga ria expccaernes A .  
pe~der 11; fruto de Iw @r?bPjos que se habhn em- 

,phado en curar los males de la naeion; y asi en 

las mas poderosas de la Europa. 
Los numerosos armamentgs de mar y tierra 

'con toda scrividad, parece que no dejaban du- 

I 
que las dos potencias Avales estaban haciendo 

da que la paz de la Europa iba A turbarse, y .  
que La España unida tan Intimamente con la 
Francia c m  vlnculos tan estrechos, se vcria en- 

1 todo el a60 no pudieron conseguir los franceses si. 
no respuestas ambiguas que manifestaban bien 
claro que el dnimo de Fernando estaba decídida 
para la p i a  La Francia no queria p o ~  sí sola 
medir sus fuerzas con la Inglarerra. Los intalzcu 
los vengaba con otros insultos en los mares de 
America. Se repecian quejas sobre quejas, jan- 
tando en algunas ocasiones las amenaras; peto 
en todo el afio no se disparó el sayo que amc- 
nazaba, y que daba skmpre alguna espetan- 
za que con la mcdiacion de alguna potencia se 

l pmiria venir 3i un3 cencordia *Gistosa. Desde el 
1.O de Noviembre hasta el 17 se sintibon ca- 
s i  de continuo rnuchvs terremotos en toda ia 
costa de Andalucía desde Gibraltar hasta Pus-. 
tugal , en unos pareges mas fuertes que en 

I 
otros, y causiron rnrhus estragos en los edifi- 1 
cios dej3ndolos casi del todo arruinados. Mu- 
chas personas q d á r o n  consternadas y se s~l ian 
corriendo de las poblaciones : tos que estaban en 

1 [el campo padccgn con los vayvenes de la thr-1 



I nutos con diferentes vryvenes, pero ninguno) 
quedó arruinado; y se viéron al mismo tiempo1 

Ador ra anos vahidos que no se podian tener m pie. " La mar subia m cada qapno de hora seis pies 

en e i  mar toibellinos en diversos parages: el 
agua subi6 extraordinarfamtnte, y a\ mismo tiem- 
po soplaba un viento Norte muy frio. Desde la 
una hasta la una y media la mar subió y bajó 
siete veces; y la marca en tres minutos subió y 
bajb seis pies, y se temi6 con rama que la ciu- 
dad quedase sepultada bajo de las aguas. En 
Mallorca y Menorca no se ha sentido terremo- 
to. En Córdova el 27 del mismo mes se sinti6 
ano muy fuerte. Lisboa quedó casi entenmen- 
te arruinada quedando scpultadrs infinitas per- 
sonas r se dice que pasan de m u  de diez mil 
en solos cinco minutos que durároa los vafve- 
nes. b s  aguas del mar se levantiron en un mo- 
mento sesenta pies mas alto que en las mareas or- 
dinarias. Desde el dia re0 de Noviembre hasta 
el r r de Diciembre se sintiéron muchos vayve- 
nes anos mis fuertes que otros. E1 incendio 
devoró una gran parte de los edificios: este fue 
ocasionado por los movimientos del terremoto 
y comunicado por un viento violento. La ban- 
didos y los forzados que se escapáron de las d r -  
celes, con esta ocasion , pegáron fuego i muchos 
barrios y casasde la ciudad para obligar A los ha- 
bitantes A salir de ellas y robar con mas seguri- 
dad. Los mas de ejtos delincuentes fueron judíos 
escapador de las cfreeles de la inquisicion. L. 
mayor parte de 4110s pereciéron en la horca pa- 
gando de este modo la pena que merecian sus 
maldades. El Rey, compadecido de las desgra- 
cias de aqtiellr ciudad nombró por Enrbajador de 
aquella corte al Conde de Atanda, y quando Cste 
se despidió, le dijo : <'Ofrecerás al Rey mi cufiado 
nla ~ontinurcion de todos los socorros que depen- 
sidra de m i  p de mis vasallos: que me baga dacio 1 

2 y. *' c. l - y ocho pulgadas, y despues bajaba tanto que 
los bancos y los peces quedaban en seco. S. Ro- 
que, Algeciras , Hstepona y MIlaga padecieron 
mas que 10s demás pueblos. Cádiz estuvo h pi- 
que de ser sumergida. En la Corufia todos los 
edificio3 se conmoviCron por espacio de cinco mi- 

- 
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TABW CRONOL~GICAS. 
,,lo wt necesita: 1m trabajos de su reyno l a  con-' 
t,sidero como propios, p r  10 que me intereso en 
 ellos. s." 

La corte de Parfs, insistiendo slmpre en-re- 
dwi t  al rey Fernando Con S. M. Criaiianísima, 
encargb nl Conde de Bernis su Embajador, y al en- 
cargado de n e g ~ i o s  el Abate Frischman, que no 
omitiesen alguna diligencia para hacer entender 
A S. M. Católica los insultos que Los navíos inglc- 
ses cometen contra los franceses, sin que la mo- 
deracion del Rey haga irnpiesion ninguna ca la 
corte de Lóndres, ni se dé oido A sus qaejas. Estos 
d a  Ministros tuuiéron muchas conferencias con 
el Sr. D. Ricardo Wall secretario de Estado, y 
con los Ministia del Consejo de S. M. E1 rey 
D. Fernando se Uenó de sentimiento viendo el 
peligro qae amenazaba de encenderse de nuevo la 
guerra en la Europa. El caballero Keene, em- 
bajador de Inglaterra Ic representó que el Rey 
de lo Gran Bretafia no obraba por pasion ni 
con ánimo de hacer la guerra, sino por tomar 
saiisfaccion de tos insultos que sw siZbdltor han 
padecido por el orgullo de los franceses: q w  &km-. 
prt que se ¡e dén las sarisfaccioiíes cstd pronto A 
oir proposiciones de paz ; pero que mientras la 
Francia no proponga condiciones mas convenien- 
res a[ decoro de su corona y 5 los derechos de sus 
v a ~ . l i o s ,  no es posible que deje de imai  con las 
arma, las misfacciones de los ultrajes que se le 
han hecho. El rey D. Fernando, s3n embargo de 
las instancias de la corte de París, no quiso entrar,. 
en goern con la Ingtntara y conservó una neu- 
tralidad rigtiro~. 

Entretanto D. Pedto Cclpallol atU de Cádk 
con d i r t  mil  hombres para Buenos Ayres con el 
fin de reforzar y tomar el mando de las tropas de 
aquel p i s  destinadas para fijar la drmarcacion de 
las Ilmites de los Estados de Portugal y de Es- 
pacia que habian causado algunas discnsiones en- 
tre las dos cortes. Los fraceses, cansados de es- 
perar la sati4faccion de IOS agravios que preteri- 
djsn haber recibido de 1- ingleses, anteJ de de- 
clarar la guerra enviiron una esqaadra de Tolon 
para atacar la isla de Menorca. Esta esquadra se 
componir de duce navíos de lhca desde ochenta 



TAULAS CR(MOLÓGICAS. 
A*W hasta setenta cafiones, de cinco fragatas, y ciento' m FG !y veinte embarcaciones de trantpoiie, con once 1: 

I 
mil hombres de deembarco al mando del Marixai - 
Duque de Richelieu. EL r8 de Mayo se present6 
delante de Estadelia, y desembarc6 sin oposidon 1 
la tropa, artllleria y maniciones; y el 20 se puso1 
sobre Mahon y el f ume  de S. Phelipe, y les puso 
sitio en forma. E:l Almirante Bing y Wcst reunié. 
ron sus fuerzas para atacir la equadra fran- 
cesa que tenia bloqueado d Puctto Mahon. Esta 
armada que se componia de fuemas poco su- 
periores pas6 el dia 9 A la vista de Mila- 
ga con dircccion h Menorca , y el ao por la tat- 
de se avistáron las dos esquadras y se empez6 
el combate qne dar6 cerca de quatro hotas, aun- 
que no fue general porque lo impidieron los 
vientop. La esquadrr francesa mandada por el 
Conde de la Gallisioniere padeció poco, y luego 
que se reparó salir> el 22 en busca de la inglesa y 
se retir6 sin poder reforzar la plaza. El sitio con- 
tino6 con el mayor vigor, y la fortaleza se rln- 
di6 por crpitnlacioa el 29 de Jnnio. D. Antonio 
Baml6 capitao dc un jabeque que d i 6  de Bar- 
celona fué acomeddo por dos galeotas betberis- 
cas, y despiies de un combate muy refiido se apo- 
deró de una de ellas. y entr6 triunfante en d 
puerto de Barcelona. . 

Pata asegurar el comercio que los corsrrios 
turbaban en los dos mares, ul3Cron 3 m z a t  dos 
esquadras compuewas de seis navIos de linea 7 
algunos otros buques menores. La qi>e cruzaba 
por el Mediterráneo tstaba al mando de D. Pe- 
dro Stuard hijo del Duque de Luca y nieto de &r- 
wick. La otra cruzó por el Océano. La vandeta 
espafiola era respetada de todas las potencias, por- 
que Fernando observaba 1a neuttalidad con todo 
rigor como se habia propuesto. Retiradas I r a  es- 
quadras algunos armadores y naves de guerra in- 
glesas causaban vioiencias 3 nuestras enlbarca- 
cionta en las costas de Francia ; y habiendose 
quejado el Rey de estas ~ i o l e n c i a ~ ,  el gobierno 
ingles le di6 una satisfaccion completa mandan- 
do al mismo tiempo A todos los navíos b embar- 
caciones inglesas que n o  rurben 3 los r6bditos del 
Rey de Eepafia , no interrumpan su navegacion, 
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I&r 'ni les hagan ningui mal tratamiento A las peno-! evo 

i que se cometiera violencia alguna contra las na- 
ves espaliolas. 

MiOntias la Inglaterra respetaba nuestro pa- 
k ~ o n  , y ttmia que junt~iidonos con los france- I 

1n.s que se hallen 1 so bordo bajo qualqukr pre- 

-1 texto que sea; y las embarcaciones que les hubie. 

laquellos mares , y que para protegerlos era pre- 
,ciw aumentar las fuerzas marítimas. Las prooi 
,dcncias se ejecutáron con la mayor actividad, y ,  
los nawlns y fragatas estuvi4ron prontos salir 

- 

' 

sen tomado se ¡es restituyan con todos' sus efec- 
tos, dando una prueba convincente de la buena fe 
con que procuraba observar los tratados y con- 
servar la amistad con la Espafia. El Rey ha re- 
cibido esta órden con la mayor mtisfaccion por- 

I 
que ha coclseguido poner A sus súbditos en la ma- 
yor seguridad y fuera de peligro. Para atisfa- 
cer las deudas del difunto Rey su padre, ha 
destinado doscientos sesenta mil p o s  todos los 
lafios por un decreto especial que ha dado para 
esto. 

i71Íl E1 alniianie Ssindera enc6  qaitio naríes de 
línea franceses poco despnes de haber salido del 
puerto de Málaga donde ona recia tempestad lec. 
obligó 4 entrar, mas aunque el combate dar6 tres 
horas se separaron sin mucha perdida. Noest ra . 
corte mandó armar doce navíos de linea en CSdiz 
con la mayor prontitud y atgunas fragatgs, por- 
que habia tenido noticía que sin embargo de l a .  
neutralidad se incomodaba 5 nuestros comercian- ' 

tes por los armadoreq ingleses y LOS corsario$ ber- 
beriscos que infestaban nuestras costas Por otra 
parte el virey de México $e quejaba de las violen- 

.cias que se hacisn & nuestros comercianres en, 

A la mar por todo el mes de Junio. Bien conocia 
el ininiwtiia ingles lo' que habia dado motivo 9 
'esta novedad ; y temiendo lis cnnsecucnrias que 
'podrian tener encargó 5 Reme su Ministro en 
Madrid que solicitase de nuevo la neutralidad, 
y renovase el tratado que ya Antes se había con- 
cluido y estaba s in  vigor, ofreciendo con la ma- 
yor seguridad que todos los comandantes d e  ma- . 

I 
rina y gobernadores de las plazas de la costa lir 
obscrvrrian puntuatisimamcnte, y n o  prmitirian 
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ses podrfamos htirnillarla y hacerla perder fa ve- RW 

ponderancia que tenia , el Príncipe de Marruecos 
que era de un espirita inquieto y fogoso, des- 
preciando' los tratados que tenia con la Espafia 
se puso il la frente de seis mil hombres, y aco- 
metió 1a plaza de Ceuta creyendo que no po- 
dria resistir 3 estas fuerzas, y se apoderaria de ella 

l Señor de la Cloe entró en Cartagena precisada de 
un recío temporal que tr hrbir ncometido pom 
ditts despues qae sali6 de Tolon , y luego quc 

- 

I 

l 

I 
luego que se presentase. El gobierno no ha de- 
jado de reforzar la guarnicion aunque era bastan. 
te para resistirles. Los bárbarot plantáron sus rea- 
les muy distante de la plaza y no se atrevieron 
3 atacarla. 

La guerra continuaba can el mayor furor en- 
tre los ingleses y franceses, y nuesrros puertos 
estaban igualmente abiertos A los unos y f los 
otros, parque el Rey no quiso por mas instan- 
cias que se le hicieron apartarse de la mas severa 
neutralidad, y así consiguió hacer respetar el pa- 
bellon espafiol por todrs partes. Una esquadra 
francesa de seis navíos de línea mandada por el 

se reparó de sus avería sc puso en disposition 
para dar la vela. El almirante Osbourne que es- 
taba en Gibraltar se apostó en el Estrecho con 
fuerzas muy superiores para atacarla, y viendo 
que no llegaba se adelantb hasta la altura de 
Cart~gena donde se opoder6 fácilmente de unos 
navios de guerra franceses que habian salido de 
Tolon pata refomr 3 la Que. Esta pérdida le 
obligó detenerse en este puerto hasta que le en- 
viaron nuevos refuenos , no pudiendo salir i su 
expedicion sin exponerse d un combate contra 
fuerzas superiores que necesariamente le habian 
de derrocar. D. lsidoio del Postigo, que manda 
tres navios y cruzaba por las costas de Espafia 
siguiendo a los corsarios berberiscos , se encontró 
en las aguas de Málaga con un nado de linea y 
una ftagsta'argelinas, y despues de un combate 
muy refiido se apoder6 del navío; pero estaba tan 
mal tratado que se fn t  a pique inmediatamente. 
La fragata, aunque desarbolada de su masteleto, 
(le aprovechó por la noche de una turbonada y se 
escap6. 



TABLAS CRONOL~~GICAS. 
Fernando, al paso que mand6 pagar con pun- [&*" 

tualidad las deudas de su padre, tuvo tambien el pea- 
mayor cuidado en cumplir todo lo que en su testa- - 
mento habia ordenado; y este afio mandó erigir en 
la lgle~ia Colegial de S.lldefonso un magnífico se- 
pulcro para poner en 61 el cuerpo del difunto Rey 

I 
que estaba en ella depositado. La Reyna Dofia 
filaría Bárbara de Portugal cayó enferma el 20 

de Julio en Aranjua; y su mal se agravb de ma- 
nera que el Rey se afligió en extremo, y toda la 
corte manifestó el mayor wntimiento. Rccibi6 el 
Viático con mucha devocion, y aunque por algu- 
nos dias pareció que se ponia en mejor estado, no 
recobr6 sus fuerzas, Lntes bien las iba perdiendo 
insensib1en:ente hasta que al fin muti6 el 2 7  de 
.4gosto, y fue enterrada en la Iglesia del conven- 
to de la Visitacion de Madrid que ella misma ha- 
bia fundado. El Rey se fue el mismo dia al pala- 
cio de Villaviciosa con su hermano el Infante 
D. Luis y algunas personas de su servicio, 3 
quienes distinguia con s l i  estimacion. A principios 
de Noviembre empezó 3 quebrantarse su salud, y 
todos los shbditm que le amaban como A padre 
se 1lenLron de cuidados, y por todo el reyno se 
hacian rogativas muy fervorosas paro que la re- 
cobrase. Sii enfermedad era una debilidad, efecto 
de la negra melancolia que le dominaba despues 
que muri6 la Reyna , la qual le hizo abandonar 
los negocios, separarse de las gentes, y estarse 
encerrado en un quarto del palacio de Villavi- 
ciosa sin comunicacion con nadie. 

1759 F ~ t a  tristaa le acarreó males gravísimos, por- 
que negándose 3 todo consuelo se obstinó en no 
querer tomar alimento, y cay6 en una debilidad 
tan grande que se qued6 sin fuerzas. En su vestido 
estaba tan descuidado que no podia presentarse de. 
[ante dc nadie con el debido decoro. A todo era 
insensible menos al objeto de su amor que habia 
perdido. No se le pudo persuadir sino d que hjcie- 
ra su tectamento que escribió el Conde de Vaipa- 
raico A presencia del Duque de Bejar, gran Can- 
ciller de Espafia. Estando un afio casi entero 
en este estado deplorable mnrin el i o  de Agosto 
de 1759 con gran senrimiento de la nacion que le 
amaba como A padre. Este gran Rey gobernó con 

TOMO XX. bb 
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d h  mucha justicia, moderrcion y clemencia a m M-' 

!padecía de la miseria de sus vasallos, y lor wconii - en sus necesidades. Reform6 los abusos y estable- 
'ci6 un sistema fijo en la Reat hacienda, y puso las 
fuerzas de mar en un estado muy bueno. Proiegi6 
el comercio, animb las artes, fomentb la agricul- 
tura, hizo abrir caminos, y se aumentiron y per- 
feccionaron las rnaauBctutas con su proteccion. 
Las materlrs prjmeras y las producciones de la in- 
dustria se fomentáron tanto en España, que dej6 
de ser ttibutaria de las demás naciones. So me- 
moria sera siempre preciosa y agradable A lm es- 
pafioles. 



T A B L A  X X I V .  

Del reynado del Sr. D. Cárlos III. 

D o n  Pmnndo pm tu testamento dej6 heredera 
de la corona 3 su hermano D. Carlos Rey de 
Nápolts, nombrando Regenta del reyno a la Rey. 
na madre. Luego que murid se despacháron cor- 
reos d esta Sefiora haciendola saber su muerte y lo 
que habia ordenado en su testamento. Se hizo la 
proclamacion del Rey D. Cárlos 111 de este nom- 
bre el I 1 de Setiembre con la mayor pompa y so- 
lemnidad, y con grandes aclamaciones del pue- 
blo que estaba lleno de alegría. Sali6 de Carta- 
gena una esquadra de diez y seis navíos de Ií- 
nea a l  mando de D. Pedro Estrada , el Marques 
de la Victoria, y D. Andres Regio , que llegó 
al puerto de Ndpoles felizmente el 19 de dicho 
mes f buscar al nuevo Soberano. Antes de em- 
barcarse hizo reconocer por los mddicos A su hijo 
primogOniro D. Pheiipe, porque desde niiio estaba 
enfermo y sin juicio, y casi sin uso de razon. Lo! 
mas acreditados, despues de haberlo examinado y 
observado, declariíron con la solemnidad de dere. 
cho que era imbecil, qoe su enfermedad era incu. 
rable, y por consiguiente incapáz de reynar. Poi 
esta razon cedió todos susderechos sobre el rtync 
de las dos Sicilias, declat6 por sucesor su hijc 
D. Fernando, cediendole igualmente como padre 
y como Soberano los estados de Italia, reconocien- 
dose la primogenitura en el Infante D. CárIos 
Antonio su segundo hijo. Hecho esto se embarc6 
con toda su Real familia, y llegó Q Barcelona el I 5 
de Octubre donde fue recibido con todas las de- 
mostraciones de la mas viva alegría, obsequiAndo- 
le la ciudad en los cinco dias que estuvo en ella 
con todo genero de fiestas y regocijos. El Rey 

bb 2 
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empezó a dar pruebas de su generoso coroson y 1 
del amor que tenia ;1 so pueblo perdonándoles to- 
da la contribucion atrasada que debía el princi- 
pado. Sali6 de esta ciudad el 22 para Zaragou, 
donde lleg6 siendo aclamado por todos los pue- 
blos del transito el 28 del mismo mes. Los arago- 
neses explicáron su alegria con las fiestas mas 
magnificas, y el Soberano usó de la misma gcne- 
rosidad perdonandoles todos los atrasos de con- 
tribucion ; y en reconocimiento de los esfuerzos 
que habia hecho el Duque de Montemar por su 
exiltacion a l  trono de hlipoles, del celo que ha- 
bia mostrado en su servicio, y de la fi,ielldad sin- 
cera que siempre habia coirsetvado así 3 S. M. 
como i su augusto padre, le mandú erigir un  se- 
pulcro soberbio en una capilla de la santa Iglesia 
catedral del Pilar de aquella ciudad. Kl primero 
de Noviembre salió de ella continuando su viage 
i la corte, donde lleg6 el dia 9 por la tarde y 
fué recibido entre los vivas y aclamaciones de 
un inmenso gentlo que habir ido A ella de to- 
dos los pueblos vecinos de Madrid g de las pro- 
vinciss para verle, y la reyna M a  Isabel su 
madre recibi6 il toda la familia Real Con la ma- 
yor ternura, Luego tomó las riendas del gobier- 
no, y dejó en el ministerio 3 las mismas perso- 
nas del reynado anterior 3 excepcion del Minis- 
tro de hacienda el Conde de Valparaiso que en- 
vió A la embajada de Polonia, y en su lugar 
nombc6 al Marques de Esquilache que tenia gran- 
des talentos en todas las materias de hacienda, 
marina y guerra. 

Perdonb A los reynos de Castilla Ia contribu- 
lcion atrasada de rentas provinciales que estaban 

f i m  

$:: - 

l 

debiendo hasta el afio de I 75 5 ,  y extendió su be- 
neficencia hasta perdonar 4 los pueblos los prés- 
tamos de granos que se les habian hecho en los 
afiw calamitosos, Mandó pagar las deudas de SU 

padre Phelipe V consignando di- millows de 
reales todos los ahos para este efecto, y cincuenta 
de contado para distribuirlos entre l a  interesados 
en parte de pago de lo que se Ics debia, y dio 
otras providencias para extinguir :as deudas legi- 
timas de la corona. El I 3 de Julio del a60 1760 
hizo por la tarde su entrada pública con toda la 1 



el mayor llanto. I L. Francia qni  estaba en guerra Ia L- 
glaterra procuró hacer entrar al Rey D. Cdrlos 
cn su querella sirviéndose del influjo de la Rey- 
no madre .? quien tenia mucha deferencia; mas 
ni ésta ni los Ministros, ni el Príncipe, que- 
rian separarse de Ir rigurosa neutraiidad entre 
las potencias beligerantes que el  difunto Rey su 
hermano habia guardado. Lo único que la Fran- 
cia pudo conseguir fu6 que enviase al Conde 
de Fuentes como Embajador cxiraordinrrio 3 L6n- 
dres para ofrecer su mediacion entre csta corte 9 
la de Francia; mas las dificultades que se p n -  
sentáron fueron tales, que estas diligencias no 
produjeron efecto alguno. Libre de estos cui- 
dados, y resuelto 3 conservar la paz con rodas 
las potencias, aplicó todos sus cuidados ii hacer 
florecer su reyno animando por todos la$ medios 
posible la agricultura, el comercio y las m e s ,  sin 
dejar de tomar todas aquellas medidas necesarias 
para la guerra en el caso que por una fatal des- 
gracia se viese envuelto en ella. Hizo preparar en 
Cattagena un grande armamento con el prttextc 
de limpiar los mares de los piratas argelinos qut 
infestaban las costas y turbaban el comercio, aun. 
que otro objeto de mayor consideracion le movia 

3 tomar estas medidas. Temia qui 
os ingleses orgullosos con tantas victorias no Ile- 
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vasen- sus armas h Irr América para conquistar 
nuestras colonias. Esta razon que la corte de Paris 
propuso A nuestro ministerio conmovió tanto el 
animo del Rey, que sin embargo de sus disposi- 
ciones pacificas y la repugnancia que tenia por  la 
guerra, se determid en secreto 4 rompet con la 
Gran Btetafia. 

Hizo un tratado con la Francia que w pue- 

:familia Real con la mayor magnificencia que se " ihabia visto. El 1 9  del mismo mci se hizo la jura i'. c. 
del Príncipe de Astiirias el Sr. D. Carlos A:rtonio 

-\en el monarterio de S. GerOnimo como era de COS- 
tumbrc. La corte se fu6 despues al sitio de S. 11- 
defonso, y habiendose puesto enferma la Reyna 
se volvió en  el mes de Setiembre A Madrid, egra- 

l vóse el mal, y murió el 17 .3  lo^ treinta y seir 
ahos de su edad dejando sepultada A la corre en 

TOMO XX. M 3 
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I tos de unos mismos derechos y privilegios como I si todos dependieran de un mismo Soberano, y que, 

7 de Ilamot de Familia, reunicndose tres caronis\ h r  

I ninguna otra nacion gozára de los mismos privi- 
legios. Todo esto está compreiidido en rnuchos ar- 
ticulo~, Para hacer completo este tratado se hizo 
una alianza firme entre estas potencias, obligando- 
se 9 tener por enemiga propia la que se declarase 
contra alguna de ellas, estipulando al mismo iiem- 

l 
,po los socorros que debia prestar; y que eii el caso 

y.c, - 

de hacer la guerra con el enemigo, cada una de' 
estas potencias la hacia con todas sus fuerzas arre- 
glando de cornun consentimiento el plan de las 
operaciones, de no hacer paz ni admitir ninguna 
proposicion sino de comiin consentimiento; en fin 
de obrar en todo en las Hrdidas y ganancias co- 
mo si fuesen una potencia misma. 

El Rey católico declara que no sa obliga 3 
prestar los socorros estipulados en lar gueiras 
que la Francia tenga contra las potencias del Nor- 
te en virtud de su garantía del tratado de West- 
falia, A mCnos que alguna potencia maritima no 
tome parte en ellas, b que la Francia sea ata- 
cada dentro de su mismo territorio. Este tratado 

y sus ~ I b d i t ~ l ;  es i saber, la Francia, L p a -  
Ra, y el reyno de las dos Sicilias, en todos los de- - 
rechos I? intereses asi de las coronas como de los 
súbdirosde ellas fuera del comercio de la América, 
gozando en los tres reynos respectivos los súbdi- 

I 
I 

por mas secreto que estuviese lo descubri6 el ga- 
binete ingles al. mismo tiempo que la Francia 
Ihabia establecido una negociacion en Mndres 
por medio de su ministro Brusi, el qual present6 
una memoria al ministro de Inglaterra haciendo, 
presente que S. M. Christianisima temia no se en- 
cendiese una nueva guerra si Ir corte de Londres 
'no daba satisfaccion al Rey de Espaiía sobre los 
ltrea artículos siguientes: primero, sobre unos ba- 
geles que se habian apresado con vandera espa- 
hola: segundo, sobre el derecho de pescar sus 
súbditos en los bancos de Terranova : tercero, so- 

¡ 
bre la demolicion de las fortificaciones que 10s 
ingleses habian construido en la bahia de Hondu- 
ras. Deseando el Rey de Francia que se arregla- 
sen estos tres articulas, y se convidase al de Es- 



3 ser garante de este tratado, el Ministro de 
Inglaterra recibib con desprecio la memoria, y 
respondi6 por emito al Ministro frances que el 
Rey de la Gran Eretafia no consentiria jamds que 
las-diferencias con la Espafia se mezclasen en estal 
negociacion, y que miraria como una afrenta que 
se hiciese mencion de ello. Se hizo saber esta 
solicitud al Embajador de Espafia para descubrir 
sus intenciones. Este respondió en terminos ambi- 
guos, pero que manifestaba bien que estaba en 
el secreto y en la intriga. 

Pitt que era Ministro, hombre sagaz y fogoso, 
hizo instancias para que en el momento se decla- 
rase la guerra la Espaha; mas el gobierno quiso 
proceder con mayor madurez y menos precipita- 
cion, y así mandó al Conde de Bristol Embajador 
de Mndres en Madrid que pidiese aatisfaccion 
 de la representacion de Bussi, y las causas y mo- 
tivos por que se hacia tan grande armamento en 
los puertos de Espafia. Presentó para este fin 
una memoria d Ricardo Wall Ministro de estado 
y de guerra, el qual en las conferencias que tuvo 
con el  Ministro ingles justificc) las pretensiones 
contenidas en la memoria de Bussi; y sobre el 
armamento dijo que entre navios y fragatas no( 
eran sino vein;e para proteger el comercio y cas- 
tigar y contener los corsarios bcrberiscos, y que 
S. M. C. deseaba mantener la buena cortespon- 
dencia con la Inglaterra. Mas luego que llegb a 
Cádiz la flota, le dijo claramente que S. M. creía 
que la Francia, cumpliendo con los tratados que 
tenia con sus aliados, debia hacer Las propuestas 
que present6 el Ministro en su memoria para ne- 
gociar la paz. 

En vista de  la respuesta del Conde de Bristol 
se trat6 en el Consejo si se declaratia la guerra d 
la Espaha. Pirt opinaba que sí: los otros Ministros 
que obraban con m6no9 precipitacion decian que 
no se conocia aun bien el tratado de Familia que 
habian hecho la Francia y la Espafia; que ésta 
no habia hecho nada que provocase la guerra; 
que la Inglaterra estaba oprimida con el peso 
enorme de las deudas; que la marina de Espafia 

I l no era despreciable, pues pasaba de cincuenta na- 
vfos y tenia muchas fragatasi concluían en fin 

bJJ 4 
I 
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geles para la seguridad de aquellos estados, y su- 
ministraba & la Francia que estaba en la mayo1 
miseria grandes sumas de dinero. Ricardo Wall 
respondió al Ministro ingles, quando lc hizo M- 
ber la resolucion de su corte, que la (irden que se 
le habia dado era una declaracion de guerra y 
ofensiva al honor de S. M., que podio retirarse 
quando le acomodase. El Conde de Bristol sali6 
de Madrid el r 7 de Diciembre, y se envió inrne- 
diatamente órden al Conde de Fuentes que sa- 
liese de Lhndres, lo qual hizo despues de habet 

que hasta tener noticias mas circunstanciadir no 
debia declararse la guerra 5 la Espafia. Solo Piti 
y su cuiiado Milord Temple opináron que desdt 
luego se dechrase la guerra, y no habiéndose con. 
descendido con sus deseos, hizo dimision de su em- 
pleo, y fue elegido en su lugar el de Egremont. 
Este Ministro escribib al Embajador que estaba en 
Madrid, que pidiese inmediatamente copia del tra. 
tado concluido entre las cortes de Madrid y Ver 
salles, 13 3 lo ménos de los articulas respectivos a 

761 

presentado una memoria acusando al ministerio 
ingles de altsneria y de orgullo, y que si se hu- 
biesen pedido, las explicaciones con la modera- 
cion y respeto debido A su amo se hubieran da- 
d o ,  y que el tratado hecho con la Francia era 
el de Familia para la garantía de sus estados des- 
pues de la guerra. La nacion inglesa estaba in- 
clinada A la guerra, mas el ministerio que cono- 
cia que las fuerzas marítimas de Espafia unidos 

(la Gran Bretafia, sin lo qual no se trataria de 
ningun negocio, y que no creyese que porque Pitt 
se habia retirado dejaria de hacerse la guerra con 
mucho vigor. 

El Ministro espabo! hablaba y6 en un tonc 
muy alto, y justificaba claramente la conducta 
de la Francia reprendiendo la de la Inglaterra! 
considerándola como de muy mala consecuencia, 
El 19 de Noviembre de 1761 el Conde Kgre- 
mont escribih h Bristol de brden del Rey, que 
si conocia que el de Espafia se habia apartado 
de la neutralidad, y hecho alianza con la Fran- 
cia, w retirase de Madrid sin pedir licencia. 
Cárlos 111, viendo que el rompimiento era inevi- 
table, habia enviado tropas A la América y ba- 
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I I órden de pedir una respuesta categórica dentro de 
quatro dias, y que si en este tiempo no  se daba 1 

* I r r '~an 
& - 

1762 

se repuraria como una negativa. 
El Rey de Portugal, que se hallaba sin solda- 

d ~ ,  sin dinero, sin marina, expuesto A la indig- 
nación de los espafioles y de los ingleses, estaba 
incierto en lo que debis hacer; sin embargo, res- 
pondib con una firmeza increíble que preferia la 
alianza de lor ingleses ii la de los espafioles y 
franceses. Lns Ministros de los aliados presentaron 
nuevas memorias haciéndole ver, que su alianza 
con la Gran Brerafia bajo el nombre de defensiva 
era ofensiva por la situacion del pais y la natu- 
raleza de sus fuerzas, pues con el abrigo de los 
puertos de Portugal las esqurdras inglesas cruza- 
ban y turbaban la navegacion de los aliados, y 
sino fueran duefios de ellos no padrian insultar g 
todas las potencias de la Europa como lo hacían. 

las que habian quedado A la Frencla eran 
muy temibles , especialmente sosteniendo una 
guerra tan larga, tan sangñenta y tan custosa, 
sentía verse en ¡a precision de romper con la Es- 
patia. El i o  de Diciembre el Rey D. Cárlos en- 
vi6 6rden A todos los gobernadores de las ciudades 
maritimas para que embargasen todas las embar- 
caciones inglesas que hubiese en los puertos. 

El 2 de Knem de 1761 se declaró la guerra 
en Undres contra la España, y esta la declarb 
et 16. Se mandó acercar tropas A la frontera de 
Portugal, y cortar toda comunicacion con esta 
nacion. La Espahr y la Francia pidieron al Rey 
de Portugal, por una memoria que presenteron sus 
Mii~istros el xo de Marzo 3 S. M. F., que hiciese 
con estas dos naciones alianza defensiva y ofensi- 
va; que las tropas espafiolas que estaban en la 
frontera enrrarian a defender las plazas principa- 
les del reyno; que de este modo se librarian det 
yugo tiránico de los ingleses, pues sin embargo 
de ser neuiralec, el Almiraiíte ingles Boscawen ha- 
bia tenido la insolencia de atacar la esquadra 
francesa de Mr.de la Clue que estaba en sus puer- 
tos, sin que S. M. F. hubiera tenido valor para 
quejarse de esta infraccion del derecho de gentes, 
y del desprecio que se hacia de sil nacion. E:n fin, 

.concluian los autores de la memoria que tenian 

& E* 
p,aí, - 
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:El Rey estuvo inflexible, y se retiraron el aa del ni 
Abril de 1762,  y el 1 5  de Junio se declaró Ia 2: 
guerra en Madrid. 

El Portugues, confiado con 1s protecdon de los 
ingleses que le enviáron oficiales para disciplinar 
la tropa, form6 inmediatamente un exerciio con- 

1-, 
siderable que por el 6dio inveterado contra los es- 
pafioles se llen6 de entusiasmo y se libr6 de sus 
temores, no dudando que la Gran Bretafia en- 
viaria luego sus esquadras,*que unidas con vein- 
te navlos de guerra y algunas fragatas que po- 
dria armar resistirian A todas las fuerzas de loa 
aliados. No se eiigafió en sus esperanzas : sus 
puertos se viécon muy pronto cubiertos de em- 
barcaciones que traisn tropas, armas , anille- 
ria, municiones y dinero con todo lo demhs ne- 
cesario para la guerra. El Marques de Sarria que 
mandaba las tropas espafiolas entró por tierra de 
Campos, y se apoderó de Miranda sin ninguna 
oposicion por haber saltado un almacen de p61- 
vora que habia, 6 por casualidad i) por malicia, 
y derrjb6 una gran parte de la muralla. Brrganza 
cayó despues en su poder sin que nadie Ir defen- 
diera, pues la guarnicion que habia en ella rindi6 
las armas sin disparar un tiro consternada por lo 
que habia sucedido en Miranda. Un destacamento 
se apoderb de Mancorbo de la misma manera, y así 
quedaron dueños de una gran parte de la ribera del 
Duero. Alexandra Orelli hizo una marcha forzada 
por un pais montuoso, y se presentó delante de Cha- 
ves que encontró abandonada. Un terror p6nico 
se habiir apoderado de los portugueses: solda- 
dos y habitantes abandonaban los pueblos y pla- 
zas fuerces 5 merced de los enemigos, y en po- 
co tiempo los espafioles se apdetáron de casl toda 
la provincia de Tras-los-Montes, que les abria 
el camino de Oporto donde los ingleses tenían al- 
macenes muy provistos; mas temerosos de que 
cayeran en poder de los enemigos, dieron pro- 
videncias y prepéráron embarcaciones para sa- 
carios. Los oficiales ingleses reanimaron el va- 
lor portugues excitando el 6dio contra los caste- 
llanos en SU corazon, y rechazando con alguna 
pérdida A los que quisieron pasar el Duero. Los 

,portugueses trataban con la mayor crueldad Q loa 
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espafioles que caian en sus manos, y estos hacisnc 
lo mismo con aqubllos; y asi la guerra era mas p,& 
propiamente de salvagts que de hombres civili- - 
zados. 

I Orra division del cx4rcito espafiol penetró en 
la provincia de Beyra por los valles de Nula y 
Coelha, con la qual poco despues se reanió todo 

i'" 
el exPrcito que habia sometido la provincia de 
Tras-los-Montes, con el fin de ir con todas las 
fuerzas 4 Lisboa. Puso sitio 4 Almeyda, que es la 
plaza mas fuerte de la frontera, y el 26 de Agos- 
to despues de algunos dias de sitio se rindi6 por 
capitulacion. Un pequefio exdrcito de portugue- 
ses C ingleses, que no tenia fuerzas basiantes para 
dar u n a  batalla, ocupaba los parages mas estre- 
chos, y se contentaba con quitar los convoyes al 
exercito espafiol y sorprender las partidas de loa 
enemigos, con lo qual retardaba la ejecuciori del 
plan que se habia formado. La Inglaterra envi6 
A Portugal para mandar el exercito combinado al 
Conde de Lippe, que habia adquirido con su va- 
lor y prudencia una alta reputacion en las guer- 

Iras de Alemania. Los espafioles se preparaban 
para entrar en el reyno por la frontera meridional 
de parte de Extremadura con un nnevo cuerpo de 
tropas. Convenía mucho detener los progresos de 
este cuerpo; y as[ el Cande de Lippe detcrmind 
apoderarse de los almacenes que formaban en Va. 
lencia de Alcantara. El Brigadier Burgoy, encar- 
gado de esta comision, se puso en marcha con 
quatrociento.. hombres de su regimiento, los gra- 
naderos ingleses, y once compafifas de granaderw 
portugueses con dos piezas de campafia y dos obu 
ses. Llegó al pueblo sin ser senrido de los enemi- 
gos, su vanguardia entr6 con espada en mano 
por las calles, y todos los que resistibron i, heron 
muertos o Iiechos prisioneros. Persiguiéron A los 
fugitivos, miiiaron algunos, y entre los prisione-, 
ros que hiciéron se ha116 un coronel, algunos 06-1 

(ciales, y el mismo general que habia de mandar 
Ln expedicion. Esta desgracia les impidió entrar en 
la provincia de Alentejo'que es un pais Ilano y 
excelente pata que pudiera obrar la caballería que 
hacia La furna principal del, exército espafiol. La 

I 
division del ex4ccito que estaba en Castelbnnco, 
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pe  habia apoderado de muchas plfi~as impottantes. 
Lcs españoles atacaron el extircito combinado 
quando pasaba e1 rio Alvesto , pero fueron te- 
chazados con mucha pérdida; y siendo diiefios del 
pais, para tomar sus qiiarteles en la provincia de 
Alentejo no tcnian mas que pasar el Tajo, pero el 
Brigadier Burgoyne estaba de observacion para 
impedirlo. El Coronel Lee rorprendib iin cuerpo 
de caballerla espafiola que estaba acampado cerca 
de un pueblo llamado Vilh-Belha , se echb de 
repente sobre la retaguardia, dispers6 todo el cuer. 
po, y le hizo pedazos apoderandose de sus alma- 
cenes. Para que se pudiera ejecutar mejor este 
proyecto, Burgoyne llam6 por otra patte la aten- 
cion del enemigo haciendo un ataque improviso. 
Habikndose acercado el invierno, y halliindose los 
espafioles sin provisiones y el pais desolado, les 
fue preciso abandonar d Portugal y retirarse A la 
Extremadura y Castiila. 

Al mismo tiempo que Ias armas cspafiolas con- 
quistaban en Portugal todas tsirs plazas, haciendo 
el Conde de Aranda que hrbia sucedldo en el man- 
do del exérclto al Marqnes de Satria k cimpnfia 
mas brillante, los ingleses acometian en la América 
la isla de Cuba. El 7 de Junio desembarcaron su 
gente, y por mar y por tierra atacaron la Ha- 
vatia. Elcastillo del Morro se defendi6 con el rna- 
,por valor, y un navfo que habia deguarnecido 
en la rada les hizo un fuego vivisirno que les oca- 
sion6 mucha perdida. El 20 de Julio diPron el 
asalto. D. Luis Velasco su comandante hizo prodi- 
gios de valor, defendiendo hasta el ultimo momen- 
to con su espada las vanderas. D. Juan Prado Go- 
bernador de la ciudad capituló el I 3 de Agocto. 
Para premiar el valor del comandante del Rlorro 
que murió de las heridas que recibib en tan glorie 
sa defensa, el Rey concedió P su hermano D. Ihigo 
titulo de Castiils con una pension de mil pesos 
para 41 y sus descendientes; y para conservar su 
memoria quiso que un navfo se llamase Velasco. 
En el Asia totniron Ion i n g l a s  4 Manilr, y non 
Pedro Cevallos se apodtib de la colonia del Sa- 
cramento en el Bradl. Los francem canrsdos de 
la guerra hiciéron proposiciones de paz A la Ingla. 
terxa, que luego di6 oido ellas. EL Rey de Es- 
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totnb parte en ella, y nombraron estas tres; 

de Lr- potec~cias sus plenipotenciarios como principales y 
el Rey de Portugal como accesorio. Despues dc'- 
algunas conferencias se formáron en Fonteneblau 
los preliminares el  3 de Noviembre de 1762. En 
este tratado por lo respectivo A Espalia se convie- 
ne en que las presas hechas por las dos naciones se 

I 
decidan en Los tribunales respectivos; que se de- 
muelan las fonificaciones levantadas por los jn- 
glesei en Ia bahfa de Honduras y otros lugares del ( 
I territorio de Espaiia en la AmCrica; que se petmi- 
ta ?i los ingleses la corta y carga de palo de cam- 
peche; que se restituya a la Espafia la Havana y 
todo lo conquistado en la isla de Cuba en el es- 

I 
I 

tado que ántes tenia; que el Rey de Espafia cede 
lo que posée al oriente del Misisipi, y el derecho 
de pescar en los bancos de Teiranora. Por parte l de Portugal que cesen todas las hostilidades entre 
los espadoles y los aliados, y que se restituyan 
mdtuamente las plazas conquistadas, A lo qual 
se debe convidar al Ponugues para que acceda, 
lo apruebe, y confirme. Este tratado fuh ra~ificado 
por todas las potencias el i o  de Febrero de 1763, 

l y se publicó en Madrid el 23 de M a m  en medio 
de los cuidados de la guerra. 

Al mismo tiempo que con este tratado se po- 
,nia fin A las discordias que tenian entre si estas 

I I potencias, se suscit6 una competencia entre la 
corte de Madrid y la de Roma, capaz en aquellos 1 1 

Iiiernpos de causat las mas tristes consecuencias. 
Una levísima c p s a  excitb esta tempestad. La con- 
gregacion del lndice en Roma prohibi6 un libro 
titulado Verdades crirtianar, y segun estilo de 
aquella corte envió un breve al Inquisidor de 

l 
Espalia pita que lo publicase, il fin que los sGb- 
ditos del Rey Católico se abstuvieran de leerlo. 
El Rey que era celoslsimo de sus derechos, y lo, 
dcfendia con la mayor firmeza, llcv6 muy. 3 
mal que se hubiera procedido la publicacion 
sin su consentimiento, y se quej6 del Nuncio del 
Papa y del Inquisidor, resuelto a precaver en ade- 

I 
lante semejantes deshrdenes. h t a  este fin promal- 
g6 una ley por la qual mandb que ninguna bula, 
breve, rescripto c i  carta de Roma, dirigida 3 los 
partictila& b tribunales, Obispos, Arzobispos, 



reynos, na hiciese uso de ellos antes de presen- 
tarlos B la Secretaria de I!stado para que desde alll 
se enviáran a1 Consejo de Castilla y se eximinh- 
ran si contenian alguna cosa contraria A las leyes, 

I usos, costumbres, regalías, privilegios, concor- 
datos, 6 A los derechos de los particulares, y si su 

l ejecucion podia ocasionar alguna turbacion en el 
reyno. De esta regla general no exceptúa sino los 
breves y dispensas de la sagrada penitencia en 
materiade conciencia, y en los casos blamenteque 
no pueda proveer el Comisario general de Cruza- 
da. Por lo que toca al Inquisidor mandb que no 
pudiese publicar ningun edicto ni breve b bula de 
prohibicion de libros emanada de Roma sin ha- 
berlos mandado exAminar ántes; y en el caso de 
Juzgarse dignos de censura, prohibirlos por su 
propia autoridad presentando Antes el edicto por 
la Secretaria de Gracia y Justicia 3 S. M. para su 
ejecucion. Por la misma ley sc manda que ántes 
de prohibir d condenar ningan libro se cite y Ila- 
me al autor d a1 que quiera defenderlo, se oiga 

I sus defensas, se le comuniquen los cargos y i a  
censura que se h c e  de algunos lugares de su 1 

, que pueda cwregirlos 6 enmendarlos 
con arreglo h la constitucion de Benedicto XIV: lobra I 
que no siendo malo enteramente el libro, y fun- 
dado en principios falsos, subersivos, d contrarios 
.4 la Religion b al Estado, no se prohiba totalmen- 
te, sino que se mande expurgar, quitar, y borrai 
los lugares que merezcan censura. Tal fué Ir fa- 
mosa ley que publicó el Sefior D. Cárlos 111 so. 
bre esta materia, que se celebrb en todos loa rey- 

763 
nos cat6licos de l a  Europa. 

Sin embargo de los coidados de la guerra 
no deraba el Rey de ocuparse muy particular- 
mente en el gobierno interior del reyno. La lim- 
piaa de las calles de la corte, la hermosura de sus 
edificios, y el buen.estado en que se puso el Se- 
minario de Nobles, fuiron objetos que desde luegc 
Ilamáron su atencion. Hizo reparar puentes y cal- 
zadas, y mandb abrir canales y caminos para faci- 
licat el comercio interior: estableció la Real Lote- 
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niru Ida a beneficio de los hospitales, hospicios, y otras; - J ~ I  

lobras plas: en casi todas las provincias fund6 ~ie-~::~ 
Y. - dades patri6ticas bajo su proteccion para adelantar - 

IIa agricultura y las i r t e :  fund6 academias mili-1 
tares en Barcelona, Cidiz, Oran y Ceuta para que 
en ellas se ensefiase 3 los cadetes y oficiales las 
matemáticas, dibujo, y lo demás necesario para I el arte de la guerra; y en el Alcazar de Segovia, 
estableti6 un-colegio militar para los cadetes del 
IReal Cuerpo de Anilleria. En r ( de Mayo da 

i7d4'i764 entráron 3 ocuparle los alumnos y maestros 
de este cuerpo, que tanto se ha distinguido siem- 
pre en honor, fidelidad, valor, y defensa de l a  
patria. 

1 7 ~ ~ 1  

Deseando S. M, pagar con Ia majar teligiosl. 
dad las deudas que su augusto padre el Sefioi 
D. Phel ip V habia dejado en su muerte, mandd 
que se repartiera d los acreedores un seis poi 

l ciento de la cantidad 3 que estaban reducidos sus 
creditos, observándose en esto el m6todo y reglas 

I prescriptas. Los piratas berbeciscos que infestaban 
nuestras costas fueron perseguidos con el mayo1 

l valor por D. Antonio Barceló y por el teniente de 
fragata D. Diego de Torres que mandaba tres 
galeotas y les hiciéron muchas presas, Ilenándo- 

Iie de tanto terror que no se atrevian B salir de 
sus puertos. En el mes de Febrero se celebrároc 
los desposorios de la Infanta Dofia Maria Luisa 
con el Archiduque Don Pedro Leopoldo, que des. 
pues fué Gran Duque de Toscana y Emperador de 

l 
Alemania. 

El a2  de Junio lleg6 ii CIrtagena para em- 
barcarse en la esquadra que estaba en aquel p u e ~  
,to ptepatada para este efecto. Esta esquadra st 
componia de nueve navíos de linea y de siete em- 
barcaciones menores, mandada por d capitan ge- 
neral el Marques de la Victoria que tenia 4 sus 

l órdenes el teniente general D. Blas de Barreda y 
el gefe de esquadra D. Luis de Córdova. El 24, 1 

Idespuei de haber recibido los obsequios debidos i l  
su augusta persona, y visitado los arsenales', se 
embarc6 en el navío nombrado el Rayo de ochen- 
ta cafiones que era el que montaba el General. 
La misma tarde di6 la vela, toda la esquadra, y 
el 17 de Julio lleg6 con felicidad h GQnova, don- 
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de el 8 habia entrado Doña Luisa de Parma 
estaba destinada para Princesa de 
en cl mismo afio se habia tratado y 
matrimonio con el Principe D. Cklos. Las dos 
Sefioras fu6ron recibidas por aquella república con 
toda La magnificencia que era debida 4 sus augus- 
tas personas. El tiempo que estuviéron en esta ca- 
pital fueron obsequiadas con todo género de di- 
versiones; mas la alegría se convirti6 en tristeza 

agravando poco 3 poco, y el 1 1  de Julio muri6 
dejando il toda la corte sepultada en luto, cau- 
sando el mayor sentimiento en el corazon de to- 
dos los espaholes que la estimaban por sus rele- 

I 
vantes prendas. Dofia Isabel Farnesio habia dado 
pruebas de su prudencia, penetracion y talento en 
los mas graves negocios que se habian ofrecido 
en el reynado de su augusto esposo el Sr. D. Phe- 
lipe V ,  y le habia acompafiado en sus gloriosas 
empresas y herhicas acciones. Se grange6 el amor 
del pueblo de Madrid por su afabiiidad y benefi- 
cencia, y el de las cortes extrangeras por 8U prc- 
funda politica. Esta terrible desgracia fue u n  sen- 
sible al corawn del Rey D.Cbrlos que no le impi- 

1766 

di6 que continuase $u aplicacion en la adminlstra- 
cion de 103 negocios públicos y promover la feli- 
cidad de la nacion. 

con la infausta noticia- que lleg6 de haber muer-1 
to et 18 el Sefior Infante D. Phelipe Duquede Par- 
ma. Estas dos Sefioras se despidieron con gran sen- 
timiento y continuáron su viage. La Archiduqucu 
para Viena, y la Princesa Dofia Luisa se ernbarc6 
en la esquadra para Espafia el 24 de Julio. Des- 
embarcó felizmente el i r de Agosto en Cartasena, 
y el 3 de Setiembre lleg6 al Real Sitio de S. Ilde- 
fonso, habiendo sido recibida por todas partes con 
los mayores aplausos y regocijos. 

D. Antonio Barceló persiguiendo sin cesar los 
corsatios berberiscos encontró dos buques arge- 
linos en el cabo de Gata el a5 de Eoero, y des- 
pues de un combate muy rtfiido se 8poder6 de 
ellos, y entró con e s a  presa en el puerto de M&- 
laga. Quando la corte estaba ocupada en diver- 

I 
s i ons  y regocijos, tuvo el disgusto de ver que Ir 
iteyna Madre se puso enferma, y aunque al prin- 
cipio su mal parecia de poca consideracion sc fue 
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* No ptrdonh dilieencia alguna para el adrlsn- 
L1 - tamiento de las artes , industria y ciencias. En 

Madrld se excit6 un grande alborotoen el mes de 
Marzo de 1766, pero sin tener .consecuencia par- 
ticular mas que la gricerfa del pueblo bajo, y de 

1767 la multitud de vagos y pordioreros. & calma se 
estabkci6 por las sabias providencias del Conde 

l 
de Aranda que era presidente de Casilla cani- 
gando A los principales cabezas de la sedicion.$Arn. 
gló la administr~dori de la hacienda pública por 
providencias interinas mientras se extinguian las 
rentas provinciales, alcahülas, cientos, millones, 

l 
fiel medidor, y otras muchas, reducidndolas todas 
3 una sola contribacion ; estableciendo un sistema 
claro, fijo, dlido, y fácil, como ya Antes lo ha- 
bian pensado Phelipt V y Fernando VI. Publicb 
muchas providencias para el buen gobierno de 
los Corregidores, dándoles una instruccion muy 
extensa sobre sus obligaciones y los objetos en 
Que dcbiari poner particular atencion, haciendo- 
los reqmnsablcs de los descuido$ que en ellos hu- 
hieren tenido. 

Tom6 todas Irs medidas psra asegurar la nr- 
vtgacion y el comercio apartando quanto era po- , 
sible todos los obstáculos y peligros. Haciendo Ir 
paz con Portugal y con el Emperador de Marruc- 
cos aseguró su pabellon contra los insultos de los 
saletinos, y reuniendo sus fuerzas le fu6 mas fá- 
cil reprimir la insolencia de los demás corsa- 
rios berberiscos. Esta es una pequefiisima parte i 
de las providencias que tom6 para procurar la fe- 
licidad de sus súbditos. Extinguido el incendio de 
la rebelion que se Levantó en la capital, volvió 
los ojos A otro objeto que las cortss de Paris y de 
Lisboa habian mirado como rnu y interesante para 
el bien del Estado, y dguiendo su egernplo echó 

l 
de sus estados 9 ios Jesuitas y los mandó Ilevar a 
los del Papa, sefíalindo d cada uno de ellos una 
pension viralicia y confiscando todos sus bienes. 
KL Pondfice que no aprobaba Ir rcsolucion de este 
Monarca, no quíco recibirlos, y fu6 necesario Ile- 
varlos A Cbrcega. La corte de Roma, y parricalar- 
mente el Cardenal Torrigia Secretario de Estrao, 
no creían que estos infelices y desgraciados fue-+ 
ran tan reos como se suponia, y decir al  B e  

TOMO XX. Cc 



que-no era justo recibir en sus dominiw tan- fo- 
rasterm. El Rey en la caria que escribía I S. S. 
,le decía, que para conservar la tranquilidad de 
sus estados, el honor de su corona, y la paz inte- 
rior de sor sbbditos, se habia visto en la urgente 

tica, amenazando con las mas severas censuras al 
que hubiese tenido parte en 61 aunque fuese de la 
mas alta dignidad, mandando que no pudiera ser 
absutlto sino en peligra de muerte, y solo por la 
suprema cabeza de la Iglesia sino se retratase In- 
mediatamente. El $ven Soberano public6 un ma- 
irifiesto para justificar su conducta y las leyes que 
habia publicado, pidiendo al mismo tiempo la 
protecciori de la Fraixia y de la Fspaiía, las qua- 
les instáron por medio de sus Ministros al Santo 
Padre que suavizase su rigor; pero estuvo infle- 
xible alegando principalmente los decretos de 1. 
bula i n  Cctncr Domini ,  llamada así porque a c ~ b  
tumhraba leer. todos los ahos \a mafiana del 

l 
Jueves Santo. Esto di6 motivo a que se examina- 
se en Espafia esta bula, y habiendo entendido 
que no h a b i a d o  recibida legítimamente, y era 
opuesta ?I los derechos de la soberanía, fue prosciiia,> 

ih. 

&A* - 

' 
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y triste necesidad de echar prontamente dé sus 
reynos p posesiones A todos los Jesuitas, y que 
esta reaolacion no ln babia tomado sino despues 

que esperaba que S. S. y lo corto de Roma le 
de un maduro eximen y profundas retlerfones, yl 

hatian la justicia que merecia, para la qiral como 
para otras de  que resultaba Ir mayor gloria de 
Dios, pedir su santa y apost6lica bendicion. Pues- 
ta en ejecaeion la resolucion que se habia toma- 
do, el Rey se hizo sordo A las censuras y juicios 
que imprudentemente se formaban por los parti- 
culares sin publicar los motivos que habia tenido, 
ni mucho mGnos jtistificar su conducta. 

La discordia que el Papa tuvo con el Dnqae 
d e  Parma , sobrino de Cárlos, Ic hizo tomrr parte 
en este negocio ea que ue interesaba el honor de 
la casa dc B o r h  y el dccacb de Ir soberanía. 
El Papa ofendido del d k t o  que aqatl Saberano 
habia publicado corrigiendo vario9 abusos inve- 
terados que creía contrarios A los derechos de Ir 
soberanía, lo declarh nulo y de ningun valor 
como contrario a la libertad 4 inmunidad eclesias- 
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7 se mana6 borrar de los rimales y otros libras p(i- 
blicos donde se hallaba , poniendo en ellos. una 
nota de que no habiendd sido recibida no obli- 
gaba. 

Algunos Obispos prcrendiéron sostrnetla , y 
entre otrw el de Cuenca , el qual escribi6 al 
confesor de S. M. una carta llena de quejas 80- 
bre las resoluciones que habla tomado, diciendc 
en ella que la monarquía estaba perdida por la 
persecucion que la Iglesia suíria. Mas habiéndole 
dado cuenta al Rey de su contenido, Iéjos de irri- 
tarse este piadoso Monarca le respondi6, que la 
infelicidad de los puebloosque Dios le había con- 
fiado le seda mas sensible que todas las deegra- 

1 

l 

I 
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lcias que pudieran suceder en el mundo, porque 
los amaba como a sus hijos, y ninguna cosa deseaba 
tanto como su alivio y su prosperidad. Pero que 
lo que mas sentia era que dijese en su carta que 
la Iglesia estaba pcrwguida en sus estados, sa- 
quendas sus bienes, ultrajados sus Ministros, y pi- 
sada y hollada su inmunidad, pues se gloriaba 
de ser hijo ¿e una madre tan santa y tan buena, 
y ningun titulo tenia por tan glorioso como el de 
Rey Cat6lic0, y para oostencrlo estaba pronto 3 
derramar su sangre. Al mismo tiempo le supli- 
caba le hiciese vér en que conslaia la persecucion 
de la Iglesia y los demás defectos de que se que- 
jaba, pues exAminidos y conocidos procuraria que 
se corrigiesen, no deseando ninguna cosa tanto 
como proceder en su gobierno con'peso y sabidu- 
ría, y manifestar 3 Ir lglesia y ?i sus Ministros 
aquel respeto y aquella veneracion que les es de- 
bida. Mas no habiéndolo probado el Obispo como 
se pediz y era justo, se mandó que el Consejo le 
llamase, y estando en su presencia el presidenre 
Ie manifestase el desagrado de S. M. 

Al mismo tiempo el Rey se ocupaba en tol 
dos los ramos de la administracion pública, y po- 
nia eo ejecucfon los medios para promover la fe- 
l ic idd de la nacion; mejoró la milicia introdu- 
ciendo en ella lo thctlcr y disciplina adoptada pot 
las o t r q  potencias de la Europa: rument6 las fuer. 
zas de a q r  haciendo construir navlos de linea 7 
otras r~(lbrcaciones de guerra en los rstilleros d t  

l 
! 1 Espafia, y en las AariBcicas: hito fwtlficrr las pla- 
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zas, y ponerlas en a t ado  de defensa con buenas1 k. 
guarniciorm y prooisiooer abundantes de boca y ","H 1" - 

' 

L 

guerra para qua si se cncccdia Ir guerra de nuevo - 
no le hallasen desprevenido: tornentabi. la agricul- 
tura por quanros dedios era posiblc ,.procatando 
que.= establcciesea en las capitales de. LRS provin- 
cias y en las ciudadea principaks sociedades patri6- 
ticas que se aplicasen A ilusrrar 4 los labradores. 

1 
Entre estos cuerpos merecen una mencion parricii- 
lar ih que se instituyh en Zaragoza por el esmero 
con que ha procurado desempeñar sus funciones, 
12 Bawongada con el título de Amigos drl Yuis, 
que extendi6 sus cuidados a la econonila rural, I 

la arquitectura y A la pobiacion, y olras muchas 
tle las demás provincias qrre se han distingui- 
do por su zelo ilustrado y sus grandes conoci- 
rnienro3. 

Pob16 los desiertos de Sierra Morena consrru- 
yendo en ellos hermosas poblaciones, y haciendo 
venir colonos de Alemania, Italia y Francia, y los 
prove76 de todo lo necesario para su subsistencia 
y cultivo de las tierras, hasta qoe pírdieron vivir 
c6modamente con so s u b e  y ata trabajo, Ea este 
tieaxp muriit Clemente X111, y subió i ocupac 
ek rmno pontificio h e n z o  Ganganeli rcligio- 
m de S. Francisco que rom6 el nombre de Cle- 
mente XIV. Este Papa tra d t  un genio vasto, de 
mucha penerracion, y un gran político. Desde iue- 
go canocio que debia seguir una conducta con. 
traria A la de su predecesor, y que la utilidad de 
su corte erigia que cesasen las diferencias que 
tenia con algunos Soberanos cat6licos condes- 
cendiendo con sus desem. Adbpt6 este partido. 
Escribi6 al Rey de España participándole su exál. 
iacion al trono de h Iglesia! %manifestándole los 
vivos deseos qire tenia de VIPII en paz y concor- 
dia con S. M. y tdos los demisSoberanos, y que . 
estaba pronto d hacer cesar todos los motivos de 
dircordia que habirn interrumpido la buena cor- 
respondencin. Cários le tospondi6 con una carta 
llena de benwolencii. La causa ¿e I. beatifica- 
cion de TX Juan Palafox Obispode 1aPucbla de los 
Angeles en Ir qual esuba tan interesada la corte 
de España, que habia estado detenida tante tiem- 
po, la pcomovib luego que lltg6 al powificado. 



I de CArlos 111 para hacer mas memorable la.época 
de este dichoso nacimiento, y condecorú con ella 1 
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i los Príncipes de la sangra y A otros persorkges 
distinguidos. 

D. Antonio Barcel6 animado con la recompen- 
sa y las honras que el Rey le habia dispensado pet- 
seguia sin interrupcion y con una intrepidez extra- 

l 
I 

Para mostrar mejor la predilcccion que tenia 
al Rey de Espafia quiso ser padrino del hijo pri- 
mogénito de los Príncipes, A quien puso el 
nombre de Carlos Clemente Antonio, y con este 
motivo Carlos instituyó la nueva 6rden titulada 

a- 
de E4 ,, - 

quebrantando los tratados; pero no era convenien- 
te por tan p e a  cosa emprender una nueva guerra 
que habia de costar sumas inmensas, y causar in- 
finitos males al Estado. 

I,a Luisiana se volvi6 A ftcanpnintar, y en- 
tr6 de nuevo m nuestro poder. Libre el Rey 
del cuidado que le causaban las discnciones de la 
corte de Lbndrts, se aplicó al gobierno interior de 
su reyno, y conociendo que d no se propagaban 
las luces y no se atendian los conocimientos de 
las ciencias naturales scrla hpnsible que se per- 
feccionasen las artes, mandó establecer en Ma- 
drid un estudio de las ciencias mas &lidas, po- 
niendo en é l  cátedras de mitemkicas, Lbgica , filo- 
%)fía moral, fisica experimental, disciplina tck- 
siástica, lenguas latina, griega, hebrea y arabiga. 

1 No se descuidó tampoco en la reforma del estado 
cclssi&stico, poniendo el mayor cuidado en que 

I ordinaria 3 los cotáarioe berberiscos; pero con tan. 
ta felicidad, que apresó este afio muchos de ellos 
Ilenándose de gloria en los combates que habia 

1770 
tenido, aunque eran de f u m s  muy superiores. 

La corte de Lhndres se di6 por resentida, y 
estuvopara romper con nosotros porque los gobee- 
nadores espafioles irrojdron A los ingleses de las 
islas de Falkand 6 Maluinas; mas despues de una 
larga negociacion ,en que cada qual alegaba razo- 
nes para justificar su conducta y demostrar sus de- 
rechos,seconcordkon desaprobando lacortede Ma- 
drid la conducta del Virep del Perú. Bien conocia el 
Rey la poca razon que tenian los ingleses, y quán 
injustas eran sus quejas, ?es ellos se habian apo- 
derado de las islas y se habian establecido en ellas 
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siempre. la obediencia y respeto que le debe un - 
%berano .atblico. 

Redujo P sus justa  limitcs la jurtsdiccfon ecte- 
sidstica de la, inquisicion, mandando que los in 

l 
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quisidores observasen las leyes del reyno, y no 
formasen procesos sino en materia de heregir y 
apostasía; que no pusieran en las circeles A 10s 1 
súbditos de S. M. sin tener pruebar. c l u r s  y tvi- 
dentcs de sus delitos, ni impidiesen Ir juriadiccion 
y los proccdi~ientos de  los.otros tribunales, so 
pena de ser  responsable^ al trono de su conducta. 

Mandó que la moneda que corria por estar 
muy desgastada se cambiára por cura nueva, mas 
cómoda, y que tenia su justo peso y valor. Todo 
esto se hizo sin ningun descuento, y con mucho 
perjuicio de sus intereses. 

Era Cárlos tan amante de sus hijos, que la 
daba pruebas de su ternura y ewimrcion. Luego 
que tuvo noticia que la Reyna de las Dos-Sicilias 
habh  dado 3 luz  ana P r i m  nieta suya, mvi6 
al Duque de Arcos h cumplimentar\a, regalando 
i su padre una bagilla de oro para el uso de su 
mesa, y 3 la madre un collar de gruesas perlas 
orientales y una caja de brillantes sueltos. Fue 
padrino de la Princesa, y en el bautismo se c c h i -  
ron al puebio muchas medallas que tenian gra- 
bado en la parte anterior el busto de.Carlos, y en 
la posterior la inscripcion : Ob. primom. Regiani. 
p lm.  gratulutio. mirilia. populo. Neapl.  1772. 
Estas monedas renováron ia memoria de su rey- 
nado, y del amor que les habia tenido y les con- 
servaba. 

La Rusia hada mucho tiempo que estaba en 
gnerra contra la Torqula, y habia conseguido tan- 
tas victorias que las demás potencias entraban en 
celos por el demasiado poder que adquiria, te- 
miendo que haria perder el equilibrio de la Euro- 
pa. La corte de Viena no miraba con indiferencia 
q u e  se acerase tanto i sus estados, pum hrbir 
extendido sus cooquistas-hasta Lu fronteras de Ir 
Ungría y Trinsilvania, y estaba resuelta l con- 
cluir la paz con la Puerta Otomana que la pedir 
con mucha instancia, ofreciendo A Belgndo y 
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una parte de la Valaqtrir, con 1s condicíon de 
que la Emperatriz enviase contra loa Rusw sesen- 
ta mil hombres. La Prusia que lleg6 A penetrar 
esta ntgociacion secreta, avis6 A la Emperatriz 
Catalina persuadiendole que trastornase este pro- 
yecto que necesariamente seria fatal p a n  sus ar- 
mas si Ilegára a verificarse, porque haria inhtiles 
sus esfuerzos, y perderia t d o  lo que habia con- 
quistado: que para evitar estas consecuencias fu- 
nestas no habia medio mejor que renovar la tripe 
alianza que ántes se habia formado entre las tres 
potencias, con el pacto y condicion de dividirse 
entre si las provincias de la Polonia. La Czarina 
consintió en este proyecto, y firmado el tratado 
invadiéron la Polonia por mes partes, y se apo- 
deriron fhcilmente de los mejores paism de aquel 
reyno. 

Todas las potencias de la Europa queü5ron 
admiradas de esta empresa que alteraba la bafrn- 
za polirica; pero ninguna se atrevi6 quejarse 
ni sostener A los polacos, porque se hallaban sin 
fuerzas y rin dinero. Carlos 111 que tenia ménos 

- 

l 
que temer que 10s demh imitó el egemplo de la 
Francia, 7 se quedó en la inaccion por los mis- 
mos motivos. 

La com~nicacion con Roma continuaba con 
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la mejor armonfa mostrando Clemente XIV el 
mayor afecto a1 Rey Cárlos, el qual eneib 1 Ro- 
ma en calidad de plenipotenciario al Sefior Mo- 
fiino, hombre hábil y de talento para la ne- 
gociacion, con el fin de persuadir al Papa que 
publicase la bula de txtincion de los Jesuitas y 
arreglar otros puntos tclesiAsticas. La bula se pu- 
blic6 aleunos meses despues el 21 de Julio de 
1773. Así quedb suprimido un instituto que ha- 
bis dado tantos grandes hombres d la Iglesia en 
virtud y letras, y que habia tenido la desgracia 
en los íIltimos tiempos de incurrir en la indigna. 
cion de los Soberanos catálicos, que todos SU- 

cesivamento los arrojíron de sus dominios, pi- 
dieron con las mayores instancias al Papa la ex- 
tincion del instituto. 

Quando estaba Lleno de alegtia porque los ncgb 
ciae de Roma se terminaban conforme A sus deseos, 
tuvo el dolor de ver muerto a l  lnfante primogk- 

cc 4 



nito de 1osPrincPpes D. Cárlos Clemente m nieto, 
de quien habia sido pdrino el Sumo Pontífice. 
El Emperador de Marruecos que hacia poco tiem- 
pa habia concluido el tratado de paz con la Hs- 
pafia, y ratificado y jurado con la mayor solem- 
nidad, se apartó -de 61 alegando frivolos precestos 
y varias sutilezas pera cubrir l a  deseos que tenia 
de recobrar las plazas que los espafioles ocupa- 
ban en ia  costa de Africa. Public6 un manifiesto 
para justificar su ambiciosa conducta, y acome- 
ti6 B Melilla al prjncipio con qiiatro b cinco mil 
hombres, y despum se fueron aumentando haga 
treinta mil con un gran tren de artilleria y morteros. 
Atacáron la plaza de mil maneras, y con mas arte 
que la  que acostumbraban. Se crey6 con bastante 
fundamento que los ingleses habian encendido eata 
guerra para que el Rey de Espafia iio diese auxi- 

:LA - 

llio 1 1s; colonias de America que se habjan su- 
blevado y estaban en guerra con ellos, y Que sus 
ingenieros dirigian las operaciones del sitio de 

l 
la plaza. La morm la atadron de diferentes mo- 
dos, peto siempre faécon rechazados con gran 
pérdida. D. Juan Sherloch que era el coman- 
dante de ella la defendib con tanto valot que d e  
jb burladas sus esperanzas, Al mismo tiempo ata- 
caron el Pefion de Velez con la misma furia; pero 
D. Florencio Moreno que mandaba en ella se 
burl6 de todos sus esfuenos. Despues de quarto 
meses de sitio en que arrojáron infinitas bombas 
y belas d las dos plazas sin causar mcicho dafio, 
se retiráron llenos de ignominia, no habiendo sa- 
cado mas fruto de su empresa que haber perdido 
mas de ocho mil hombres y alganos cafiones. 

775 Escarmentados los marroqulej con tantas pér 

, 

&das, resolvió el Emperador entablar negociacio- 
nes de paz, pues sus súbditos no podian salir de 
bus' puertos sln exponerse 3 c-aer en manos de los 
c3pafiolcs que cruzaban de continuo por sus m- 
ras, y temia no pensasen hacer algun desembarca 
Se b d é r o n  algunas insinuaciones h Los dos Go- 
bernadores, y. nnesrra corte qua deacaba la paz 
consintió en que se trata* de ello. Gmo las do8 
potencias la deseaban fué fácil convenirse, y lue- 
go  se concloy6. Los argelinw insultaban nues- 
tro pabdlon, y para vengarse de tantas pécdidas 
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como habian tenido combatiendo con B a ~ e l b  y '  
otros comandantes destinados d perseguirles, au- 
mentaron sus fuerzas los corsarios, y actrc4ndose 
A nuestras costas echaban gente 3 tierra, saquea- 
ban los pueblos, y se llevaban muchm cautivos. 
Entraban en los puertos y quemaban lar embar- 
caciones que habia en ellos. Irritado CClrlos con 
la insolencia de estos bárbaros resolvid castigarlos 
llevando la guerra A su p i s  y acometer su misma 
capital Argel, c i u d d  situada en la m a  de un 
mar tempestuoso y d i k i l  de  ser a m e t i d a  por 
tien por la falta de agua y & víveres en aquel 
pais esteril y seco, 

Por otra parte los holandeses, ingleses, y alga.' 
nas otras n a c i o n ~ ,  les socorrian con armas y mu- 
niciones, deseando hacer iníitil una expedicion 
que podia ser funesta A su comercio. D e d e  
priiicipios del afio se empezáron A hacer en los 
puertos de Espai5a preparativos, se armaban bu- 
ques, se juntaban gentes, y nadie dudaba que se 
iba d emprender una grande. expcdicion; pero se 
ignoraba d b d e  irir d descargar una tempestad tan 
terrible. Se juntó con mucha pronrftud una esqua- 
dra de quatrocientas velas entre las quales habia 
ocho navios de linea, ocho fragatas, veinte y qua. 
tro jabeques y algunas galeotas bombarderas con 
otras naves auxilisres Toscanas, Malresas y Na- 
poliranas. El Conde de O-Relly Teniente Gene- 
ral tenia el mando de las tropas de tieira, y Don 
Pcdro Castejon de las de mar. El 28 de Junio 
salió la armada del puerto de Cartagena, y el 4 
de Julio lleg6 3 la vista de Argel. Estuvo algu- 
n a  dias sin desembarcar la tropa porque los das 
Generales estahan poco acordes en ?u m& de 
pensar, dando con esto tiempo d los enemigos 
para piepararse 3 la defensa. En fin, conve- 
nidos los dos Generales sobre el parage en que 
debia desembarcar la tropa, y siendo el tiempo 
favorable, se verificb el dia 8 al  amanecer sal- 
tando en tierra un cuerpo de ocho mil hombres.a 
legua y media de 18 ciudad por la parte de levan- 
te, y poco despues lo retante del exercito, El 
primer cuorpo intentó apoderarse de una altura 
inmediata, que era puesto m u y  ventajoso, y se 
empefib una accion terrible que luego se hho ge- 



neral. Los enemigos estaban bien atrinckados, y 
colocadas muchas baterias en varios reductos, ha. 
cian un fuego muy vivo contra los espafioles que 
estaban sin trinchera y A cuerpo dcseubieria. 
Ocho horas wtuviéron de este modo expuestos al 
fuego de los moros que hacia extragos en nuu-  
tras columnas, que cansadas y fatigadas del ea- 
lor, de ¡a sed, y del hambre, ya no podian soste- 
ner las armas. Viendo los Generales que era im- 
posible tomar la altura n i  sostenerse, abrndoná- 
ron la empresa, y resolviéron volverse b embarcar 
por la noche con la arrillcris, municiones, y de- 

2~ 

- 
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curadores, y aun con lis que fncaen iguales si no 
habian llegado a la edad de veinte y cinco afias, 
sopena de perder la dote las mugeres, los hom- 
bres la legitima, y los hijos la suceaion;Mas en el 

mis pertrechos, lo que no pudo ejecwarse sino 
con mucho peligro y dedrden estando el enemi- 
go 3 la vista, y que habia tomado todas las medi- 
das para ímpedirio. Esta desgraciada expedicion 
nos costb mas de quatro mil  hombres entre muer. 
tos y heridos, contándose entre unos y otros al- 
gunos oficiales generales y muchos subalternos. 
La corte se llen6 de luto y llot6 muchos dias esta 
gran pérdida. b esquadta volvi6 A los puertos de 
Cartagerra y Alicante i exccpcion de algunos na- 
vios de linea y otros bageles menoits de guerra 
que se quediron cruzando en aquellos mares pata 
impedir que salieran los corsarios A infestar nues- 
tras costas. 

En el mes de Setitmbtc mari6 el Papa Cle-' 
mente XlV con gran sentimiento de todas las 
cortes católicas, con l i s  quales estaba en una pcr. 
fecta armonía. Le sucedi6 Pio VI que se mostró 
igualmente afecto 3 la Espaha , y la di6 pruebas 
del grande araor que la tenia. 

El Rey continuaba dando leyes y constRt>cio. 
nts .llenas de sabidurja corrigiendo los abams 

1 1 mas notables que causaban mayaes perjuiciw al 

I bien del Estado, y estendia sus cuidados b todos 
los ramos de 1% idministraclon pública. R1 23 de 

I 

) 

Marzo publicó la pragmática de los matrimonios 
dividida en diez y nueve artlculos, prohibiendo A 
los hijos de familia cosarsc con .p?rmaas desigua- 

1 ,les sin conuntimiirno de rus .pdres ,  tutores, bl 



I los enemigos estaba esperando la naestra. Los dos 
Generales amrciaron entrar en el paerto de la isla 
de Santa Catalina sin detenerse en perse~uir 4 
la enemiga , q u e  luego q u e  avistb la nuestra 
salih de la ensenada y w retiró. El 23 se hizo 
un desembarco en la playa de S. Francisco de .  
Paula para uacar en forma e1 ~ s t í l l o  de Punta- 
grma que se rindib sin hacer mocha resfstencia, 
y despueq hizo lo mismoel de Santa Ctuz; demo- 
do qrie .el 2 5  estaban fuera de ella y de sa juris- 

I 
diccion en tierra firme todos los portugueses ; y al 
fin toda la tropa se rindió prisionera de guerra 
con la condicion de trasportar los oficiales A Rio 1 ~ane i ro ,  y de no servir directa ni.indirectrmentc 
contra las armas del Rey miemrar'no sean can- 
geados. Ceballw continaando sus conquicrtas re- 
cobri, la colonia del Sacramento. Se cree que la 
discordia qae habia entre las dos cortes que esta- 
ban unidrs con vlnculos tan estrechos fué fomen. 

EA 
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\caso de negarles injustamente su consentimiento, 
les permitia recurrir al juez real para obtenerlo, 
con lo qual se libraban de la pena de la ley. En 
este tiempo ce casó el Infante D. Luis, hermano 
menor del Rey, con Dofía María Teresa Valla- 
briga, hija de los Condes de Torres-Secas, una de 
las familias ilustres del reyno de Aragon, dándo- 
le el Rey licencia para hacer este casamiento con 
la condicion de que los hijos llevasen el apellido 
materno, y sehalandole para su habi~acion el pa- 
lacio de la villa de Velada. 

La corte recibió aviso en este tiempo que los 
portugueses burlándose de la paz que tenirmas 
con ellos, y con manifiesta violacion de los trata- 
dos, habian invadido nuestras provincias del Rio 
de la Plata y se habian apoderado de algunos 
pueblos. Carlos no pudo sufrir esta insolencia. 
Mand6 armar una csquadra en CAdiz y embar- 
car un gran nGmero de tropas nombrando Gene- 
ral de ellas 3 D. Pedro Ceballos con 6rden de 
ir A castigar los insultos de los portugueses y 
recobrar lo que nos habian asnrpado. El mando 
de la esqaadra te encargb al Marquet de Cesatillí. 
El convoy salió del puerto el r 3 de Noviembre del 
afio anterior, y se fué enderechura A la ensenada 
de Garoupas, donde se sabia que URP csquadra de 
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9 ,- t tada por los ingleses para que el Rey de España ?a 
proreg i~e  A las d o n i a s  sublevadas de Ame- 

rica, y vengarse de la acogida que se daba en sus - 
puettos d las embarcaciones de .los rebeldes. 

.El Marques de Grirnaldi hizo dimision del mi- 
nisterio de estado, y en su lugar fue elegido Mo- 
fiino Conde de Florida Blanca, hombre activo y 

r I* 
laborioso, afable, de una politica fina, y de mucho 
celo por el servicio del Rey y bien del Estado. 
Los portugueses estaban muy irritados por las 
conquistas que hacian nuestras armas; y Iéjos de 
humitlarsc pedir la pa*, todo se disponia para 
una sangrienta guerra entre las dos naciones. La 
muerte de Joseph l.* 9 la caida del Marques de 

l 

1 
al estado actual del reyne, corrigiesen .y refor- 
masen les otras a~omdindolaa  al mismo objeto, 
y en el caso que no faeran adaptables que for- 
masen otras de nuevo. &presa verdaderamente 
grande, que no lleg6 i tener efecto por los obsta-, 

l Pombal, que era afectísimo A los ingleses, mudá- 
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rcn el estado de las cosas. La Reyna viuda que 
era hermana de Cárlos -111 -vino A Madrid, hizo 
proposiciones de paz, y el día primero de Octubre 
se firmó el tratado por el qual se puso fin B la dis- 
cordia, y se restableci6 la buena armonía entre las 
dos coronas. Este tratado canprendia veinte y cin- 
co articulos, con Los qrrdes rt cortaban de rr i t  t a  
dos 10s motivos de discordia fijando de un modo 
claro los limites de las dos potencias, cediendo pa- 
ca siempre los portugueses A b s  cspafioles las dos 
riberas del Rio Grande. 

Despues de este tratado se conchy6 otro en 
el Pardo el 2 4  de Mano, arreglando en diez y 
nueve artículos eleomercio de las dos naciones, 
para que en adelante no pudiera haber ningun 
motivo de desavenencia que turbase la buma ar- 
mo& que se cimentaba con esto. Desde luego se 
envió 6rden i la esquadrr que volvjese B la Es- 
.pana. E n e ~ t e  tiempo de paz el Rey conociendo 
los gicios de Ir legislation antigua, y que el 
tiempo presente erigia nuevas leyes mas acomo- 
dadas d las circunstancias en que se hallaba la 
nacion, nombró una junta de jurisconsultos para 
que éstos examinasen los códigos y formasen ano 
solo, goniendo en 4i las que fuesen.mrs anllogas 



cules que hicieron nacer gentes intertsrdas que 
no querian abandonar sus antiguos hábitos, sino 
vivir como los Godos en tiempo de la barbarie y 
de la ignorancia. Entre tanto l*. Francia y la In- 
glaterra se hacian ans guerra cruel, sin que hu- 
biera precedido ninguna declaracion. La mglcses 
empezáron las hostilidades persiguiendo .y spre- 
sando por todas partes las n a v e  francesas, por- 
q u e  ~.úis X V 1  favorecia las colonias que habian 
sacudido el yugo de la metr6poli. 

La Francia hizo las mayores irutrnrias .a la 
corte de Madrid para que en.cumplimiento del 
pacto de familia tomase las armas para humi- 
llar el orgullo de esta nacion altiva, que se crelr 
sehora del mar, y queria dominar A toda, las na- 
ciones. CArlos conocia la fuerza de estas razones, 
y veía la uri\idad que le habia de resultar de esta 
guerra. Deseaba recobra* 3 Gibraltar y Mahon 
que se habian perdido en el reynado de Phelf- 
pe Vsu padre, porque era muy perjudicial d sus súb 
ditas que estuviesen en manos de los ingleses, y 
aunque inclinado 5 la guerra no se atrevia 3 de- 
ciararse hacta ver que fin tenirn las  revolucione^ 
de Alemania. La Francia aunque poderosa no te- 
nia medios  bastante^ para hacerla con vigor poi 
tierra y por mar, porque su erario estaba disipado. 
y no era posible poiter pronto en buen estado el 
sistema de sus rentas, aunque se estaba trabajan- 
do Iiacia algunos afios eir teorías, y reformas in- 
útiles no remediando jamfs el mal con ellas. Se 
dice que lo que determínó finalmente al Rey Don 
Lárlos 3 entrar en la guerra fué la carta que el 
Conde de Aranda, que era Embajador en Fran- 
cia, le escribió desde V«salles, haci~ndol'e prc- 
scnte que si la Espafia no.se unja ahora con la 
Francia, se perdis la ocasiorr mas favorable que 
jamás volvcria 3 ofrecerse de ab r~ i r  el orgullo 
ingles; pues esta nacion hrbia perdido ya ex&- 
ciros formidables y gastrdo sumas inmensas sin 
poder reducir i los rebeldes que cada. dia eran 
mas poderosos: que por  esta causa estaba tan de- 
bilitada, que ii pocos ecífunu>g que se hicieran 

I 
se podria reducir d.un estado que no pensara ja- 
más en dominar A las demás nsciones. 
Todas estas cowideucioars hicibn.,tanta-Car- 



por las potencias beligerantes j inas aunque pro- 
puso los expedientes que creg6 mas eficaces para 
vencer las dificultades que podian ofrecerse, y que 
eran las mismas de que se habia servido t n  otro 
tiempo la Gran Bretafia , fueron desechadas, mani- 
festando bien claro con esta conducta aquel gobier- 
no que no queria paz ni conservar la amistad con 
S. M. C., y que en los ocho meses que durb esta 
negociacim no dejaron los ingleses de insultar el 
pabellon espafiol 2 invadir sus posesiones de Améri- 
ca , haciéndole otros muchos insultosque no debian 
tolerarse, y que habian sublevado algunas naciones 
bárbaras de las indias veinas dela Luisiana contra 
sus paciflcos habitantes, los. qurles hubieran sido 
víctimas de su fertxidad si los chacos no hubie- 
ran conocido esta injusticia y despreciado sus ten- 
tativas de seduccion. 

En fin que no habian cumplido lo estipulado 
en el último tratado relativo h la b h f a  de Hon- 
duras, y por mas que el Rey se hubiese quejado 
muchas veces de estos insultos jamás habia po- 
dido consegnir ~tisfaccion alguna. En conse- 
cuencia de estos agravios repetidos habia decla- 
rado 3 las potencias beligerantes que si las ne- 
gociadones se rompiin , d eran ineficaces, se v e  

I ria en'la precision de tomat un partido decisivo, 
concluyendo que dpesar de sus disposiciones paclfi- 
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cas habia resuelto-tornar las armas y vengar 102 
lagrnvios que recibir, y le continuaban haciendo, 
esperando que no ser4 responsable Dios ni i los 
hombres de las consecuencias que pueda tener es- 
ta resolocim, y que las naciones exttangeras se 
convencerhn de. la justicia de su cansa. 

LIS potencias publicáron igualmente sus meni- 
fiestos, y toda la Europa resonaba con las quejas dc 
estas tres potencias, que haciende la guerra de. este 
modo al principio con solo los papeles, se prepara- 

presian en el animo de Clrlos que al fin rrsolvió 
unirse con Ir Francia. Se envi6 6rden il Marques 
de Almodobar que estaba de Embajador en L6n- 
dres que se retirase inmediatamente, publicando 
como lo hiw el 16 de Junio un  manifiesto para 

ik. 

2:; - 

justificar la conducta de S. M. C. y los medios de 
que se haMa servido Tata evitarla, ofreciendo su 
mediacion .para la pacificacion que fue admitida 1 



1 Iban can la mayor anividsd rara empezarla conl. EN 1 
todO el mtruendo de las arma;. 

Los ingleses se llenjron de furor porque la Es- - 
pafia y la Francia se mezclaban en un negocio do- 1-1 

!m&rico que no les prtenecia, protegiendo a unos 
rebeldes que querian sacudir el yugo y hacerse in- 
dependientes. Publicada la guerra todo el repno 
ofrecib ayudarle con sus caudales , especialmente 
las comunidades eclesiásticas, dándole en esto sus 
súbditos el testimonio del afecto que le tenian. 

1 
Al principio se hizo la guerra con la plama 

inundando la Europa de  escritos, despaes se viiio 
A las amas. La eiquadrr francesa mandada por el , 

I 
Conde de Orvilliers se present6 delante de la Co- 
rufia, ¿ hizo sefial 3 D. Antonio de Arce, que 

S mandaba ocho navfos de linea y quatro fragatas 
que habir en aquel puetto, para que saliese 4 
juntárscle con.aquellas fuerzas como estaba con- 
venido en las dos cortes; mas cano  no tenia 6t- 
den de su gobierno para ejecutaxlo, te excusó con 
el pretesto de que los vientos eran contrarios para 
hacerse A I r  vela, y por otra parte era justo saber 
ántes qué grado y. qué lugar habia de ocupar 
en la esqiiadra combinada. De este modo se con- 
servó Arce en el puerto hasta el 2 0  de Julio des- 
de el 1 3  del mes precedente que le hizo las ins- 
tancias Orvilliers. D. Luis de Córdova que a r o -  
daba la esquadra de Cádiz. no se hizo tanto de 
rogar, y .~alib al  mar con treinta y dos navíos de 
linea, do$ fragatas, dos brulvtes y dos urcas. Se 
junt6 con el franca, y se reunib una esquadra fol. 
midable de mas de cincuenta y dos navíos de li- 
nea, muchas fragatas, y o t r a  buques menores de 
guerra. Este armamento se dirigí6 a l  canal de ¡a 
~Vlancha con el fin de inteiceptar el comercio in- 
gles, y amenazar con desembarcos A la Ingla- 
terra y la lrlanda para obligarles A pedir la .paz, 

1 l ~ a r a  eíte fin se habian construido en S. Mo16. eii 
el Havre y en otros puertos mochas naves de 
iracporte, y un gran número de soldados..Estaba 
nombrado para mandar esta tropa el Teniente Ge- 
neral Vaux que habia conquistado ii Cbrcega., 

La Inglaterra estaba muy prevenida para im- 
pedir 109 desembarcos. Toda la costa la tenian 
fortificada, y las milicias llenas de ardor, puestas 
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S Q ~  las m a s ,  de modo que era c r s l  impasible 8 
que pudknn  ejecutar rr proyecto. L. esquadra 
combina& ehtr6 en el canal el t4  de Agosto y - 

(se presentb delante tlc Plimoath, dande creían 
qao estaba el Almirante Hardy con su esquadra. 
Bloquearon el  puerto con tres divisiones Ejl Sefior 
de la Touche Treville que era comandante de Ir 
ewuadra ligera apresó e\ navio llamado Ardien- 

I 
te de sesenta y quatro cafiones d e ~ p u o  de un li- 
gero combate, y eíta fue la única ventaja de tan 
formidable armamento. Dos dios solos eauvo la 
erquadra combinada delante de las costas britini- 
cas, .y los vientos-y las tempestades que sobrevi- 

I 
: nieron L arrojáron fuera del canal. 

I El dia 25 tuviémn noticia que h quadm 
inglesa estaba en las islas Sorlingas,-y fueYon en 
busca de ella para combatirla. .El 31  la encon- 
tráren ,.y se preparaton unos y otros al combate. 
Hardy qtie era muy ínferior en fuerzas, puso todo 

en evitarlo a\inque daba muestraa de 
queredo, ,Loa wicntoa Ie-fu6ron ,favorables y le 

de una derrota inevitable. El 3 de &- 
tiembre entró en Santa Elena A la vista de 1- 
enemigos, y el q en Spithead , introduciendo con. 
sigo don convoyes, uno de h Jamaica de ciento 
twinta y tres velas, y otro de doscientas ochenta 
qae venia de las Antillas; y asi Ia esquadra com- 
binada se retjr6 sin haber ejecutado el plan que 
las dos cottes.se habian propuesio. Entró Brest 
9 desembarcó les enfermos, que casi todos eran 
franceses. El Rey CristianSsím~ descontento de 

I 
J 

ta conducto de Orvitiiers le quitb el mando de 
Ir tnquadta. Algunocr navíos de la de Hardy 
que se hibian quedado atrnstdo~ con el fin de 
h-aeer alguna presa, se apoderáron de una nave 
et~afíola cuyo cargamento esrabr valuado en dos 
millones de pesos fuertes. 

La guerra se  hacia al mismo tiempo en Ame- 
rfca sen el mayor vigor. D. Eernardo G a l v u  qw 
era Gobemidor & la aluisianr quit6 A 161 in- 
gissts los fuertes de M t d l i m a k i ~ k ,  Panmure, y 
el de.Baton Rouge, agregando con estas conquio- 
tas al domiiiio espalfol una extendon de pais de 
quatrócientas y treinta leguas sobre el Misisipi, 
en sl quai se hneia un comexcio grande de p f e l a  



TABLAS CRONOL~GYCAS. 4x5 
D. Rober.to Rivas Gobernador interino de YucB-~,% 
tan los arroj6 de toda la c<a de Campeche, y ,,, 
In hizo muchos prtsioneros. Estor pari ncompen-1- 

I sarse salidron de la Jamaica para atacar la pla-1 
za de S. Fernando de Omoa , que es la llave de' 
la bahía de Honduras, y donde se dirigen en 
tiempo de guerra los tesoros de los e~pafioles 
desde Guatemala. La guarnicion egtaba muy des- 
cuidada no creyendo que los europeos intentasen 
atacarla, y así fue preciso rendir* A los ingleses 
luego que llegáron haciendo con ellos una ca- 
pitulacion honrosa. En las cajas no hallbiron los 
enemigos sino ocho mil pesos fuertes; mas se dice 
que en las naves de registro cogiCron tres millo- 
nes, muchos fratm , y doscientos'cincnenta quin- 
tales de plata labrada que habia ido de Europa. 

Luego que R~VPS supo esta conquista se pum 
en marcha con su gente pari recobrarla, y despues 
que lllegb A la vista de la plaza se intimidáron 
los enemigos y abandonáron el fuerte ernbareán- 
dose con sus provisiones y efectos cn el navío Le- 
viatan que naufragó d pocr distancia, y se reco- 
brb todo lo que llevaba. Los enemigot nos apte- 
sáron el navío S. Cárlos de cincuenta caítones que 
iba de Cfdiz a Cartagena de indias cargado de 
artillería y municiones de guerra. Galvez conti- 
nu6 sus conquistas, y se apoderó de los fuertes de 

l Movilla y Panzacola. El primero se rindió habien- 
do hecho muy poca resistencia. 

1780 La empresa de Panzacola no fué posible ve- 
rificarla ef afio anterior por no tener fuerzas bas- 
tantes, mas luego que pudo reunirlas coa el auxilia 
de la esquadra de D. Joseph Solano la ejecutó tan 
felizmente, que se apoderó con mucha Qcilidad dc 
la forraleza quedando prisioneros ochocientos hom. 
bres que tenia de gusrnicion; jr así volvió al im- 
perio español esta plaza que se habia cedido A lo! 
ingleses por el tradado de Versalles del afio 62 ,  
y con ella todo el vasto continente de la Florida 
occidenral que está al levante del iio Misisipi. 
Los enemigos la habian fortificado muy bien, y 
habian construido tres castillos además de los que ' habia en la ciudad. Se halláron. ciento qoarenta 
y tres cafiones , seis obuses , y quarenta pedreros 

!con muchas mnnidana de boca y guerra. Los in- 
TOMO XX. dd 
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gle~es se hicic'ron dueños del fuerte de S. Juan 

& que les abria el camino de nueva Granada; pe- - l +o esta co~quista no podia recompensar la pérdida 
de Panzacola. 

El Rey CArlos que deseaba recobrar 3 Mahon 
y a Gibraltar, dos plazas que se habian perdida en 
el reytiado de su augusto padre, desde el a60 an- 
terior habia dado iaí providencias mas activas 
para esta empresa dificil y peligrosa. 1Srivib tropa 
al campo de S, Roque para formar el sitio de la 
última plaza confiando el mando de ella 31 tenien- 
te General D. Martin Alvarez, y el de la artille- 
ría 9 D. Rudesindo Tilly. Luego que se juntiron 
veinte g seis batallones de infantería y doce es- 
quadrones de caballería se ernpezhron las opera- 
ciones del sitio. Elliot uno de los mejores oficiales 
que tenia la Inglaterra gobernaba la plaza, que te. 
nia para su defensa cinco mil soldados de guar- 
nicion ,. y habia procurado proveerla de todo lo 
necesario. 

D. Antonio Barceló estaba apostado en el Es- 
trecho pata impedir la entrada de los socorros por 
mar; mas corno sus amientes y Ir vatitdad-de 
vientos que soplan en 61 hacen tan dificil la es- 
tancia de las naves, es casi imposible impedif 
que entren en ella morros. As1 por mas vigilan- 
te que estuviera el intrépido comandante, no pu- 
do estorbar que algunas pequeñas naves arge. 
linas, catalanas, y de otras naciones, aprovechán. 
dose de los momentos que le separaban, se introdu 
jeran en ella venciendo infinitos peligros. Aun. 
que se apresaban muchas, y los catalanes que Ir 
sed del oro hacia traidores A su patria eran inme. 
diatamente ahorcados, no por esto dejaban otro 
de arrostrar los mismos peligros. Los inP;leses lu 
chiban con la mayor constancia contra dos poten 
cias tan poderosas por no perder el imperio de 1, 
mar, y conservar sus establccirnientos. Las des. 
gracias, lejos de ,abatir su patriotismo, lo en. 
cendian. 

Rcsolvi&n socorrer la plaza de Gibraltar quc 
hacia mas de ocho meses que estaba blogoeada , ! 
enviáron a Rodney con una tsquadra de veinte 1 

I un navios de Itnea, algunas fragatas, y mucho 
trasportes con viveres, municiones y soldados, ! 
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una órden precisa para que hiciera todos los es- ~ r a  

fuerros posibles para entrar en la plaza, no dudan-'" 
do que los aliados reanirian todas sus fuerzas pa-(- 

que un ex&cito numeroso delante de la plaza con 
muchas baterías que alcanzaban hasta cerca del 
puerto. D. Antonio Barceló estaba con SU division 
en el Mediterráneo, D. Juan de Lángara con otra 
mayor en el Océano, D. Miguel Gaston en el puer- 
to de Brest con veinte navlos de línea espalioles, y 
D. Luis de C6rdova con otros tantos en la bahía de 
Cidiz dispuestos para salir al primer aviso. 

La esquadra combinada, que desde primeros 
de Enero salió al mar para cortar e1 paso a la de los 
enemigos, maltratada de los temporales se habia 
visto en la precision de volvase al puerto el 3 de 
Febrero pata repararse; la de Córdova habia te- 
nido la misma suerte; Lángara y Barcel6 habian 
sido arrojados por la tempestad al  Mediterráneo, 
y todo habia quedado expedito para que Rodney 
cjecuirse su empresa. Este marino diestro, que 
habia previsto este suceso por la mucha experien- 
cia que tenia de la mar, despleg6 sus velas los 
ultirnos dias de Diciembre con gran confianza. El 
dia 8 de Enero enconrr6 4 seseniá leguas del cabo 
de Finis-terrie un convoy espafiol de veinte y dos 
bastimenros que habian salido de S. Sebastion , le 
dió caza, y se apoderó de 41 sin resistencia. La 

I 
I 

msyor parte iban cargados de municiones y pro- 
visiones navales para la esquadra de Chdiz, lo 
que la obligó A retardar su salida hasta la prima- 
vera. La suerte dispone de las expediciones de 
mar, mas que la habilidad de los comandantes. 

D. Juan de Lbrigara habia ya vuelto del Medi- 
terrhneo, y el 16 de Enero estaba sobre lot cabos 
de S. Vicente y Sta.Maria con solos ocho navlos de 1 

ra impedirlo. Este Almirante era uno de los me- 
jores marinos que tenia la Inglaterra, y habia 

linea y a l ~ u n a s  fragatas, pues los vientos terribles 
que lo habian llevado hasta este punto con tres 
d los once de su division, y porque el cielo esta- l ! e  

dd 2 
I 

. 

dado pruebas de su inrrepidez y habilidad m la 
conquista de la Martinica, y en otras ocasiones, 
y se esperaba que con sn genio vencerir las difi- 
cultades que se ofrecian en esta empresa. 

Los espatíoles tenian en el campo de S. Ro- 
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b cubierto de una espesa niebla, 
cerca la esquadca inglesa muy superior 
En este apuro formó su línea, y se 
combate; mas como el tiempo era 
coso, habiendo consultado por seiiales a los demás 
capitanes si convendria retirarse al puerto mas cer- 
cano, todos respondiéron que debia hacerse así, g 
no exponerse 3 una derrota cierta, de la qual no re- 
sultarian sino males al Estado. Rodney que tenia el 1 
viento favorable los alcanz6, y fué necesario com- 
batir. Apenas se empez6 el combate, el navlo Sto. 
Domingo se incendió, y los valientes marinos que 
había en él dignos por cierto de mejor suerte, sal- 
táron en el ayre sin salvarse uno. Estos infelices 
combati6ron al mismo tiempo hasta el último mo- 
mento con el fuego, con tos enemigos, y con 12 
mar. El Fenix que montaba Lángara combatió 
ocho horas contra quatro navíos, y perdido el pa- 

I 
lo mayor, y 61 herido de una bala de fusil, sien- 
do ya imposible defenderse mas t iempo tuvo que 
rendirse. De los demás navíos quatro se salváron 
en los puertos vecinos, dor fueron apresados, y 
siendo arrastrados por la borrasca contra la costa, 
viendo los ingleses que iban 2 estrellarse, diéron 
libertad A los espaholes para que los salvasen, y 
entráron en Cádiz llevando prisionero¶ I los ven- 
cedores que los habian tripulado. Rodney y todos 
los ingleses Ilenáron de elogios A Lhngara y A los 
oficiales espafioles por haberse defendido con un 
valor heróico , compadeci&ndosc de su desgracia, 
que era mas efecto de la casualidad inevitable que 
de su impericia. 

Despues de este combate Rodney enti6 en Gl- 
~btr l tar  con el convoy de ciento y ocho trasportes\ 
lcargado de viveres,~municiunes, tropas y refres- 
cos. Desde aquí envió qwtro navíos A Mahon 
con refuerzos y dinero, y otros A las cosras de 
Berberfa A buscar granos y ganado. Ksta pérdida 

I 
fué muy sensible al Rey, pero no abatió su áni- 
mo, sino que procuró repararla con la mayor 
prontitud , poniendo expeditas las esquadras del 
Ferro1 y de Cádiz, y aumentando su fuerza con 
otras naves. 

Salió para la América una esqudn de ocho 
MV~OS de línea y ocho fragatas al mando de 



)para proteger ras embarcaciones en los dos ma- 
res. 1 La Suela ,  Ia Dlnarnrría, 1. Holanda, Ia , Joseph II Emperador de Alemania, y 
la Espafia, entriron en la neutralidad y se re- IFrancia 

y; 
y, c. - 

unieron para este fin, y condescendi&ron gus- 
tosos 4 las solicitudes que por medio de sus 
Ministros les hizo aquella Soberana. Sin cm- 
bargo de las grandes fuerus que las tres po- 

I 
tencias tenian en tos mares, no  hubo sucesor 
de consideracion este rfio. D. Luis de Cótdova 
aptes6 4 los ingleses un convoy de sesenta y 
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D. Joseph Solano escoltando un  cofivoy de qna- err 
&E renta embircacioncs, cuyo cargamento escaba va- p,fi, 

Icado en veinte millones de pesr~s fuertes; y ha- 
biéndolo dejado en su destino debia pasar a l  
Perú y pacificar h Arequipa, donde habia a\- 
teraciones causadas por algunos sediciosos, que 
entusiasmados con las mlxirnas de la libertad y 
de la imdependencia, querían que aquel pueblo 
imitase la insurieccion de las colonias inglesas. 
Estas revueltas aunque de muy poca considera- 
cion se exAgeraban en los papeles públicos de 1s 
Europa, y se anunciaba como cierta la pérdida 
de aquel vasto imperio, y colocado en el trono 
de los Incas uno de sus descendicntes. 

Los corsatios de las potencias beligcmntej co- 
metian muchos escews con las naves mercantes, 
deteniéndolas, registrándolas, y declarándolas mu- 
chas veces por de buena presa 4 su arbitrio, solo 
porque los géneros y mercancías iban en buques 
con bandera de guerra. Las potencias neutrales 
se quejaban de estos atentados, y la Emperatriz 

- 

de la Rusia que se daba por maa ofendida, trató 
de poner remedio A ellos. Propuso A las naciclnes 
marltimas una neutralidad armada para hacer res- 
petar su pabellon y defender A sus súbditos. La In 
glaterra que conocia que este proyecto se forma- 
ba principalmente contra ella para poner llmires 
A su poder, lo desechó con desprecio y con indig- 
nacion, formando la resolucion de vengarse de 
14 Rusia que movia toda esta máquina. La Cza- 
rina, para dar firmeza, y solidéz 3 este proyecto, 
hiw salir dos esquadrat del puerto dc Cronstad, 
la una con direccion A Lisboa, y la otra A Liorna, 
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l 
nias holandesas; y despues de muchas batallas 
en aquellos mares, al fin lo coiisiguit5ron. 

Las cobnias rebeldes con el auxilio de los1 
franceses sc burliron de las fuerzas de los ingle- 
ses. El Lord Cornwallis se rindi6 con ocho mil I l hombres al General Wawingthon y al Marques 
de la Fayete, corno le sucedio A Burgoine qua- 
tto afios antes; y así peleando con valor llega- 1 

&, 1: 
1 

quatro battimentos que traían géneros muy pre-' 
c i w ,  y algunas tropasde desembarco que esta- 
ban destinadas para Bombay y la Jamaica. Este 
convoy fué valuado en Lóndres en millon y me- 
dio de libras esterlinas. l o s  fosiles que llevaba 
sin contar otros generos pasaban de ochenta mil: 
de todas las naves que lo componian no pudo 
escapar sino una sola, la qual Ilevú A Inglaterra 
esta infausta noticia. 

El Rey mandó dar libertad a toda la familia 
del General Dilling y a otras señoras de distin- 
cion que pasaban ii la América, y socorrió A los 
que no tenian lo necesario para continuar su via- 
je. Mandó restituir A los oficiales sus equipages, 
y les di6 libertad bajo palabra de honor de no 
tomar las armas durante la guerra. Los marine- 
ros y soldados se cangeáron como estaba conve- 
nido. Estos rasgos de generosidad que son prue- 
ba de un corazon noble y bondadoso, y llenan 
de gloria A los Soberanos, son poco comunes. 

La Holanda que estaba quejosa de la Ingla- 
t m a  por los escesa que ejcrcia con sus comer- 
ciantes, cansada de sufrir se junt6 con Irs tres 
potencias, y reconoci6 la independencia de los 
Estados Unidos de la América; y despues de esrc 
acto que consideráron como una hostilidad, los 
reputáron como enemigos y dieron órden que se 
les tratase como tales. Apresáron muchos convo- 
yes suyos muy ricos, se apoderhn  de sus mejo- 
res establecimientos en las dos Indias, y acomctié- 
ron el cabo de Buena Esperanza; pero el Baylio 
Sufren despues de una sangrienta batalla en la 
bahia de Santiago se fue A aquella ciudad, y ha- 
biendo llegado cinco 6 seis dias Antes que el Co- 
modoro Johnstone hizo inútil su tentativa. 

La Espafia y la Francia socorrit5ron A ea alia- 
da y enviáron fuerzas para reconquistar las colo- 



poniendo fuerzas proporcionadas para-la empresa. 
Por la misma razon los ingleses hiciéron mayor 
empeho en sostener estas plazas; y asf todo el 
objeto de la guerra patece que era esta conquis- 

bia tomado para impedir que le entrasen socorros, 

! 
ta. A pesar de las precauciones que la Espafia ha- + 

el Almiranre Darby quando estaba ya muy apre- 
tada por la falta de víveres, municiones y hom- 
bres, introdujo en ella socorros el 12 de Abril 
con la misma felicidad que Rodney , pues no en- 
contró ningun obstáculo n i  esquadra que se le 
opusiera. La combinada que estaba en los mares 
de América debia apoderarse de la Jamaica y 
ocupar todas sus islas, empresa que se habia con- 
siderado muy fácil. Las colonias debiin arrojar 
It los ingleses de todo lo que les q u d a k  en la 
América Septentrional, y los españoles de lo que 
ocupaban en el golfo Mexicano. Este era el plan 
que se habia formado, y que se Iiabria ejecutado 
indudablemente si todas las potencias hubieran 
cumplido lo estipulado juntando sus fuerzas en el 
tiempo preciso de obrar. Pero quintos inconve- 
nientes suelen frustrar las esperanzas, aun quando 
haya voluntad sincera de cumplir lo convenido! 

Las tropas francesas se uni6ron con las espa- 
fiotas, y se empezáton las operaciones por la isla 
de Mahon. El Duque de Cri\\on encargado de es- 

l 
ta expedicion desembarcb en la isla con el exér- 
cito combinado A fines de Setiembre, p se apo- 
Rer6 de toda ella A excepcion del fuerte de San 
Phelipe que era la única plaza que habia en 
ella, ,? la qual le puso sitio. D. Ventura More- 
no protegi6 el desembarco con su esquadra. Lue- 
go que Crillon estuvo en la isla, y los ingleses en- 
cerrados en 13 fortaleza, asegarb con tropas los 
senos y escalas para que no se intentára algun 
dcsembnrco. Mandó salir de la isla 4 muchos ju- 
díos y griegos que eran sospechosos. Hecho esto em- 
pezó B trabajar en las obras del sitio. Murray era, 

4 

&'ron d eaabtecer para siempre su libertad y su in- 
\dependencia. 

"1 Las tres potencias aliadas contra Ia  Inglaterra 
formaron el plan de campafia para atacarla en 
Europa y en la America, y i ruegos de la Es- 

de M. E* - 

patía se resolvió conquirtar 3 Mahon y Gibraltar,[ 



como en ningun otro sitio. 
i181/ Al 6n la piara sin embargo de los s ~ c o r r o ~  

qtie le entraban se vi6 precisada A rendirse el 4 
de Febrero quando era imposible sostenerla mal 
tiempo, porque estaba reducida A un rnonton dt 
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I escombros y 5 POCO número de soldatios, y la ma- 
yor parte enfermos b heridos. Murrap cubierto de 1 

Allar 
& 

y. c. - 

'gloria quedo prisionero de guerra con la guarni- 
cion, y se le permiti6 volver con ella a lngiarer- 
ra con la condicion de ser ungeado, d no tomar 
las armas durante la guerra. De esre modo volviá 
esta isla a1 dominio del Rey de Espafia despues 

I 
de haber estado separada de éI setenta 
afios. El Rey recomperis6 A los soldados, ly gefes. Al Duque de Crillon le promovib A Ci- 
pitan General y le hizo Grande de Espafia, d D. 
Pablo de Sangro Brigadier, y A D. Ventura Mo- 
reno gefe de esquadra. En este tiempo se creó en 
Madrid el Banco de S. Ciírlos que constaba de cien- 

1'0 y cincuentamil acciones que componian un fon-1 

Gobernador de la plaza, en la qual tenia quatro 
mil hombres de guarnicion, y todo lo necesario 
para su defensa, Sin embargo de las salidas que 
him la guarnicion i3 poeo tiempo se construgéron 
algunas baterías en varios lugares, y empeúron i3 
batir la plaza con ciento y veinte cafiones de grueso 
calibre y treinta y seis morteros. Los sitiados y si- 
tiadores manifestáron el mayor valor e intrepidkz, 
los ingenieros su grande habilidad, y tos gefes prin- 
cipales su grande talento y direccion en la defensa 
y el ataque. Ocho meses se combatió con el ma- 
yor furor, y se vieron acciones tan brillania 

l do de trescientos millones de reales. 
Para la ejecucion de los planes formados para 

las conquistas meditadas en la America se enviá- 

I ron muchas fuerzas navales, sin las quales no era 
posible atacar con suceso la Jamaica. El intrépido1 
Rodiiey cruzaba por aquel¡¿ mares con treinta 
navíos de linea y veinte fragatas, y estaba muy 
atento en trastornar los designios de sus enemigos. 
La esquadra francesa mandada por el Conde de 
Grasse que se componia de quarenta y ocho navios 
de línea y trece fragatas estaba los primeros dias 
de Abril en la Martinica esperando la española que 

,mandaba D. Joseph Solano, con cuyo refuerzo La 



favorable en aquellos mares, que tenian fuerzas 
bastantes para vencer sin necesidad del socorro de 
los espaiioles, y que era inútil esperarlos. Esta cen- 

l 
sura pic6 al vivo al General; y el dia 9 de Abril 
,se hizo A la vela con Animo de irse A la isla de 

I 
Santo Domingo A unirse cos  la espafiola. Rodncy 
le atach el dia I 2 ,  y queriendo salvar el navío Ce. 
loso que se traía a remolque por haba  queda- 
do sin palos, perdib el viento favorable, se vi6 
precisado A dar una batalla decisiva en un logar 
poco oportuno, y para colmo de su desgracia el 
Almirante ingle tuvo la habilidad de encerrarle 1 

'en un espació de mar muy angosto situado eritre' 
tres islas, la Guadalupe, la Durninica y la, Mari. 
Galante, y no pudiendo hacer uso de todas sus foer- 
zas, se hizo muy infetior d los enemigos. Once 
horas dnr6 el combate y fué destrozado. El nrvfo 

ue montaba llamado la ciudad de París de cien- 
to diez cafiones combati6 con el mayor valor; pe- 
ro al fin cayb en poder de los enemigos, y fue he- i. 
cho prisionero : otros cinco fueron apresados, mu-  
chos echados A pique, y tan mal tratados, que el 
segundo comandante llamado Schor de Vaudre- 

I 
mont apénas pudo salvar diez y nueve. Con esta 

l desgracia se desconcertáron todos los planes, y 
no se hizo mas conquista que la de la isla de la 
Providencia una de las Lucayns; pero quando se 
trasportaban los prisioneros A la isla de Cuba en 
treinta naves, Ir mitad cayéron cn poder de los 
ingleses. 

l 
En Europa se dgoi4ron otras desgracias que 

\aumentáron nuestros males. Conquistada Mahon, 
las tropas dc esta expedicion pasáron al campo de 
S. Roque para apretar mas el sitio de Gibraltar 
que hacia dos aiius que duraba, y sc habia hecho 

ltan celebre que se hablaba de él en toda la Eu- 1 
I ropa. Con tudo el fuego que se habia hecho contra 
la pl-za, y Ia diligencia que se habia puesto en 

1 impedit l i  entrada de los socoiros poi mar, nida se 
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había adelantado, y se empezaba ;i denesperar dc 
su Exfm considerando la plaza por su naturalal 
inconquistable. El Gobernador Ellíot era muy acti 
vo y vigilante, de un valor herhico, ingeniero há 
bit, fecundo en recursos, trataba 3 la tropa coi 
tanta atencion y afabilidad que sabia hacerse amac 
de todos, usaba de mucha economía sin hrcersc 
odioso, y 5 todas estas admirables qualidades quc 
constituyen los grandes hombres se juntaba un ca 
rácter frio 4 inalterable. Quizás era el hombre ma! 
hábil que tenia la lnglaterra para defender las pli. 
zas. 5 Qué se podia temer estando encargada a ur 
hombre tan capaz la defensa de una plaza incon. 
quistable por su naturaleza? No era posible tomarl: 
sino por el oro; pero era tambien insensible A estt 
atractivo. No oía en su corazon sino la voz de 
honor, la de la gloria, y del amor 4 la patria. 

La EspaAa creyb que dando el mando del 
exército y la direccion del sitio al conquistador 
de Mqorca inspiraria mayor confianza 4 la tropa, 
y nombr6 general A Crillon. Luego que lleg6 al 
campo de S. Roque, y visitb todo el campamento, 
di6 las órdenes cottesQonditntes p a n  aumentar 
las baterías; y con aquella actividad propia del 
carrlcter frances, todo lo puso en movimiento, &n. 
do vida Q un cuerpo que el juicio y la prudencia 
de D. Mattin Alvarez, que hasta cnt6nces habia 
mandado el sitio, lo habian tenido como muerto. 

La gloria del nuevo General estaba muy com- 
prometida para que estuviese en la inaccion, y 
este aguijm le daba mayor actividad y le ponía 
en mayores cuidados. Revolvia en su imaginadon 
mil medios, formaba infinitos proyectos, y pasaba 
las noches sin dormir. Una multitud de cafioned 
hacia temblar de continuo la tierra y la mar; perc 
sin causar dsfio las fortalezas que estaban de- 
masiado elevadas. Elliot no se estremecia con este 
ruido espanioso, ni entraba en ningun cuidado, 
persuadido que las fuerzas del nuevo General no 
servician sino para aumentar su gloria. 

Viendo Crillon que eran intítiles estos tsfutr- 
zos, no sabia qué partido tomar. Los oficiales pro- 
ponian nuevos proyectos, pero ninguno parccia 
bien. Finalmente, un frances llamado Arson for- 
m6 uno que no le juzgó despreciable. Discurri6 



tenidas con vigas largas y gruesas, encajadas de 
tal manera que se tenia por cierto que si caían so- 
bre ellas las bombas rodsrian al mar sin hacer dafio 
alguno. El grueso de los costados, donde estaban 
colocados los cañones, era de seis palmos, y esta- 
ban vestidos de corcho y sacos de lana bien enea- 
jonados; de modo que parecia imposible qae las 
balas pudiesen llegar i penetrar. Coiicluidas estas 
máquinas se hizo la prueba i presencia de los 

U*r ,u,, - 

1 ' 

comandantes, y se vi6 que podhn resistir a l  u- 
fion y que eran ligeras. Se calculb que dispara- 
rian veinte mil cafionazos y tres mil seiscientas 
bombas; y así se puso en ellas sesenta mil cartu- 
chos de A veinte y quatro libras, y una cantidad 
casi infinita de municiones. 

El Conde de Artois hermano del Rey Cristia- 
nisimo, y el Duque de Borbon que habían ido ii 
ver este famoso sitio, se hallaban i la mzon en el 
campo, y quisiéron prcseiiciar el hito de esta em- 
presa que tenia en expectacion no solamente 3 la 
Fraiicia sino A toda la Europa. Elliot mismo sin 

.embargo de acc hombre de tanra experiencia y 

l tantes se reiiucian i unas embarcaciones largas y 
anchas cubiertas d t  tablas fuertes de madera sos- 

que si se construian baterias flotantes, se podrial ET* 

combatir con ellas el nuevo muelle que está de 
parte del mar, que sin embargo de las fortifica- 
ciones era la parte mas debil de la plaza, y que 
derribadas éstas sería fácil asaltarla. Este plan 
enos lo juzgaban muy peligroso, o t r a  impwible 
de ejecutar. Crillon tenia dos motivos muy pode- 
rosos para adoptarlo, e1 primero por ser invencion 
francesa, y el segundo porque le libraba de mil 
apuros. Lt hacia concebir la esperanza de salir 
bien de la empresa, conservar y aumentar la gloria 
que habia adquirido en la conquista de Mahon, y 
se rtsolvi6 comunicarlo la corte para su aproba- 
cion. Se examlnb en Madrid con mucho cuidado 
por hombres inteligentes, y los mas dudaron de su 
éxito considerándolo como mas especioso que só- 
lido. Sin embargo de esto se aprobó, creyendo que 
se perderio poco en hacer la prueba. Se dió órden 
para construir las embarcaciones, y en muy poco 
tiempo fuéron concluidas, empleándose en esta 
obra muchos miles de hombres. Estas baterías flo- 

- 
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'luces estaba con mucho cuidado, y tam6 de an. 
l ternano todas las precauciones para evitar los ma. 
fes que amenazaban a la plaza. El I 3 de Setiem 
bre se hizo la prueba, y toda la artillería de la li 
nea rompib el fuego contra ella B un mismo tierna 
po para llamar la atencion de la guarnicion. Saiié 
ron las flotantes con un viento fuerte, por cuy4 
razon no pudieron seguirlas las cañoneras, y todc 
el campo tenia puesto los ojos en las flotantes 
esperando con impaciencia el exlto. 

Algunas se situáron con Ir mayor hittepide 
b trescientas toesas de la plaza en qurtro brazal 
y media de agua, empezaron el fuego con buer 
6rden y mucho acierto haciendo estragos en 12 
muralla, de modo que se esperaba un Oxito fe- 
liz; mas quando la plaza empezó ii disparar bala 
roja de mayor calibre contra las flotantes, tadc 
se puso en desórden y confusion. Se dice que er 
una hora tiráron contra ellas mas de quatro mil, 
y en un momento se vi6 destruida esta mlquina 
que habia dado tanto que discurrir y costado su- 
mas inmensas. Las flotantes ardian, y los infelices 
oficiales y soldados luchaban contra las llamas de 
las embsrcaciones, contra el fuego de la plaza, y 
contra el agua de la mar para librarse de una 
muerte que era inevitable. Una gran parte pere- 
ci6ron abrasados 6 ahogados, y otros fueron sal- 
vados por las lanchas inglesas que el incompara- 
ble Elliot compadecido de tanto estrago envi6 para 
recogerlos. 

El Principe de Nassao Siegen que mandaba 
una de ellas acudia con la mayor intrepidez porto. 
das partes 3 apagar el incendio; y viendo que era 
imposible arroj6 al mar la píilvora, y se salv6 er 
una chalupa con algunos subalternos. Se dice qut 
se perdieron en esta desgraciada expedicion mas 
de mil doscientos hombres entre muertos, prisio- 
neros y heridos; y que se gastó en las diez bate- 
rías flotantes tanto bronce, madera y hierro, que 
hubiera sido bastante para construir algunos na- 
víos de Ilner. La menor de estas embarcaciones 
era de mil toneladas, y habia algunas de mil qua- 
trocientas. Llevaban ciento quarenta y dos cafio- 
nes nuevos y setenta de reserva; y por cada cafion 
habia treinta y seis hombres, que sin contar los ofi- 
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dlkr ciales y marineros ascendian al niimero de cinco 

c. mil ciento y doce personas. Ikspuw de esta desgra- 1-3 cia, todo el mundo discurria y decia los medios 
que debian haberse usado para evitarla, consolán- 
dose de este modo, y acusando de impericia al 
inventor del proyecto. 

Desde este dia e rnpdton  3 soplar vientos bor- 
rascosos, y 3 alterarse la mar con temporales muy 
recios. El 1." de Octubre h u b  una tempestad tan 
horrible que se llevb la mayor parte de las tien- 

I das del campo, y la esquadra combinada estuvo 
en peligro de estrellarse en las costas, 13 dcspeda- 
zarse los navios chocindose unos con otros. El 
navlo S. Miguel de setenta cafiones fué arrastra- 
do por la furia de los vientos sobre la trinchera 
meridional de Gibraltar hasta bajo el cafion de la 
plaza, y fue apresado por los enemigos, viendo- 

I se precisado ?i rendirse D. Juan Moreno que lo 
mandaba, y los demL se libráron. En este tiempo 
el Almirante Howe entrh en la bahía con treinta 
y quatro naves y socorrió la plaza, y se coloch 
en las aguas de Marbella y Estepona. Despues de 
tres dias este intrépido marino aprovechándose de 
un fuerte viento de Levante volvi6 d pasar el 
Estrecho. D. Luis de C6rdovs y el Sr. de Gui- 
chen le siguiéron con treinta y dm bageles; y 
habiéndole alcanzado 4 ochenta leguas de Cá- 
diz, el dia 19 le presentaron batalla, y todo el 
dia so se hicieron el fuego mas vivo; mas el in- 
gles que tenia <Irden de su gobierno de no empe- 

l 
fiarse en ninguna accion se bati6 retirandose, y 
se salvó con poca perdida, La corte de Espatia 
viendo que eran inGtiles !os esfuerzos que hacia 
para la conquista de la plaza, y que no servia 
sino para aumentar las desgracias, mand6 levan- 
tar el sitio y se empezó A tratar de paz. Las pro- 
posiciones fueron bien rwi bidas, porque i pesar 
de los triunfos que habian tenido las armas de los 
ingleses, sus perdidas eran muy grandes, y la 
nacion deseaba que se pusiera fin ai una guerra 
tan ruinosa. Su comercio era turbado en todos 
los mares por los corsarios de las quatro potencias 
aliadaz. Se tenia por imposible sujetar las pro- 
vincias rebeldes que habia sido el fin piincipal 
por que se habia emprendido la guerra, Las deu- 

42? 
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das que se habian contraído subian b ciento' 
noventa milton« de libras csror)inrs, y todos los 
afios necesitaba pagar cerca de nueve millones 
por los intereses. El ministerio que estaba mas 
empefiado en continuarla. se habia mudado, y en 
lugar del sanguinario Lord Pitt , habia sido e l e  
gido primer hlínistro el sabio y moderado Mar- 
ques de Ronchingham. Empezó d tratar con las 
colonias reconociendo su libertad ¿ independencia 
el 5 de Noviembre, y Jorge 111 consinti6 aunque 
con dolor en su separacion , rogando al Omaipo- 
rente que la Gran Bretafia no sintiera algun dia 
los males de esta desmembracion tan dolorosa, 
esperando que la misma religion , sangre, interés 
y lengua, formarian una union constante entre la 
madre y los hijos desnaturalizados. 

Convenido con las colonias envió a Versalles 
al Sefior Allesne Fitchercher plenipotenciario, y 
despues de algunas conferencias con el Conde de 
Vergennes primer ministro de Francia, y el Con- 
de de Aranda plenipotenciario de Espafia, se for- 
máron los prcliminates el 20 de Enero d t  1783, 
reducidos 3 los ariiculos siguientes: 

I .O Habrá una paz perpetua y una amistad dn. 
cera entre las tres potencias beligerantes y todos 
sus stíbditos, y cesarán desde luego las hostilida- 
des dando los pasaportes necesarios B las naves 
que deben llevar esta noticia B las posesiones res- 
pectivas de las potencias contratantes. 

2.O S. M. C. conservará para siempre en su da- 
minio la isla de Menorca con Puerto Mahon. 

3." S. M. B. cede al Rey catblico toda la Flo- 
rida oriental, y consiente de buena voluntad que 
conserve la occidental, concediendo diez y ocho 
meses 3 los 86bditos de S. M. B. establecidos en 
Menorca y la Florida para vender sus bienes, re- 
cuperar sus caudales, y transportar sus personan 
y efectos sin ser molestados por ningun iitulo, 
(como no sca por deudas b causas criminales) per- 
mitiéndoles que se lleven los efectos que les per- 
tenezcan, la artillería, y otros bienes de S. M. R. 

4.O S. M. C. permitirá que los súbditos del 
Rey de Inglaterra corten b hagan cortar, cargar 
6 trasportar el palo de tinte ¿I de campeche en el 
distrito que se seíiale: que tengan las casas y rl- 



dir ninguna rrcompensacion. 
7.0 Se confirmaiin todos los tratados anterIo- 

res que había entre la Inglaterra y la Espafia, 
rnénos en los puntos derogados en este; y se nom- 
brarán comisarios por una y otra parte para arre- 
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.&o+ lmacenes necesarios para ellos y sus farniIias , siem- E r u  

glar varios puntos de comercio. 
8.O Las restituciones y evacuaciones convcni- 

das se harán tres meses despues de ratificado el pre. 

l sente tratado, 6 Antes si puede ser; y se despacha- 
rán para este efecto las órdenes oportunas i los 

& 
c. - 

I respectivos comandanres y oficiales. 
9." Se pondrán en libertad todos lar prisione- 

ros bcchos en la presente guerra pot una y otra 
l 

parte, y pagarán las deudas que hayan contraido; 
y una y otra corona satisfarán los gastos hechos 
para su subsistencia conforme f los recibos y do- 
cumentos auténticos. 

10. Las ratificaciones de 1w presentes rrtfcu- 
los se expedirin en debida forma; y se cangearan 
dentro de un mes, 13 ántes si puMe ser, contando 
desde el dia de la firma. 

Toda la Espafia se llen6 de alegrfa con la 
noticia de esta paz, y se celebró con las mayo- 
res demostraciones de regocijo. El Austria y la 
Rusia hicieron el oficio de mediadores, mas por 
formalidad que porque fuera necesaria su me- 
diacion. 

Concluida h paz con Inglaterra, el comer- 
cio que estaba como muerto tomó nuevo vigor; y 
para darle mayor extension procuró hacerla con el 
Gran Sefior con quien no habia ninguna corres- 
pondencia mirándose estas dos potencias como ene- 
migas perpetuas. Envió A Constantinopía para 
vencer lar dificultades que podian ofrecerse en 
esta negociacion A D. Juan de Buligni, que era, 

pre que no derogue en a s a  alguna A la sobetanfa wña. 
de  la corona de Espafia, 

5.O Se restituirán 3 la Gran Bretafia las islas 
de la Providencia y de Bahama en el mismo es- 
tado que estaban quando las conquistáron las ar- 
mas espafiolas. 

I F  

6." Todas las conquistas que se hayan hecho 
en qualquiera parte del mundo despues de firma- 

1 Ido este tratado, se restituirán de buena fé sin pe-. 



1 I riscos, pues nadie queria exponerse A ser presa de 
ellos en uaa navegacion larga en que e n  forzoso I 
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muy h4bil en el arte de negociar, y conocía muy 
bien las costumbres de los asiiticos y de aquella 
corte por h a k r  estado mucho tiempo en ella. Lle- 
gado que fué 4 aquella ciudad empezó a insinuar- 
se con el Gran Visir, y con regalos y buen modo 
consigui6 entrar con 61 en negociacion; y habien- 
dole persuadido la utilidad que resultaria al Im- 
perio Otomano de tener amistad con el Rey de 
Espafia se empezáton las negociaciones. Las de- 
más potencias que comerciaban con los turcos 
procuraron interrumpirlas infundiéndoles sospe- 
chas y desconfianza; pero el Ministro de Espa6a 
disip6 todas las calumnias y desconcertó todos sus 
artifici;os. El tratado se concluyó con gran satis- 
faccion del Gran Sefior el 14 de Setiembre, y se 
firm6 por Buligni como plenipotenciario de Espa- 
fía y el Gran Visir Haggit Seid Mahomed, y pa- 
~ados  algunos meses fue ratificado por los dos So- 
beranos. 

Por este tratado se convino qae habria una 
paz perpetua entre turcos y espafioles : que el 
Rey de Espda  podrir establecer Cbasulea en to- 
dos los puertos otomrnas, y enviar naves i todos 
las dominios del lmperio turco pagando los mimos 
derechos y gabelas que las naciones amigas : que 
podrir tener un Ministro en Constantinopla con 
los mismos honores y carácter que las demás po- 
tencias, y con otros muchos privilegios: que los 
súbditos del Rey cat6lico que quisieran hacer pe- 
regrinacion a Jerusalen, no serian inquietado* ni 
molestados, sino protegidos y defendidos. El Rey 
de Espaha por su parte prometia recibir en sus 
puertos, y especialmente en Alicante, las naves 
mercantes otomanas del m!smo modo que lo eran 
las espaííolas en sus puertos. 

Los marselles que hacia macho tiempo que ts- 
taban en posesion del comercio de Levante sintio- 
ron que se hubiera hecho este tratado con los es- 
pafioles, y creían que se habia de disminuir mucho 
su comercio con la concurrencia de sus naves. 

l De poco servia esta paz hecha con la  Puerta 
Otomana para extender el comercio por Levante 

, si no se limpiaban los mares de coisarios berbe- 



a puar 1 la vista de sor  costas. Por estas Cansas ell& 
c. Rey resolvi6 negociarla con los argeiinos que eran - M * I  - 
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los piratas mas atrevidos y feroces, interponiendo 
para esto la autoridad del Sultan; pero este medio 
era poco &caz para persuadir A la Regencia de 
aquella república orgullosa , que hacia mucho 
tiempo que se habia emancipado de su Imperio, y 
se consideraba como independiente. Estas conci- 
deraciones le obligaron 4 servirse de otros medios 
para vencer su obstinacion y obligar al Bep 3 la 
paz. Envi6 3 D. Antonio Barceló A bombardear 3 
Argel con una tsquadra de seis navíos de línea, 
tres fragatas, tres bergantines, nueve j a k u e s ,  
tres balandras, veinte lanchas cafioneras , otras 
tantas bombarderas, seis faluchas y ocho bru- 
lotes. 

Lltg6 4 la vista de Argel el s p  de Julio, y 
el 1.O de Agosto cm@ el fuego contra la plaza 
arrojando en ella trescientas ochenta bombas, las 
quales hiciéion poco estrago porque se disparaba 
de muy Ikjos, no permitiendote acercarse las mu- 
chas batetias que se habian construido en el puer- 
to J en sus inmediaciones, las quales hicieron un 
fuego muy vivo contra ella; y así fué preciso re- 
tirarse a nuestros puertos con el ánimo de volver 
el siguiente afio, como se ejecut6 con mayores 
fuereas , habidndosele jontado algunas naves de 
Portugal igualmente interesado en abatir el orgu- 
llo de una nacion fiera que se burlaba de las de- 
mas potencias cristianas. Las galeras de Malta se 
le agregaron como aun2liares, pues se sabe que 
la Orden de Caballeros de S.Juan est4 siempre en 
guerra contra los infieles. Esta nueva tentativa no 
tuvo mejor Qxito que la precedente. 

IAl resistencia de los moros fue mas obstinada 
Y vigorosa, y el fuego que se hizo conrra las mu- 

,rallas y la ciudad no produjo ningun efecto. Los 
bárbaros echaron trescientas lanchas en la mar, 
que haciendo de continuo fuego contra nuestra 
esquadra miéntras atacaba lo plata, la trusáron 
gravisimos males. En fin viendo que eran inúti- 
les sus esfuerzos resolvi6 Barcel6 volverse B nues- 
tros puertos, y el 17 de Julio desistió de los ata- 
ques, y di6 la vela con direccion d Cartagena. 
Esta defensa tu ,  bien concertada se attibuyó en 

XX. ee 
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aquel tlempo A vadm oficiales europeos que di,- 
frazodos la dirlgian. 

Los argelinos viéndose tantas veces atrcadm, 
y temiendo que junthndose alguna otra potencia 
m Iri Espafia podria reducirles d un estado mi-- 
nble que no podrian resistir y habia de =usar 
su ruina, se jontPron muchos, y pidieron que sc 
hiciera la paz con la Espafia pan librarse de nna 
vez y para siempre de temores y peligros. La Puerta 
Otomana y el Emperador de Marrnecos interpusic- 
ron su autoridad, y el Bey no se atrevió l resistir 
mar tiempo. Cedi6 a sus solicitaciones, y prom* 
ti6 entrar en negociacion. La cone de Espafia en- 
vi6 ii Argel A D. José Mazarredo con las instruc- 
ciones correspondientes para este d e a o  , y se 
presentó delante de aquella capital con una es- 
quadra de cinco navlos de llnea y bandera de tre- 
gua, y el 16 de Junio se propusiéron los prellrni- 
nares con la intervencion del Cbnsul de Francia, 
poniendo en uno de sus srtieulos qne S. M. C, 
debia dar h aquella Regencia dos millones de pe- 
sos fuertes, la mitad en dinno m u d o ,  y Ir  otra 
en artillería, municiones, y pertrechos n v a -  
les. Cirios 111, irritado de una proposieion tan 
indccorosa a su dignidad y tan gravosa h sus 
siibditos, la desechó con indignacion, y no se le 
p u b  reducir jamás A que la admitiese, y fuC pre- 
ciso que el tratado de paz se convjrtiese en una 
iregua. 

Tripoli qae e n  menos fuerte y o i g u l 1 ~  la 
idmitib inmediatamente, y se firmó ti ro de St- 
tiembre. En medio de t s n s  negociaciows que 
aseguraban el comercio meditaba con mucha w- 
riedad en el modo de tedocic a menor número los 
mendigos del reyno, y establecer en cada dikesi 
una casa de misericordia para recogerlos y apli- 
carles al  trabajo correspondiente A sus fuerzas. Para 
sostener estos esrablecimiento~ pidió al Papa una 
bula para imponer y percibir alguna porcion de las 
rentas eclesiásticas de las prebendas, dignidades, 
&c. la que faé comedida inrntdiatamente por la 
Santidad de Pio V I ,  con la condicion de que no 
se gravasen los obispado~ ni curatos, y que fuese 

bn 
de JrJ- 
po*, - 

siempre sin perjuicio de la dngrua  y de las ~ c n -  
siones impuestas por la Santa SiUa ih súplica de 1 
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S. M. C., tomando cada afio el parecer de  Ior 
RR. Obispos , Arzobispas , &C. 

E1 7 de Agosto falleci6 en la villa de Arenas 
el Infante D. Luis hermano del Rg, cuya muerte 
fue muy sensible porque siempre le habir amado 

l tiernamente por sus apreciables prendes que le 

1 7 ' ~  

habian grangeado la estimacion de todas las gen- 
tes. Trato de casar al Infante D. Gabriel SU ter- 
cer hijo, Prlncipe de un corawn bondadosa, afa- 
ble con todos, compasivo y bendfico , y de un en- 
tendimiento despejado, instruido en letras huma- 
naa, como lo mrn i f i~ t a  cn Ir bellísima traduccion 
de las obras de Salustio que merocib los elogios 
de los literatos de la Europa. Puso los ojos para 
este enlace en la Infanta de Portugal Dofia María 
Victoria hija de la Reyna fidelísima y del Rey 
D. Pedro 111, y desde luego se acord4ron estas 
bodas. Al  mismo tiempo se concertó el matrimonio 
de la Infanta Doha Carlota Joaquina hija de los 
Prlncipes de Asturias con el Principe del Erasil 
D.Juan María, estrechlindose con mas fuertes la- 
zo5 los vínculas del parentesco entre lar d o s  ru- 
gustas familias de Borbon y de Braganza, para 
que se consolidase y subsistiese mas firme la omis- 
tad y correspondencia entre las dos cortes. 

1La Espaha estaba llena de gozo, porque por la 
paz el  comercio adquiria todas los dias nuevas 
fuerzas, y extendiéndose por todas panes sin nin- 
gun peligro, entraban por medio de 41 riqueaaa 
infinitas en el reyno. &n este tiempo se form6 la 
nueva compafiia de Filipinas d la que se juntó 
Ir de Caracas. Se establecib en Madrid el Gabi- 
nete de Historia natural que ea un tesoro de an- 
tigüedades , mintrales , animales quadcápedos: 
vol4riIes, insectos, reptiles de todas especies, tal 
vez el mas copioso de qriantot hay en Europa, 
y sucesivamente se hir ido tariqucciendo con 
nuevas adquisiciones. 

Con el fin de e s t a b l e c ~  y mmlidar Ir tran. 
guilidad de lar provinciir de Arn&rica, w anc lu-  
y 6  el 14 de Julio un tratado con los ingleses, 

l conviniendo &rus que avacuarian en e l  térrninc 
de seis meses la costa llamada de los Mosquitos 
S. M. C. les cedió para uro de los colonos y 
pera que les sirviese de punto de union en aque- 

t'C 2 



tros hibiles que les adiestrasen en las ciencias y en 
la virtud. Al Príncipe D.Cárlos ie ensefia con par- 
ticular cuidado el arte de reynar dándole consejos 
excelentes y haciéndole entrar en el despacho, ins- 
pirhndole sobre todo la justicia, la clemencia y 
la piedad, y encargándole que se considere coma 
padre de sus vasallos, que extienda sus cuida- 
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I dos hasta los mas desvalidos, que proteja las ar- 
tes y las ciencias, que recompense el m6rito para 
tqueél premio estimule para avivar los ingenios, y 
que esté persuadido que una nacion es ettitnda 
,1 proporcion & las 1- quo Ir dirtiaguen de los 
salvages. 

El canal de Aragon, en el qrrl se empldron 
infinitas gentes, hará siempre célebre el  reynado 
,de Cárlos UI, y su gloria inmortal, 
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lloa mares la isla de las Ferseyes, con tal que EN 
no se construyesea fortifcaeioner guarnecidas d J z  
artillería, y en la costa de Yucatan mayoc exten- 
sion de territorio que en el a50 178 3 , debiendo 
empezar la línea iiiglesa desde el mar hasta el na- 
cimiento del rio Hébano para poder cortar palo 
de campecbe con toda libertad. 

Tambien se coiicluyó un tratado de emistad 
y comercio con la corte de Berlin, dilatando de 
este modo las relaciones comerciales y politicas. 
La ejposa del Infante D. Gabriel di6 5 luz un 
nifio, A quien se le pusibron en el bautismo las 
nombres de Pedro, Antonio, Rafael; y la alegría 

- 

del Rey Cárlos fule tan grande, que resolvió go- 
zase de los honores y prerogativas de Infante, y 
que A los demás hijos se les diese solamente el 

I 
título de Duques, Condes 6 Marqueses. 

Hecha la paz con todas las potencias, aplic6 
sus desvelos y cuidados en el gobierno interior del 
reyno, fomentando la agricultura, las artes, las 
manufacturas, y el comercio. Las fabricas de pafio 
de S. Fernando, Gundakjma y Brihotga le debi6- 
ron su institucion. En f in, por todor medios po- 
curaba desterrar la obscuridad, educar la juven- 
tud, reformar las costumbres, y aumentar la pobla- 
cion; estando bien persuaclido que de este modo el 
reyno se hacia feliz y poderoqo, y el trono se hacia 
mas firme y mas rcspctable.Tuvo un cuidado par- 
ticular de la educacion de su3 hijos, dándoles maes- 
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Quando C6rlos estaba mas ocupado en pro-! 

mover la felicidad de sus sóbditor, se turb6 1. " 
paz de la Europa encendiirndose la guerra cruel - 
entre h Rusia y 1% Puerta, sin qne las demís( 
potencias pudieran impedirla. El Rey Cíítlos pro- 
cur6 por medio de sus Ministros concordar las di- 
ferencias que habia entre las dos cortes hacien- 
do para ello diversas representaciones, mas todo 
fué inútil. Los ingleses excluitios del tratado de 
comercio que la Rusia concluyó con la Francia, 
se diCron por ofendidos, y encendiéton el fuego 
de la discordia. Tratáron a los rusos de ingratos, 
y resueltos vengarse de la injuria que creían 
haber recibido, exeitáron a la Puerta 4 tomar las 
armas para reconquistar la Crimea. El Emperador 
Joseph 11 se unid con la Rusia en virtud de los ati- 
tiguos tratados y alianzas, especialmente de la 
última contraida en 1785. Los turcos fuéron ba- 
tidos en la primera campaha, y tuvieron prrdidas 
considerables. La Prusia, la Francia y la Ingla- 
terra se quedííron neutrales. La Suecia se confe- 
der6 con los turcos, esperatido que la Inglaterra 
le daría los socorros que le habia prometido. La 
Hspafia observó la mas exlcra neutralidad; pero 
mandd armar dos esquadras poderosas para hacer 
respetar su pakllon , declarando públicamente 
que sus puertos estarian abiertos A las potencias 
beligerantes con tal que no entrasen mas de tres 
unidos. 

La muerte de sa querida esposa Dofia María 
Amalia de Saxonia, de su madre Dofia Isabel Far- 
nesio, y de su hijo D. Francisco Xavier, le Ilená- 
ron de amargura; pero se calm6ron algun tonto 
sus dolores con La fecunda prole de los Principes 
de Asturias, aunque la mayor parte los vi6 descen- 
der a1 sepulcro; y para su consuelo y el de sus 
augustos padres, el Todopoderoso conserva la 
vida .? la lnfanta Doña Carlota Joaquina, que 
naci6 en 2 2  de Abril de 177q. En 14 de Octubre 
de 1784 nace el Príncipe D. Fernando que la divi- 
na Providencia ha puesto en el trono y por medios 
tan extraordinarios lo conseva en 61. En 29 de 
Marzo de 1788 tiene el gusto de ver nacido otro 
hijo de los Principes llamado D. Carlos Maria 
Isidro, que sus padres ofrecieron el I z de Junio 
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miento de estos Infantes, tuvo el dolor de ver 
morir casi precipitadamente al Infante D. Gabriel 
su hijo, A Dofia María Ana Victoria su esposa, 
y al Infante D. Luis su hermano. Todm estos gol- 

I pcs terribles los sufrib con aquella constancid y' 
resignacion A la voluntad divina, que solo inspi- 
ra la verdadera religion. So vida fue frugal, y 
vestia con mucha sencillez, usando comunmente 
de los pafios fabricados dentro del reyno, dando 
egemplode moderacion d losGrando. Era muy afa- 
ble con todas las gentes, justo, benQfico, y com- 

l 
pasivo. Tenia un talento singular pata conoaer 
los hombres, y colocarlos en los empleos y desti- 
nos correspondientes. Fue feliz en la eleccion de 
Ministros asl en Nlpoles como en España, encar- 
gando los diferentes ramos de la administracion 
pública en manos muy hábiles y capaces de go- 
bernarlos. Todos ellos estaban llonos de nobles 
sentimientos, de amor rl Sobeano, y de su glo- 
ria; y as1 la Esplfia lleg6 A un estado de pcrftc- 

l 
cion en todos los ramos, que se concili6 el respeto 
y la estimacion de todas las demás potencias de 11 
Europa. 

Esre buen Rey, cuya memoria seri siem- 
pre grata A los espafioles, cay6 enfermo en el 
Real Sitio de S. Lorenzo, y se vino A Madrid 
A principios de Diciembre de 1788. Su indispo- 
sicion no fué al principio sino un leve constipado. 
Volvió I recaer pocos dias despues, y continuó 
sin peligro ninguno desde el 6 del mismo mes has- 
ta el r 3 en que se agrav6 su mal, y se le admi- 
nistraron los Sacramentos. Hizo sil testamento, y 1 

Rey y como -padre. 

( 1 Suíediólc en d i m o  su hijo D. C 4 c h  I V  de 1 
/ 

teniendo en su presencia 5 sus hijos les echó su 
bendicion , encargando A los Prlncipes el cuidado 
de sus hermanos y del Infante D. Pedro, cl celo 
por la religion y el amor de sus vasallos. Mu- 
ri6 A los 72 años de su edad y 29 de su reynado. 
Su muerte causó el mayor dolos A toda 1. nacion, 
y fué llorada con llgrimas sinceras, mostrando 
bien el amor y la eatimacion que le trnian roma 



TABLAS C I I O N ~ G I C A S I  
íte nombre, qoa criado y educado en fa escaela 
le su padre, era hetedeto no ménos de sus virtu- 
les que de  su talento, y todo e l  mundo se pro- 
netia el reynado mas feliz y glorioso. 














