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<pag79>1. Señor mio. El mundo siempre ha sido vno, porque nunca ha sido constante, 

ni seguro en sus movimientos, es Mar, que ya en calma, ya en tempestad varìa las 

fortunas. Perdiose gran parte del Reyno de Napoles, porque se quisieron perder sus 

pueblos, avriendo las puertas à los Tudescos, que en muy corto numero, que no excedia 

el diez, ù doze mil hombres venían con el General Taun, después de aver asustado à 

Roma, no sé si arrepentida de averles dado tan francamente passo. Acercandose los 

Enemigos, se esmeraron el Duque de Monteleon, el de Motesarchio, y pocos otros à la 

obediencia, y entregar las llaves, aun antes que las pidieran. El Virrey viendo, quan 

pocos, ò ningunos seguían el Vando de tomar las Armas, se retirò con 30. Españoles à 

Gaeta, adonde le siguió la mayor parte de los Señores del Reyno, el de Avelino, el de 

Bisacha, el de Atri, y allí se escoltò con 14 Galeras, las 6. de Napoles, y 4 de Genova, 

que llevò el de Turfis.  

2. El de los Balvases iba en dos Galeras de Genova à su Vireynato de Sicilia, y 

encontrándolas vna Esquadra Enemiga (no obstante ser Vandera neutral, y aver el 

Capitan embiado recado, que llevaba vna Dama) con desatención corespondiente à su 

infidelidad, bombearon las Galeras, y las< obligaron con alguna perdida de gente à 

entrarse en Gaeta. Ya se sabe aver pasado à Sicilia, donde fue recibido con aclamacion, 

y regozijo de muy Leales Vasallos el nuevo Uirrey. El de Villena està reforzado, y se 

sabe que las Calabrias, y Abruzos se mantienen por el Rey, Nuestro Señor, los Castillos 

sin duda se perderàn, por</pag79> <pag80> no aver Cabo de Suposicion, y 

obligaciones dentro, y no aver forma de socorrerlos.  

 3. Los Batallones, que se avian encaminado à Aragon, se han contramandado para 

Castilla porque avian llegado à Pamplona varios Regimientos, que passaron à remplazar 

las Tropas de S.A.R. de Orleans. Las 40. Piezas, y muchas cargas de Municiones, y 

Armas, que salieron de Pamplona, estàn ya à 4. leguas de Zaragoza, con que se 

abreviarà el Sitio de Lerida, cuyo Pais (aun mucho mas adelante de la Ciudad) està 

sustentando, y contribuyendo à nuestras Tropas. El cavallero Dansfeld passò con su 

grueso destacamiento à Tortosa. El Duque de Bervvick el dia 19. partiò à la ligera à 

mandar las Armas de la Provenza.  

4. Las Cartas vltimas de Tolon avisan, que aviendo S.A.R. de Saboya, y el Principe 

Eugenio passado el Rio Varo (que divide el Condado de Niza, de la Provenza) con el 

vasto intento de sorprender à Tolon, con cerca de 300 hombres; no pudiendo por la 

aspereza del terreno llevar Artilleria, ni viveres para tanta gente por tierra; iban 

abrigados de la Armada Inglesa de 104. Velas, entre las de Guerra, y las de trasporte. 

Quiso Dios por su misericordia, que los Vientos contrarios apartassen la Armada por 3. 

dias, en los quales huvo de parar el Exervito Aleman, y passar mucha hambre, 

comiendo harina echada en agua, gran falta de vizcocho, y muchos desertores. Tuvo 

tiempo por esta causa el de Tessè para introducir en Tolon tropas arregladas, de tan 

buena calidad, y en tanto numero que Monsieur de San-Pater, Governador de la Plaza 

despidiò las Milicias que avian acudido de todas partes. Coronose de mas de 400. piezas 

la Ciudad. Tomaronse dos Eminencias, que la domiràn, y se atrincherò, y fortificò la 

vna, que es capaz de guardarse. Hallase Tessè à 3. leguas con 400. hombres desde el dia 

6. de Agosto, aviendo llegado 70. que por el Rodano embiò el Mareschal de Villars. 

5. Arrojandose los Enemigos à la Altura de Santa Catalina, y la </pag80> <pag81> 

ocuparon, aunque con bastante perdida; mas disparando sin cessar las Baterias de la 

Plaza, les hizieron desamparar el puesto, que ocupáron prontamente los nuestros, y ellos 

se retiraron à la cumbre de la Montaña. Hemos hecho 60. prisioneros, de los quales 30. 

se han remitido à Leon, los otros se repartiràn à otras partes. Han muerto mas de 50. assi 

en varios renquentros, como de hambre, y de fatiga. Su Alteza Real de Saboya avia 

retirado toda la Cavalleria menos 10. Cavallos, por la falta de forrages, y malignidad del 
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sitio montuoso. Y se dize, que su Alteza se avia vuelto atrás 3. leguas. En Tolon se 

come, y beve con gran sossiego, y se juzga prudentemente que pocos de los enemigos 

volverán à su casa, por està puesta en Armas toda la Francia, y cogidos todos los passos 

de la retirada. Los Señores Duques de Borgoña, y Berry baxan, arrastrando en pos de 

sus personas toda la nobleça, y milicias. Venian muy fiados los enemigos en vna 

inteligencia, que tenían en la Puente de Santispiritus, que les avian de entregar 20. 

Oficiales, para introducirse à <sic>inqulctar</sic> al mismo tiempo Lenguadoca. Mas 

fue Dios servido se descubriesse oportunamente, y presos los complices, se guarneciò, y 

assegurò el Puente. El general Inglès no ha querido desembarcar su Artilleria, por el 

justissimo rezelo de que no ha de poder recobrarla: y assi los Alemanes no pueden hazer 

cosa de importancia estando fin cañones. Pero por lo que puede suceder se ha prevenido 

la Plaza para las bombas, desempedrando las calles, y haciendo otros reparos. 

6. El Reyno´de Ualencia, que los Miqueletes bandidos han querido inquietar, 

malquistando los caminos, y robando, y matando los passageros, ha padecido pos esta 

causa alguna carestía de víveres, por cuya atención la piedad de su Magestad ha dado 

orden, que à los nuevos Ministros de aquella Real Chancilleria, gastados con el largo 

viage, se les paguen los gages de la Plaza de Valencia, y también los de las Plazas, que 

tienen juradas en Madrid. Vanse sossegando las cosas, porque el</pag81> <pag82> el 

Marquès de Pozo blanco con vna partida de Cavallos recorriò la <sic>campañia</sic>, 

y se remitiò à Valencia diez, que con breve termino fueron ahorcados por orden del 

Cavallero Dansseld. La Ciudad està quieta, y el nuevo Gobierno se ha entablado con 

accepcion de la Nobleza, y gente de juicio. Vno de los reos tenia el crimen de aver 

reservado Armas de fuego contra repetidos Uandos de manifestarlas pena de la vida. El 

dia siguiente se hallaron arrojadas en las calles muchas bocas de fuego, y armas blancas, 

vnas rotas, otras enteras. Los Alcaldes mandaron azotar dos reos, y aviendo salido por 

las calles sin mas escolta, que quatro Ministros Ordinarios, y el Escrivano, y siendo el 

castigo que temen los Valencianos, mas que à la Horca, no huvo quien moviesse la 

menor inquietud. Los Cavalleros, y Comunidades han visitado, y cortejado a los nuevos 

Ministros. Y lo que mas oy se vè en la Ciudad, son las singulares prevenciones de 

fuegos, y regozijos para el desseado dia del Parto de la Reyna nuestra Señora. 

7. Estas noticias de fuera de España son prologo para la mayor, y mas feliz que 

podíamos dessear. Avia controversia entre los dos mayores Reyes, el Christianissimo, y 

el Catolico, sobre el nombre del Esperado Principe: Y para que no quedasse duda, entrò 

su Montante el glorioso Abuelo Señor San Luis Rey de Francia: Pues aviendose 

declarado Protector de España el dia 25. de Abril de este año, dia de su Nazimiento al 

Mundo, dándonos la admirable Victoria de Almansa, aora se manifestó Patron de la 

Casa Real Española, dándonos el dia de su glorioso transito vn Principe, que de justicia 

pide el nombre de Luis. 

8. Es assi, que el dia 25. de Agosto à las cinco de la mañana sintió la Reyna nuestra 

Señora algunos dolorcillos, que prosiguiendo en su fuerza, à las diez y quarto, diò à luz 

su Magestad vn Infante Hermoso, Sano, Robusto, qual le podiamos pedir, y tan brioso, 

que parece mal acondicionado, según lo mucho, y lo recio, que grita; pero tan atento, y 

Cortesano, que no</pag82> <pag83>no aviendo molestado à su Madre, en todo el 

preñado con accidente especial de los que suelen experimentar particularmente las 

primerizas, ahora dexò à su Magestad en la mejor disposición, y constitucion, que 

podiamos dessear. Assi esperamos lo continuè nuestro Señor. Qual seria el gozo de 

todos, no es fácil explicar. El dia de S. Luis Rey, y Abuelo, la ora, en que toda la Corte 

estaba bessando la mano à su Magestad con Joyas, y Cadenas: cerca del medio dia, à luz 

crecida, que camina al auge del Zenid: y después de 45. años, 9. mezes, y 19. dias, 

(desde 6. de Noviembre de 1661. en que nació el Señor Carlos II.) que se hallaba 
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España en el oprobio de esteril de Principes, y en las consequencias infelices, que la 

falta de Principe nacido en España han producido. Quien no salió de Juicio à esta 

noticia, no mereció tenerle jamas. Despacharonse luego avisos à Francia, Roma, 

Flandes, y à todas las Ciudades, Iglesias Prelados, y grandes de España que estaban 

fuera de la Corte. 

9. Y quan bien recebida aya sido, se muestra por lo que sucedió antecedentemente. El 

dia 4. de Agosto por la noche avia sentido su Magestad algunos dolores: à la mañana los 

Alcaldes de Corte, prevenidos al gobierno economico publicaron Vando, que en los 

regozijos publicos (qual se esperava en el Parto de su Magestad) ninguno disparasse en 

las Calles, Plazas, ni Uentanas arma de Fuego; por evitar las desgracias, que suelen 

acaecer. Un muchacho que oyò Parto, exclamò: Ya pariò la Reyna. A pocos passos 

corriò la voz aumentando: <curs>Infante tenemos.</curs>Alborotòse la Uilla, corrieron 

todos desalados à Palacio, Señores, Señoras, Ministros, Pueblo. Los Conventos, y 

Parroquias dexaron sus Oficios, empezaron Repiques, soltaron los Reloxes, cantaron 

el<curs><Te Deum</curs>, y no se oìa otra cosa, sino, <curs>Infante tenemos</curs>. 

Su Magestad estaba oyendo Misa, y se viò obligado à salir al Valcon, y desengañar al 

Pueblo, que no contentò con la Real voz, fue preciso se assomase la Reyna nuestra 

Señora, y les dixesse, que rogasse à Dios les cumpliesse</pag83> <pag84> esse desseo. 

Ardia en fuegos toda la Villa, y enfriòle, aunque no el afecto. Algunos corrieron à los 

lugares comarcanos à ganar albricias, y huvo regozijos de Toros, y Fuegos, y Alcalà 

gastò todos los que tenia prevenidos para el casso. 

10. El Sabado 27. de Agosto, desseando nuestros Catolicos Reyes vèr Christiano al 

Principe, favoreciendo el tiempo, y su robustez, se celebrò el Bautismo con la pompa, y 

magestad que pide relacion aparte. Echòle el agua el Señor Don Carlos de Borja, que 

haze oficio de Patriarca, Capellan Mayor de Palacio. Tuvole en brazos, en nombre del 

Rey Christianissimo, el Señor Cardenal Portocarrero, Arçobispo de Toledo. Pusòsele el 

nombre debido de Luis Primero Fernando Felipe Josef, y otros de la devoción de sus 

Padres, y prosigue con las mismas señas de salud, y robusticidad. Y es digno de 

observacion, que assi como al entrar en España la nueva Uaronia de la Casa de Austria, 

no solo entrò en el Duque de Borgoña el nuevo nombre de Felipe I. (que no le avia 

avido en España) sino tambien el de Carlos, en el invicto Emperador V. de Alemania, y 

Primero de España; assi aora que entrò la Uaronia de Borbon, quiso el Cielo empezasse 

el España en nuevo, y sagrado nombre de Luis I. en nuestro Principe de Asturias 

Nombre dichoso, con que se introduxo en Francia la Religion Christiana en el gran 

<curs>Clodoveo</curs>; pues como saben los Eruditos, <curs>Clodoveo</curs> y 

<curs>Ludovico</curs>, (que es Luis) es el mismo nombre. Feliz Presagio, que este 

Principe Luis I. ha de ser constante Coluna de la Fè Catolica.  

11. Las noticias ciertas de Napoles son, que las Provincias del Abruzo, Tierra de Labor, 

las dos Calabrias, y algunas otras están en arma por el Rey nuestro Señor no aviendo los 

Enemigos tomado mas que la Capital, y Capua, que se les entregò al passo. Que el 

Duque de Atri con 60. Infantes, abrigados de alguna Cavalleria aguardò a los Enemigos 

en vn desfiladero, y les derrotò mas de dos mil Cavallos. Que el Uirrey Duque de la 

Escalona aguardaba vn buen socorro, que le avia de traer el Duque de Tursis, quien con 

las 6. Galeras de Napoles, y 4. de su </pag84> <pag85>conserva avia passado à Liorna. 

Que el de los Balbases avia arribado felizmente â Palermo, y tomado la possesion de su 

Virreynato con grande aceptación, y hallado en aquellos Uassallos muchas pruebas de 

fidelidad al Rey nuestro Señor, y prontitud para embiar socorros à Napoles, que ya se 

disponían. 

12. En Zaragoza entrò el Conde de Gerena, Presidente de la nueva Chanzilleria, y 

entrablò su Tribunal, siendo muy cortejado, y visitado de la Nobleza, y Cabildo 
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Eclesiastico, sin haver movimiento ni inquietud alguna. En Ualencia se vàn sosegando à 

vista de los castigos, que se executan en los Miqueletes, y turbadores de la Paz. En 

Denia se ha encendido la Peste, y han muerto muchos de sus defensores, aviendola 

causado los muchos cadaveres mal enterrados, la carestía, y mala calidad de los viveres. 

El dia 25. de Agosto llegó a Burgos vn Batallon de 600.hombres, gente luzida, que 

vienen de Italia, cuyo Coronel es el Principe Pio, y parece passan à Salamanca, donde, y 

en Estremadura se prepara grande Exercito para el Otoño. 

13. En atención à la común alegría del feliz Nazimiento del Principe de Asturias Luis I. 

el Rey nuestro Señor (que Dios guarde) ha avierto las Reales manos de su benignissimo 

Corazon, despachando Indulto à los Señores Conde de Lomus, Marquès del Carpio, 

Conde de Palma, Duque del Infantado mandando no se prosiga mas en su causa, y que 

salga à vivir al lugar que gustare de sus estados ) Conde de Monterey, y Conde Punol-

Rostro. Que todos los Militares, que estaban presos, gozen libertad, como sea à 20. 

leguas de Madrid. Que los Ministros desterrados puedan entrar libremente en Madrid. 

Que D. Juan Crysostomo de la Pradilla sea restituido à la Iglesia, de donde le sacaron. 

Que à todos los Reos condenados à muerte (no teniendo parte, à quien pare perjuicio) se 

les conceda la vida: Y para que esta selección se haga justamente, se señalen los 

Consejeros del Real Castilla, que vean sus causas. Todos los demás Pressos salgan 

libres, exceptuando Ladrones, Gitanos, y Mugeres de la Galera, cuya reclusión es 

beneficio común de toda la Republica.</pag85>  

<pag86>14. Al conde de Pinto se ha destinado para llevar á su Magestad 

Christianissima la noticia del nuevo Principe en nombre de su Magestad. Al Brigadier 

Conde de Charni, y à Don Josef Grimaldo, Secretario de Estado, y del despacho 

vniversal de Guerra, ha hecho Merced el Rey nuestro Señor de llaves de Gentiles 

Hombres de Camara. La Fabrica de Paños de Segovia ha servido à su Magestad à titulo 

de Mantillas para el Principe, y la Reyna nuestra Señora en su feliz convalescencia. Fue 

tan numeroso, y porfiado el concurso del pueblo à Palacio, con la repetida aclamación, 

Vivas, y Vitores, y los clamores, y desseos de vèr lo que tantos años suspirò España, 

que se viò obligado el Rey nuestro Señor la misma tarde del dia 25. de Agosto, en que 

nació, a sacarlo en brazos al Balcon, donde todos le viessen. Y no se puede omitir la 

religiosa piedad de su Magestad, que casi toda aquella mañana, hasta la ora feliz del 

Parto, estuvo de rodillas en oracion en la Capilla de Palacio, alcanzando de Dios, y su 

Madre Santissima el cumplimiento de las vniversales ansias.  

15. Luego que llegó à Cadiz la noticia, después de hecha la celebridad del <curs>Te 

Deum</curs> Solemnissima, à la tarde el Cabildo Eclesiastico repartiò 70. fanegas de 

trigo, y cien arrobas de vino à los Soldados, y 12. bacas vivas, que llevaron à los 

quarteles. Tambien se les han dado pagas.</pag86> 
 

 


