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lemprt ha sido ptlig1•oso escribir Ja Histor;a de
suce/01

sos contemporaneo1 · pero mucho
mas dificil m , tust1os di J, pues
iebiendo txpone1'se con claridad
los /;echos que 1m1i n.ftn.1d,1 polí~
ticti ocultaba bá.'<o el e/o del
mi.rte1•io , y que Je reput b in
po~ impenetrab/u, n J.' ··¡ rp1e ..
la plmna del i5tG,¡, d ,, Je pro.pau tÍ una libe1' , i,1 i.rcrct ,
gr.da • de una p siori i ~urt a ó
qtJe caig m r exione1 i oportunas, qtte se o.fi ecm con de n siada freqiie.1ci.i ' tt
imagi 1 cio1i ac1.1lo111.d i que u de " llevar yá de la id:tlacion, _Y•Í del

, .
d e p rtt.. 'o.
e.rp111tu
imdo 1,. i ' nimo esC1 ·b '1• l
Histo1'ia del '. trWco Re
Los III. Sober M o de
.rp. 1
d~ l 1 J, días, ta¡;, /;n i.
on
2
to·
1
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101 &caecimient()s fJ&urritlios
desde mas dt medio siglo á esta
parte , he procurad9 seguir rl
siJtema de impi1-rcialidad., y deXJtndo siempre el antiguo f astiJ,ioso estilo de la.s plumas venalu
nb he temido exponer las cosas
con franqueza y como verdaderamente han sucedido , apfJyado
en los monumentoJ mas clásicos,
y en hechos tncontextables.
El Historiado,.. no debe ser
panegirísta , y debe referir fielmente tanto los suce1os favorables como los adversos, indicando 101 motivos p?incipales del
éxito felíz 6 infausto de las empresa.r. Debe estar siempre mt:y
distante de la aborrecible lisonj11,
)' de aquel capricho infonsiderado de en1afaa'f' excesivamente á
stt Heroe, y de deprimir el rnérito de todos sus contemporaneos
p antecesores.
L" .Mori-nrqitfa Espanola. en

todos

el ·

ti t:rJ!mo de su grandeza ,

há~n

Felipe Il. de Austria , empezó
á declinar á /01 pr.incipioJ del

reynado de Felipe 111, · y llegó
á su totA-1 decade_ncia. , quando
mttrió CarloJ. JI: al principi<>
del presente 1ig/.a.
Despues de 1ma s nl(rienta
guerra de catorce años quedó
desmembrada báxo Felipe V. pri-:.
mer Mon..z1'Ca de la Awrusta Casa de Bo1"bon · pero ayr d.:;r,do aquel
Sobera,.o de los Consejos de lsa1

bél Farnesio, y media te lti sábia conducta de Don Josepb Patino , ,ttJ. Primer Ministro, volvió á darla un gran peso en la.
balanza política dt la Em•opa,.

y IaJ d m.l.r Cortes

pr:ocm~aron

La. dJbi/ utittd de
Fern.4ndo VI. I sepultó en la
. inaccion po1' algun tiempo-, mas
no quedó como han · prt>tend · o
1tlgunos Oradores , sin fuerzas
'
. drmanttmas
nz. terre11ru , szn
tes
1u ajj nz.a.

.

~eJ ' sin ciencias' sin navegacion y
sin comercio , ·pues ésta es una
necia impostura , y querer gn ...
gañar al público.
· ·Habiendo subido CA:R.LOS III.
al Trono de España , desde luego se dedicó á nformar los defectos de la · constltucion segun
lo exíg!an las circunstancias ; á
dar una nue'va forma al Bxército, aumentar la · marina , per.,.
feccionar la náutica, dilatar el
comercio y establecer nuevas Leyes para la mayor felicidad de
101 Pueblos , sobre las medidas
anteriormente tomadas, y siguienJo los consejos de una sábia y
prudente mahe.
Por tanto es nuestro tÍnico
objeto dé!-r una narracion seguida del Reynado de CARLOS- t lI.,
y poner con la clttridad posible,
báxo un punto de vista , todos
los sucesos mas interesantes , indicandfJ las circunstancias , hlS
CtlU-

ca111as , el objeto y el upíritu
J1 JU gobierno. Para _conieguirlo hemos nrnrrido á las
fuentes mas clásicas , y confron..
tado las noticias publicadas de
todo lo ocurrido en Europa des- ·
de la paz de Utrecbt, en Fran•·
cia , en Holanda , en lnglaterrJ!J' en Itali.:i. Al diJcreto y sábi<J
· Lector toca decidir s1 hemos Je...
sempeñado este objetq.

DEL

DEL '1/Uf.DUC'l'OR.

LA vida ele Carlos 111. ·es
la <le un Príncipe , cuya
•

I

memoria sera eternamente
grata á los Españoles. Por
tanto lisonj.eandome de que
merecerá todo su aprécio,
les presento esta traducion,
en la qual , para escusar la
molestia de las notas, se han
corregido algunas ligeras
equivocadon'es del Autor.
y se han añadido algunas
noticias interesantes : lo
que espero no desagradará

al público.
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RE y CA T ó l,I ~o

DE

Es p A Ñ A,

Y DE LAS INDIAS.

LIBRO PRIMERO.
Que contzene todo lo acaecido desde JU nacimiento hasta la ConquiJta de las dos Sicilias hecha
por el mismo en et año

de 1734.

Acababa el mai convinado 1714.
ajuste de Utrecht de poner fin
á la gran Guerra de sucesion
Tom. L
A
ti

J

.J

Vida ·de
á la Monarquía Espanola, sostenida con tanto te.s ón y animosidad por las dos poderosas Casas de Borbón y de Austria, quando Felipe V. ya en
pacifica posesion de España y
de las Indias ' por la exaltacion de Cark>s VI. , su competidor , al Trono Imperial,
perdió su primera consorte
María Luisa Gabriela , hija de
Victor Amadeo H . ., Duque de
Saboya , y despues Rey de Cer..deña. Tenía este Príncipe á la
sazon treinta y dos años , y1
hallando por conveniente tomar estado , e•cribió al Cardenal Acquaviva su Ministro
en Roma, á fin de que le buscase una nueva esposa. Desde
luego se le propuso la primogénita del Príncipe Jacobo
Sobieschi , hijo del famoso
Juan III. Rey de Polonia , como una Princesa jóven , de be ...
2
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lla
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lla índole,. y hermosa , que vivia con la Reyna viuda s·u
abuela Isabéi de la Crange.
Procedió el Cardenal al aj us.te del Tratado ; pero se in ter·
rumpió inmediatamente por
haber ya el Rey Católico puesto la mira en la Princesa Isabél Farnesio, propuesta por el
Abate Alberoni, que pocos
años despues se hizo tan célebre por haber llegado desde
la obscuridad á ser Primer
Ministro y Cardenal, y que
entonces residia en Madrid como eacargado de los negocios
de Parma. No se dudaba en
las Cortes de la Casa de Borbón que en esta Príncesa se '
reunirian los derechos á la sucesion del Estado de Parma y
Plasencia, y del Gran, Ducado
·de Toscana, por estar próxima la extincion de las familas
de los Medicis y de Far nesio.
A 2
Ra-
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Ranucio II. su abuelo, hijo
de Margarita de Medicis, había transmitido estos derecho>
á su posteridad. Era Isabél
amable, bella y mu y discreta, y se hallaba en la flor de
su edad, puc.·s no había cum ...
plido aun veinte y dos años:
sin embargo que los Príncipes
de Piamonte y de Módena habian pretendido su mano, apenas se dió principio á este negocio , qu1ndo quedó concluído , y en el diez y seis de
S rtiembrc entró lsabél en Parma decJarada Reyna de E paña.
Poco ántes de la muerte de
la primer Esposa de Felipe V.
había tomado sobre este Rey,
un notabJe ascendiente la Prin·
ct:sa Ursini, nacida en Francia
e la Casa de Fremougle,
primera dama de honor ; tanto que nada se hacía sin su
Ífltervcncion, pues se la consul-

ta-
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taba en todos los negocios, y ,
había llegado á ser la dispensador1 de las gracias.Hubiera
querido la Ursini que la se..
ounda Esposa del Monarca se
dexase manejar como la primera, que no daba un paso
sin su dictámen: y el Duque
de Parma le había escrito en
el tiempo de su privanza que
su sobrina la miraría como á u na
madre; pero prevenida secretamente del gran talento de la
Prince a , y de la dificultad de
domi11arla, disuadió al Rey,
d 1 nuevo himenéo, llegando á
persuadirle mandase despachar
un corrrn á Parma, con órden
de suspender la entrega del ani·
1 o nupcial. El Señor de la
.Beaumelle Autor de las M . . mo ...
ria:-, sobre la vida de Madama
.de Maintenon refiere largamente
toda esta trama , y dice que
llegando á noticia de Alberoni,

A3

y
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y del Duque de Saint Aignan,

l

lt

li

.
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Embaxador de Francia, displlsieron las cosas de modo, que
deteniendose con un aparente
motivo el correo en el camino
llegase á Parma dos dias despues de la funcion. Esta con ..
ducta hizo ver á la nueva Reyna y al Príndpe Farnesio , que
convenía a bso 1u t~unen te alexar
de Madrid aquella altiva Dama, que cada dia aseguraba mas
su despotísmo. El Cardenal del
Judice , Inquisidor General de
España, destinado á ser Ayo
del Príncipe de Asturias, depuesto por su influxo como reo
de haber pu blicade> un Edícto
que perjudicaba á la juritsdiccion Real, fue el que transtornó toda su grandeza. No será
desagradable á los lectores, que
hagamos mencion de esta anedocta, origen de Ja felicidad de
la Reyna lsabél, y por consiguien~

I'-
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guiente de la de su Hijo. Fácilmente concibió aquel Purpurado, de dónde se le dirigía el
tiro , por lo q u al formó el de ...
signio de vengarse , derrocan...
do á la Ur ini, y para con e~
guido se valió de un i~edio
tanto mas adeqiiado , quanto
menos podia ocurrir e.
Halla base en Ba vona de Fran..
da la Reyna Mariana de Neo..
:hurg , viuda de Carlos II. ,
último Rey de E paña, de la
Casa de Austria, y Tia ma..,
terna de lsa bél. Fu e el Cardenal á ver la, y se le manifestó desde luego muy pesaroso
de la grave injuria que le babia hecho Felipe V. expeliendola de aquella Monarquía,
donde habia reynado tantos
año , por las sugestiones de
personas mal intencionadas, que
habian inspirado á S. M. mucha'"' falsas sospechas , respecto
a4
de

J
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de su conducta. Conocíenao
que se le escuchaba con gusto y aprobacion exágeró de
tal modo este agrado, que
pudo renovar una llaga demasiado dolorosa , y de que
aun se resentía el ánimo de la
Reyna. Refidóle varias cosas
perjudiciales á su persona, y le
hizo ver , q ne en todas se habia
obrado por consejo de la Señora Ur.rini, especialmente en
disminuir y retardar los alimentos que le babia consignado su difunto marido , y que
por tanto se debia abatir el
orgullo de aquella Dama favorita, que abusando del ascendente que habia tomauo, pretendía disponer de todos los
negocios interiores y exteriores
de la Corte, hasta dar instruc.ciones y órdenes á los Em ba. .
xadores y Ministros del Estado. Habiendo llegado á Pau
la

•.
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la nueva· Reyna encontró allí

á su Tia , que de propósito se
habia tramfi rido á aquella Ciudad, para congratularse con ella,
y pasar algun ti m po en su
compañia. Se vieron las dos
Reynas muchas veces en público para satisfaccion del pueblo , y en secreto para tratar
de los asuntos mas importan•
tes. Entonces fue quando Ma·
riana , recomociendo en Isabél
una m uger de gran talento y
firmez:i para tomar y sostener
qualquier resolucion, la dió todos los avisos y documentos
que creyó ser mas conducentes para su estimacion , para
vivir con el Rey su esposo en
perfecta union y concordia,
y para m:rndar sin sujetarse á
ninguno. Le hizo una relacion
individual de todas las cabalas
Y partidos q)ae habia en la
Corte : le indicó los medios
de

10
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de hacerse amar de los Espa..
ñoles y aun de los estrange...
ros; y' sobre todo le insinuó é
inculcó la necesidad de hacer
salir, no solo del Palacio Real
sin o tam bien de España , á la:
Señora UrJini. Alberoni, que fue
á recibirla á Pamplona y que
babia tenido gran parte en el
ajuste de sus bodas , la con ....
firmó en e~ta resolucion indicandole el modo , el lugar, y
el tiempo de llevar á efecto
quanto se le h abia propuesto.
En efecto , habiendo llegado
lsabél el dia veinte y tres de
Diciembre á Xadraque, que
dista una jornada de Guada..
faxara , en donde la esperaba ·
el Rey, se le presentó la Señora Ursini, en calidad de su
Camarera mayor y primera
Dama, ora · fuese por inadverrenda , por falta de aten-

cion ó por altanería , no es-·'
tu,,
..

11
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tuvo pronta para recibir á
S. M. á la puerta del Palacio
como debía, pues la encontró
en medio de la escalera. Se dice que h.abiendola hablado en. tonces pretendió hacerlo en
aquel tono de superioridad
con que solia tratar á la difunta Reyna, y que le reprendió la tardanza del viaje , y
el haberlo hecho por tierra Y.
no por mar , como lo habia
determinado su Esposo ; ya
fue~e por esro , ó por algu n
erro razonamiento desa gradable, se añade que muy luego alzando Isabél la voz cotl
predominio, y prorrumpiendo
colérica en algunas palabras de
enfado, llamó al Ca pitan de la
Guardia, y le ordenó por escrito, que arrestase é hiciese conducir sin pérdida de tiempo
fuera de los dominios de España á la Señora Ursini, pues~
ta

·r2
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ta en un coche, con un criado
y una criada , sin que se le
permitiese hablar á nadie , y
que en la raya se le intimase
no volviese á entrar en estos
Reynos só pena de la vida.
Inmediatamente escribió al Rey
una afectuosa carta , en fa que
esforzaba su razon, y le deda
haberse visto obligada á aquel
procedimiento para vivir con
él en perfecta union sin que
pudiese persona alguna turbar
Ja paz de u no y otro , por
fines particulares ó relaciones
falsas. fata carta de tanta conseqiiencia para la Reyna, pues
de este paso dependía su tranquilidad por toda la vid:i, se
confió á la direccion y facu r.dia de Alberoni. Conducida
al Monarca, se turbó en gran
manera al leer el inesperado
aviso, y p0r el pronto dominado de la cólera, estuvo para
dar

.

r.·

f
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(far alguna órden rigornsa y
terminante; pero fue esto una
débil llama, que se disipó de
repente; y habiendo comunicado el contenido de la carta al
Marqués de Grimaldo , su Secretario ., y pedidole su dictámen, éste que conocia la pa.sion del Rey Felipe á sus con~ortes , le respondió, Señor, vale mas la paz doméstica, que todo el oro del mundo. Semejante
respuesta hizo tanta im presion
en el ánimo del Rey , que jamás desde entonces se acodó
S. M. de su antigua favoríta;
la qual tuvo que vivir en lo
sucesivo, compadecida de pocos, y de ninguno llorada. Este
proceder tail arrojado y tan
varonil en una Princesa jóven,
contribuyó mucho á grangear ..
la la admiracion de la Europa,
y hacer que adquiriese aquella superioridad y predominio,
que

14
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que conservó siempre sobre su.
Esposo , sobre los Ministros,
los Grandes , el Pueblo y toda
cláse de súbditos.
Del Rey Felipe V. y su
nueva Esposa nació el veinte
de Enero de mil setecientos
diez y seis el Infante Don
Carlos, (cuya Historia vamos
'á escribir ) así llamado en
memoria de Carlos II. último
Monarca de la Casa de Austria en España. Apenas tenia
un año quando su Madre pen·
só en asegurarle la Soberanía
de una buena parte de la Italia ; pues viviendo dos hijos
del primer matrimonio de Felipe , estaba muy distante de
poder aspirar al Trono de su
Padre. Las miras de la Corte
de Madrid, eran recuperar los
Estados desmembrados de Ja
'Monarquía , y cedidos en fuer ..
~a del Tratado de Utrecht al

Em4'
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Emperador, que habia retenido los Países báxos , el Duca..
do de Milán, el Reyno de Nft..
poles y la Cerdeña. El Abate Alberoni , que con el favor de la Reyna se habia elevado al Cardenalato y al su. .
premo Ministerio de España,
hombre el mas osado y activo que hasta entonces se ha·
bia visto , se aprovechó de
la guerra entre los Turcos y
la Ca~ de Austria , para tentar el restablecimLcnto de la
au tori.dad y domitüo de esta
Corona en Italia. La sucesion
de Toscana , qu€ como hemos
dicho , se creía pertenecer á
la heredera de la Casa de Far. .
nesio, convidaba á qualquier
conquista que le pusiese en
estado de hacer valer este de. .
recho, pues ocupando b. Cer..
deña, como lo hizo , no juzgaba imposible sorprender á
LioT·

·16
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Liorna y Portoferraro , por la
proporcion que para ello ofre..
da el Puerto de Lonpgon.
Esta novedad hizo temer á la
Europa una nueva guerra , lo
que obligó á las Potencias ga..
rantes ·del Tratado de Utrecht,
á poner el mayor estudio en
prevenir sus conseqüencias. Los
intereses de los Príncipes se
hallaban tan complicados co..
mo ánres. En vano las tropas
españolas hicieron un desem ...
barco en la Cerdeña , y ócu..;
paron la Sicilia , porque todo
el fruto de esta expedicion inopinada fue que el Empera ...
dor Carlos VI. auxíliado de la
armada In glesa que derrotó ala
Española cerca de Mecína , conquistó y conservó la Sicilia , yá
cedida á la Casa de Sa boya,
cuyo Duque vino despues á ser
Rey de Cerdeña , como lo son

al presente sus sucesores. El

Car-
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Cardenal Alberoni , estimado
poco ánres como un genio bien ..
hechor , que habia sabido sacar á la España del letargo
en que yacía , é inspirarle nue·
vo vigor , cayó entonces en
desgracia de su dueño 1 y so.
lo se le tuvo por un maquinador , por lo qual SS. MM.
Católicas lo sacrificaron á los
t1e~elos , que daba á las demás
Cortes , y aceptó Felipe V. el
Tratado de Londres, que dexau•
do la Italia al absoluto arbitrio de fa Corte de Viena , le
aseguraba para el Infante Don
Carlos la sucesior.i inmediata
de la Toscana y de Parma,
que unidas formaban en Ja
misma Italia un Estado consi..
derable. En el artículo V. de
dicho Tratado se expresaba lo
siguiente:
"Como es fácil que quede ex''tinguid a la iucesion de los EsTom. l.
¡
nta-

.
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"tados que poseen actualincn•
"te el Gran Duque de Tosca"ºª' y el Duque de Parma y
,,pJasencia, y que estos Sobe"ranos fallezcan sin dexar hi •
"jos varones, pudiendo encen"derse una nueva guerra en
"Italia por los derechos que la
')¡actual Reyna de España, nací...
"ªª Princesa de Parma , preten, "de tener á la dicha sucesion P.ºr
"muerte de los herederos legí"timos mas prox1mos, y por
"los que el Emperador y el lm"Perio alegan sobre estos dos
,., fütados; á fin de ·precaver las
,,funestas conseqtiencias que ten·
"dría semejante suceso, se ha
"acordado que los enunciados
''Estados ó Dominios actual"mente poseidos por el Gran
,;Duque de Toscana, y el Du"que de Pa.rma y Plasenda sean
meconocidos en lo sucesivo pa. ma siempre por todas las par- ·
•

I

,...

"tes

li

'
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mes· contratantes , por feudo¡
ndel Sacro Romano Imperio,
quando falten varones, con..
"Vendrá S. M. I., como cabe ..
,,za . .del Imperio, en que el
"hijo primogénito de la Rey ..
de España y sus deseen..
"dientes varones nacidos de le"gítim o matrim~nio , y á falma de éstos el hijo segundo, y
"los demás hijos menores. de
nla mencionada Reyna, como
nigualmen te sus descendientes
"Varones nacidos de legítimo
mnatrimonio, sucedan en todos
''los dichos Estados. Y como es
"necesario para esto el co nsenntimiento del Imperio, S. M. I.
"empleará sus buenos oficios
"Para obtenerlo , y despues d~
~'haberlo conseguido hará ex . .
''pedir las cartas de espectati ..
''Va, que contendrán la invesmidura para el hijo ó hijos
,,de dicha Reyna y sus des~'Y

"ºª

n

i

ncen-
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"cendientes varones legítimos
"en justa y valida forma ' y
"las hará poner sin dilacion en
"manos de S. M. Católica á
"mas tardar en el término de
"dos meses despues del cange
"Y ratificacion de los Tratados,
''sin que se siga daño ó per"juicio alguno , y quedando
"sal va en toda su ex.te ns ion la
"posesion de los Pdncipes rei'mantesen estos Estados. SS. MM.
"Imperial y Católica , tienen
"prometido no enviar ni inmroducir tropas de sus pro• , 1 ~
"Pios Exércitos en dichos Es-mados, ni tampoco tropas Fran.._
"cesas , ó de qualquier otra
"nacion ; pero para mayor se"guridad en qualquier acaeci"miento del hijo de la Rey'ma de España, se.ñalado por
"este Tratado para suceder al
"Gran Duque de T Gscana , y

" ª1 Duqq.e de Parma y Pla-

,,¡en-

11
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''senda y asegurarlo mas y mas
"en la execucion de quanto que,.
''da estipulado, tocante á la re~
,,fedda sucesion , como tam" bien para preservar de q ual•
"quier perjuicio á la feudali•
ndad establecida en estos Es.
mados en favor del Emperador
"Y del Imperio, han acordado
· ,,Jas partes contratantes que los
''Cantones Suizos tendrán de
"guarnicion. en las principales
nPlazas de dichos Estados, á sa"ber Liorna, Sena , Portofermaro , Parma y Plasencia un
"Cuerpo de tropas que por aho"ra no excederá de seis mil
"hombres, para cuyo efecto las
mres partes contratantes pagamán í los referidos Cantones·
''los subsidios necesarios para
"SU manutencion. Estas tropas
''permanecerán en dichos Puer"tos hasta que se verifique la
''SUcesion , en cu yo caso de- <
B

3

,,be• .

11
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nberin entregar al Príncipe dcs"tinado para suceder las Planzas que les están confiadas,
,,sin que esto dé lugar á que
ncause ningun perjuicio ó disnpendio á los actuales poseedo"res y sus sucesores varones,
ná los quales prestarán juramnento de fidelidad dichas tro"Pªs, sin hacer otra cosa que
"defender las Plazas que esten
ná su custodia.
,,y como podría suceder que
"una obra tan ventajosa se re"tardase mas de lo necesario;
ncon motivo de convenir e con
"los Cantones Suizos sobre el
"número y leva de estas tro"PªS, y de los subsidios que se
nles han de suministrar, S. M.
nBritánica, por el deseo que
"tiene de que llegue á debido
,,efecto, y de conseguir lo mas
"breve que sea posible, el resntablecimiento de la pública
"tran-

Carlos III.
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ntra.nquilidnd, que es el objemo que se i:ropone, está pron·
nta, mientras las demás par ..
mes contratantes lo juzga.sen
"oportuno, á suministrar , para
nel mismo efecto , sus propias
mropas por el tiempo q ne se
"necesite, para que los Suizos
''puedan encargarse de la cus''todia de las Pl zas referidas."
De e te modo se concluyó 1719.
en Londres el Tratado de la
quadruple alianza á que accedió finalmente F lipe V. ; pero las Casa de Medicis y Farnesio'', gravada con el peso de
una feudalidad que jamás habian reconocido ni tolerado, pro~
testaron contra él , é hicieron
ver á la Reyna Isabél que se
le hada un agravio notable,
y una gran injusticia al Infante su hijo, en concederle cou10
por gracia y vinculada á la
feudalidad una suc sion , que
B4
le
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Je pertenecia por derecho de
sangre. El soberano dominio
atribuido por los Ingleses á los
mediadores , tenia todos los ca·
ractéres de una usurpadon manifiesta , pues el estado de Florencia parecia claramente ser
libre é independiente :·· el Du..
cado de Sena era feudo de la
Corona de España , y el do
Parma de la Santa Sede, en virtud de la in vestidura de Pau·
lo III. en mil quinientos qua ..
renta y cinco en favor del pri·
roer· Duque de la Casa de Far·
nesi-o. Todos creían que b,áxo
pretexto de equilibrar en lta1.a el poder del Emperador, se
ponia esta Provincia á su ser..
vidumbre , pues en Viena se
había adoptado la máx1ma de
que para dexar dominar en Ita.~
lia un Príncipe de la Casa de
Borbon , ~ra necesario para la
pública tranquilidad, poner un
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lrcno que no fuese tan fácil de
romper. A fin de conciliar tantas pretensiones se resolvió celebrar un Congreso en Cambray, en el qual los Ministros
'de todas las Cortes intereaadas
debiesen realizar una empresa
tan útil. Jamás so vieron tan• 17i f~
tos manejos , ni tan tos zelos,
y parccia que yá los intereses particulares habian hecho mudar de aspécto aun á
los intereses de todas las nado..
ncs, y así en vez de aj ustarsc,
se aumentaron las discordias
y las con tradiciones , y e reco..
noció claramente que las Potencias no aspiraban sino á engañarse recíprocamente. La Casa de Austria procuraba reta~
dar lo mas que fuese posible
el viaje del Infante Don Carlos ~ la Toscana, y la Corte·
de M3.drid hacia los mayores
esfuerzos pan. poder con toda

e-
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seguridad enviarlo ·á 'P'loren-4
da , en donde habia formado
el designio de hacerle educar
por la Electríz Palatina viuda,
hija de Cosme III. , segun el
systéma de Italia, para que por
este medio fuese mas grato á
los Italianos desde su infancia.
Las Potencias mediadoras en..
tre el Emperador y la España,
aquel constante en negar , y
~sta en pretender , tenian lugar de emplear todos los ar ..
tificios de la política .Para sa•
car ventaja de ambos·, segun
sus propias miras , y hadan
~isponer un Congreso incapáz
de ajustar cosa alguna , y de
· poca duracion. La Inglat~rra,
que habia sido garante del referido Tratado, se contradecia á
sí misma , pues los intereses
del Rey no se conciliaban con
los de 1a nacion. La utilidad
del comercio hacia desear á los

ne-
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negociantes Ingleses la sincéra
correspondencia con los Espaiíoles ; pero las miras que tenia el Rey Jorge I. sobre el
estado patrimonial que poseía
en Alemania , le obligaban á
no disgustar á Carlos VI. Empezadas las sesiones, los Minis·
tros de Florencia y de Parma
se quexaron altamente del gravámen que se queria imponer
su futuro Soberano ,
expusieron vivamente que si los
Alemanes en las dos últimas
guerras de Italia habían gravado con excesivos impuestos
Y contribuciones á. los respec..
ti vos Estados, considerados generalmente como libres é independientes, muchos mas rigores hubieran exercido si tuviesen el alto dominio de ellos.
Se hizo presente al Ministro
de España; que los Países, que

a

y

por su desgracia se hallaban s!"1e-
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'jetos coo estos víncul óS , diftcilmente prJdian elevarse á la cum~
· bre de la prosperidad , pues ex2·
giendo el Emperador y el Imperio ser auxUiados por los feuda-t
tarios en sus urgencias , se ha...
cian dueños de la substancia de
los Pueblos , por meclio de imposiclone s arbitrariaJ ' exorhi·
#antes , y los impo1ibilitaban de
contribuir á las del propi~ Prín"
cipe , el qua/ no podia mirar
sino· con gran disgust11 empiJ.bre..
daoi á sus súbditU'J por subve..
nir á lai nece1idades d-~ otro, vien·
dou JI destituído de todo socor..
ro ; que los Estados de Toscana
y de P arma suministrab1in sobra•
damente (/ funesto exemplo de
aquella lastimosa situacion, mien·
tras la comun miseria le1 quita..
ha los medio1 de reparar los desttJtres padecidos, y ser ésta /11
suerte que se preparaba á un Jn ...
fante de España, .í causa del dó·
Jo
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y dobllz con que las Poten-

tias marítimas trataban los asu~

tos concernientes Á. los Príncipe$
ltali;inos. Se aumentaron fas
sospechas y desconfianzas de
lnglateua y de Alemania quan'do se publicaron los· matrimonios entre las dos Casas de Bor..
bon , del Infante Don Carlos
con la Princesa de Beaugelois,
hija del Duque de Orleans, Regente de Francia , y · de la Infanta su hermana con el Jóven
Rey Luis XV. , pues parecia habei;se renovado la total
confianza que reynaba entre
ellos en tiempo de Luis XIV.,
y por consiguiente la balanza del equilibrio · prepondera...
ria mucho hácia esta parte. Pero la Francia no hablaba de
veras ' y en vez de sostener
á la España en sus pretensiones, tergiversaba y parecia que
no lk\raba muy_ á bien el ex-

ce-
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ces1 vo engrandecimiento de la
Casa de Borbon reynante en
ella. Poco satisfecha .la España de las Potencias mediadoras hacia los mayores esfuerzos para entablar con el Duque de Paqna, y el nuevo Gran
Duque de Toscana reden subido
al Trono, una convencion particular sin el concurso de los
demás Soberanos , y estaba yá
destinado para pasar á este
efecto á las dos Cortes el Marques de Monteleon ; pero habiendo la muerte de Luis I.
precisado á Felipe V. , que se:
babia retirado del gobierno, Yi
renunciado á la Corona , á em •
puñar de nuevo el Cetro , se
suspendieron por algun tiem •
po las negociaciones, y el con ..
greso , y un suceso tan in·
opinado suministró á los Gavinetes motivo de nuevas combinaciones , pues acercandose
sie1w
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siempre el Infante Don Carlos
la sucesion de España , cuyo caso no parecia mu y remoto por la complexion débU del Infante Don Fernando , su'. hermano mayor , las
Potencias mediadoras tomaron
· un tono mas fuerte , y los
mismos Españoles mostraron
alguna repugnancia en que se
alexase del Reyno un Príncipe, que fácilmente podia llegar á ser su Soberano. Obra\lan por tanto los Ministros
de Viena y de Madrid con
una política rezelosa , en cuyas circunstancias, sin que ninguna de las dos partes pudie...
se conseguir su intento , solo se hadan insensiblemente esclavas del que pLtcndia dar
la ley. Los Pue!blos deseaban
con ardor la paz , y atribuían
su dilacion a la Reyna Isabél;
I?or tanto sucediendo á las intri-

ª
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trigas la refiexion, y conocicia.i
do ésta que sin concurrir la

Casa de Austria , no se podia

asegurar al Infante la sucesion
á que le había destinado la
quadruple alianz~, resolvió di ..
rigir á este efecto todas ius
uperaciones directamente y sirl
ninguna mediacion. Las cosa$
estaban ·fuera de sú centro natural , de tal manera. que la
Corte de Madrid se puso en ma..
nos de la de Viena su· competi...,
dora, la qnal despues de haberlo·
disputado mucho tiempo laposesion de la Monarquía Española ', había quedado Seúora de
Nápoles , y acababa de quitarle la Skilia como hemos.
visto.
17215. Pasó con este objeto secretamente á Viena el Baron de
Riperda para explorar el áni..;.
mo de Carlos VI. , proponicn·
do el casamientQ del Infante

·

Don
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Don Carlos con la menor Ar~
chiduquesa hija de S. M. I.
Era éste un Holandes dotado
de talento y de actividad,
franco en los manejos , y rnuY,
propio para hacer fortuna en
una Corte. Ha bia residido en
Madrid en calidad de Em baxador de los Estados generales, pero siendo despojado de
este carácter por haber abrazado el catolicismo, permaneció aquí báxo la proteccion
del Cardenal Alberoni, que lo
admitió en su confianza, y en
esta ocasion , habiendose juz•
gado oportuno para una comi...
sion tan importante, entró en
,Viena el primero de Febrero¡
Y entabló en ella su pretension, de rhodo que ninguno de
los Ministros de las otras Cortes pudo traslucir el proyécto.
Los Preliminares de este Tratado fueron, obrar de acuerdo

Tom. I.
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sin intervencion de níngun otro,
pues la Corte de Viena, igua1
mente que la de Madrid, sufria
con disgusto la sujecion en que
las tenia la Inglaterra y la Francia. El dia 30 de Abril qued6
inopinada!J1ente firmada la sus4'
pirada paz entre el Emperador
Carlos VI. y Felipe V. des ..
pues de veinte y cinco años
de una enemistad declarada, y,
el Tratado se ajustó sobre el ya
referido de Londres, á excep..
don de que en el Artículo tocan..
te á la sucesion de Toscana y de
Parma, se excluía la introduccion de la guarnicion , y s=
cstablecia que el Infante tomaría la posesion á su tiempo, en
irtud dela garantía é investid u·
ra Cesarea. Estas in vestiduras fos
dió el Emperador, á quien la Es·
paña desembolsó en cambio doscientos mil doblones de oro. La
novQdad de este Tratado sorpren·
diÓ
41
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'díó al mundo , pero originó
luego una gran de composidon
en las cosas. La Francia y la 1727.
Inglaterra, ántes enemigas, hicieron en Hannover, para contrarrestar á la union de las potencias Española y Austriaca,
un Tratado de alianza defensiva con la Holanda y la Prusia,
y la España y la Austria se ligaron con la Corte Imperial de
Rusia, que ya influía en la pre-ponder1ncia de los negocio de
Europa. Los E pañole pasaron
poco despues á poner itio á
Gibraltar , y lo. Ingleses bloquearon á Portobelo en Ámérka: los Franceses v0lvieron á
eA viar á España á la hija de
Feli V. , de tinada á ser Es-

posa del Rey Chri tianísimo,
con el pretext de que se le
debía dar una mnger capáz de
tener pronta succsion , y por
Via de represalia volvieron los
<; 2

Es

I

3~
Vida de
Españoles á Versálles la hija
del Duque de OrleaMs, que debia casar con el Infante Don
Carlos. Sin embargo, el cadcter
pacífico del Cardenal de Fleuri, primer Ministro de Francia,
suspendió la guerra quando estaba para encenderse por todas
partes , conservó la gloria de
los Espanoles, haciendo que voluntariamente levantasen un Sitio en que vanamente e fatigaban , y despues concilió los
in tcreses por via de con vendo ...
n es amistosas, sabiendo ma . .
nejarse de tal modo, que poco
á poco se disolvie e la estrecha
alianza entre Madrid y Viena; y
por medio de insinuaciones secretas hizo e renovase el ódio
de los Ministros Alemanes y
los de Ja Casa de Borbon, y la
7219. desconfianza, con el temor de
perder los Estado Austriacos
de Italia , s· se admitian en

•
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·T oscana y en Parma guarm ...
dones Española , ó pagadas por
1a Rey na de España. Por este
Artículo que tanto inquietaba á Isabél, se ajustó en Se vi~
lla un nuevo Tratado entre la
España, la Inglaterra y la Francia, en el qual e estipuló, que
se obligada el Emperador á viva fuerza á recibir dichas guarniciones, pero apenas se firmó
este Tratado quando quedó sin
efecto, no habiendose observado mejor que los muchos que
le habian precedido. Entonces
la Corte de Madrid se dirigió
~l Gran Duque Juan Gaston,
a fin de persnadirle qu admitiese en Florencia al Infante como gran Príncipe heredita~
rio, y on ] o eph Patino, Primer Ministro le
cribió con
este motivo u na Jaro-a carta,
en que manife taba un vivo
deseo de terminar á qualqui r

e3
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. este gran negocio, cuyo
preoo
conterüdo es como sigue:
''No siendo posible á S. M.
,,católica dilatar la ida del In·
,,fante su hijo segundo á Ita"lia, hubiera sido muy de su
"3grado que se hubiese con•
"venido en la introducdon de
"las guarniciones en las Plazas
"designadas, pero á fin de evitar
"el inconveniente de una guer•
"ta en Toscana , procurará con
"los Príncipes sus aliados , y
"aun con otros, tomar las pre"cauciones mas necesarias para
"impedir q ualquier invasion en
"el Estado de Toscana, haden..
"do se en caso necesario de tal
"modo la guerra que recaygan
"sobre otro país las calamida·
"d~s inseparables de ella, y
"ademas procurará con el mis~
"mo objeto S. M. Católica tomnar otras p rovidendas que
npuedan perpetuar la conser,,ya-
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"vado11 y seguridad del Gran
''Ducado , y á fin de conser"var y promover el comercio
"del Puerto de Liorna dará el
"Rey Católico tales disposicio...
"nes, que' no solo la guarnicion
"no impedirá su actual curso,
nsino que para hacer que fto ..
. "rezca aun mas , le concederá
, "las mayores ventajas en el
· mráfi~o con la España. S. M.
"Católica está pronta á condes"cender en todo aquello que
"contribuya al decoro, satis~
,,faccion , honor y autoridad
"de la Serenísima Electriz Pa ...
"latina viuda, con tal que no
"se oponga á los derechos del
nSerenísimo Infante Don Car"los. Y para que mejor se veri,,fique, como el mismo Serenísi..
"mo Infante se acerca á la edacl.
"de quince años, y por con"sequenc1a a su mayona, como
"Infante de España, hallandoc4
se
-·

•

I
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nse en tal caso sin necesidaCf
"de Tutor , por tanto si suce ...
"diese que Dios dilatase por
"mucho tíempo la efectiva su"cesion del Serenísimo Infante~
"ªl Serenísimo Gran Duque,.
,,5, M. CatóJica prom<'lte que
"en el Consejo· que se formamá para el régimen y el buen·
"gobierno de aquel Estado, la
"Serenísima Electriz será Ja prímnera de dl, junto con el Señor
,.,Infante, que la mirará con fa
''mayor veneracion, y de cuyo
ndictámen se valdrá para me..
"jor asegurar su conducta, pu"diendo dicha Serenísima tomnar el título de Gran Du...
nquesa , con el go·ze que ten"drá de todas las prerrogati"vas , que han tenido las de~
mnas Gran Duqnesas , quando
,,-eJ inmediato Gran Duque su·
"cesor entra al Gobierno y Donminio de dichos Estados; ex-npH~
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;,plicandose la Serenísíma Elec ...
mriz sobre lo que . desea en
"punto á la execucion de los
nexpresados Artículos , podrá
,,s. M. Católica manifestar del
nmodo mas expléndido su ge"nerosidad , pues desea com pla. . ·
"cer á SS. AA. RR. en todo lo
"posible, y de todo aquello que
"queda expresado en los térmi"nos referidos tiene á bien S. M.
"Católica , que se establezca
"entre S. M. y SS. AA. RR.
"Una con venciqn particular co"mo de familia, teniendo pre..
"sen te el Artículo V. del Tra"tado de Londres, cuya con·
"Vencion firmada que sea se
''enviará sin · dilacion á S. M.
"Católica para ratificarla."
Manifestó la Corte de Tos- 1731.
·cana toda la propension posible á condescender con los deseos de la Casa de España, pues
ya que, las Potencias habian
que-

42
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querido dar á la familia de Medicis un sucesor de su satisfaccion, tanto el Gran Duque co·
mo su pueblo celebraban el tener allí un hijo de una Prin ...
cesa Italiana, y de un Monarca , que le habia dado un patrimonio capáz de hacer circular en aquel País mucho di. nero. Se mantenia aun en la
misma dudosa siruacion la paz
de Europa, se acababa el término prescrito por los J.liados de Sevilla para la cxecu ..
don del Tratado, se multiplicaban las memorias y las justificaciones entre las Cortes, y
se hadan preparativos militares sin desear la guerra. Todos
los referid0s aliados estaban
persuadidos, de que por satis..
facer á la Reyna de España no
les con venia exponerse á un dis·
pendio, y á inundar la Europa
de calamidades, sin esperanza de

nin·
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n'fngün fruto. Los empenos
contrahidos en Sevilla con tanta precision , se re pu ta ron forzados, contrarios á la tranquilidad pública, y propios para
alterar el equilibrio de la Eu·
ropa. Se observa que el Emperador descontento de la violencia habria podido fácilmente salir de la opresion, conviniendo
en el matrimonio de su primogé. .
nita con el Infante Don Ctirlos,
en quien podia, como se ha vis..
to, recaer la Corona de Espa...
fia, y se hubiera renovado entonces el poder del Emperador
Carlos V., y la esclavitud de
las Potencias inferiores. La Fran·
da no queria que fue e la España mas fuerte que ella , y
pudiese llegar con el tiempo á
estar mas poderosa. Estas re..
flexiones sirvieron segunda vez
para suspender la guerra, quando un nuevo accidente hubie-

ra
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ra debido contribuir á acelerarla. El dia 2 o de Enero falleció el Duque Antonio de Par..
ma, ültimo varon de la Casa
de Farnesio. Suponiendo qúe
la Duquesa su Esposa estuvie-i
se en ci11ta, dexó por ~erede. .
ro al que naciese, y á falta de
esto al Infante Don Carlos su·
sobrino segundo. El Conde Stam·
pa, General AuJtriafo, introduxo sin perder tiempo ·seis mil
imperiales en aquel Estado, Y.
tomó posesion de él en nombre de Carlos VI. , declarando
que le restituida al Infarnte, en.
caso de que el preñado de 1a
Duquesa no se verificase ó naciese una hembra. Se atemorizaron todos los Pueblos de Italia con una in vasion semejante, y · en particular los de Toscana, que se consideraban expuestos á la misma suerte en
el pllnto qt1e por desgracia fa.I-

ta-
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tase Jubtn Gaston dexandoles en
esta incertidumbre. Los Alema..
nes eran generalmente 1borrecidos por las vexadones q ne habim exerddo en mucha parte de
Italia en la guerra que duró desde 1688' hasta 1697' y en la de
la sucesion de España , pues
ex!gian por fuerza víveres , di. . nero y forra ge , gravando á
los inocentes Pueblos ; y á los
.Príncipes con exorbitantes contribuciones, alegando los anti-.
guos títulos de feudalidad ., Y,.
del supremo dominio de los Césares de Germania sobre la Ita...
lia. La prcfiéz de la Duquesa
Viuda ~e desvaneció como se
J:ezela ba, y median te un n ueVo acuerdo hecho con la Corte de Viena en 3 o de Septiem·
bre , se tomó nueva p9sesion
de los Dominios del Difunto
Duque Farnesio , en nombre
del lnfan te Don Carlo$ , q t! e

die's..,.
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desde entoncos fué reconocido
Duque de Parma y Plasencia,
habiendose declarado sus Tuto...
res la Duquesa viuda de Parma Dorotea de Neoburg su abuela y madre de la Rey na de Es~
paña, y el Gran Duque de Tos..
cana. Ajustadas de este modo
las cosas, despues de tantas di ...
ficultades, quedó el Señor In-

fante declarado por heredero
inmediato de la Casa de Me ...
dicis , en fuerza del segundo
Tratado infrascrito, y hecho en
Florencia en el 2 5 de Julio,
el qual habiendo permanecido
largo tiempo en secreto no pue...
de menos de interesar á la cu·
riosidad de los Lectores, y su
. tcoor es el siguiente,
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En nombre de la Santí.rima Tri-nidad Padre , Hijo y Espíritu Santo.

, LA

Divina providencia que

"se dignó inspirar á los Serení"simos Juan Gas ton l. Gran Du"que de T osean a, y Ana Lui"sa María Elcctriz Palatina
"viuda, los mas sinceros y ar''dientes deseos de concurrir á
"'las medidas tomadas por las
''Potencias, con el fin de pro"Veer á la falta de sucesion de stt
"Real familia en la forma que se
"pueda tener por mas eficáz y
"por mas propia para conser ..
''Var y mejor asegurar en todo
,,aco.ntecimiento la tranquilidad
''pública y particular de sus
''Estados , y procurar y pro"mover la mayor felicidad y
"bien de sus Pueblos ; se ha
''Servido finalmente coronar el

,,w_é-
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mnento de sus buenas foten."ciones , uniendo los ánimos
,,de los principales Soberanos
"para perfeccionar una obra de
"tanta importancia , mediante
"el pacífico establecimiento de
,,Ja sucesion en la Soberanía de
''este Estado , en un Príncipe,
iuque además de estar tan es"trechamente ligado por los
"vínculos de la sangre con la.
,,serenísima Casa de Medicis,
"qual es el Seren'.simo Infante
,,de España , hijo primogénito
"de S. M. Católica y de la pre"sente Reyna de España, y co...
"mo tal de e~do mas que nin"gun otro de S . AA. RR., ha
nsido siempre el objeto de lo
"votos del pueblo Toscano por
,,fa dignidad de su nacimi nto,
"Y por otras mu chas prerroga..
"tivas hereditarias y persona,,Jes, que hacen ju tamente cspe_,
mar á toda la Toscana baxo el

go...
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"gooíerno de un Soberano de
man excelsa Casa, continúe la
"prosperidad y el reposo de
"que ha gozado durante el
ndominio de la Serenísima Ca"sa reynante , y á fin de con"cl uh un negocio de tanta im''POrtancia dilatado hasta aho:...
nra por la incertidumbre de
nla plena concurr ncia y satis,,facion de S. M. l. y de las de''rn ás Potencias principales ·d~
''la Europa ; y de eado igual"nlehte de S. M. Católica, que
''del Serení imo Gun Duque,
hy de la Serenísima Electriz /
''Viuda Palatina, y asegura''do por fin , des pues que se
"han veflcido algunas dificul·' 'tades que se habbn origi"nado ; se cr yó formar y
,,concluir entre S. M. Cató- /
,,lica y S. A. R. un TratJ.- .
~'do ó con vencion de familia,
''por la qual quedasen arreglaT~m. l.
o
dos
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"dos varios intereses concer'mien tes no solo al mas felíz
·"establecimiento de la'· sucesion
"del Serenísimo Infante · en
,,estos Estados, viviendo aun
,,s. A. R. el Gran Duque, q u~
"Dio~ guarde, en calidad de
"su in mediato _sucesor , sino
"tambien á la conservacion de
,,fa Soberanía, autoridad y 1
"quietüd de S. A. R. , decoro
"Y conveniencia de la Serení."sima Electriz· viuda Palatim1,
~'ventajas comunes del Gran
"ducado , y de sus habitante.s::
"para este efecto se ha dignado
,,s. M. Católica dar sus plenos
"poderes al Padre Maestro Fray
"S,a l vador de Ascanio , del
,,Qrden de Predicadores y su
"Ministro en esta Real Corte
"de Toscana , y S. A. R. el
. ,,serenísimo Gran Duque se ha
,,dif;nado igualmente destinar
"cotíl el mismo poder plenipo..
ten·
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"tenciario al Caballero l>rior,
"Marques Carlos Rinuccini, su
"Consejero de Estado, y al Ca"ballero Prior Jacobo Giraldi,
mambien su Consejero de Esta,,¿º; y habiendo los referidos
"Ministros Plenipotenciarios CO··
"municado entre sí y permu..
"tado sus respectivas faculta,,des 1 y tenido varias ·confe ...
''rendas, han con venido en un
''pácto de familia como { queda
"dicho., y de una perpetua
''amistad y alianza entre S. M.
"Católica, sus herederos y su·
, ''cesares y S. A. R. el Gran
''Duque y sus sucesores del
,,modo y con fas condiciones
"que se expresan en- los Artí..
·,,culos siguientes.
· l. "Para establecer sobre ht
"base mas firme é inalterable
"Una perpetua alianza y sin~
''cera amistad entre la Casa
J'Real de España, Y. la Casa _
D _.

Rey...
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"Rcynante de Toscana, respecmi vos Reynos y Estados, con"vienen y consienten absoluta"mente, tanto el Serenísimo
"Gran Duque , como la Sere"nísima Electriz Palatina viu~
"da , su hermana , en que si
m1mriese S. A. R. , que Dios
"guarde, sin dexar hijos varo~
'mes, deba ser y sea su suces0r
"inmediato en la Soberanía de
modos sus Estados, que formnan al Presente el Gran Dn"cado de Toscana , el Serení...
"simo Príncipe Infante Don
"Carlos , y sucesivamente el . _
"Primogénito de sus hijos va"renes; en cuyo defecto el de"rncho de la dicha sucesion
"deberá pasar al hijo mayor
"el Serenísimo Infante su hermnano , é hijo de S. M. Ca"tólica , y de la actual Reyna
,.,su Esposa."
II.. ,,Queriendo S. A. R. Y1

s. A.

·,,s.
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A. Electoral, que este re""

"glamento de sucesiQn en la
"Soberanía de sus Estados, ten"ga el mas seguro y tranquílo
,,efecto , harán jurar al Senando de la Ciudad de Floren"cia , y á los principales súb,.,ditos , la mas inviolable Y.
"religiosa observancia , y SS.
"MM. Católicas prometen por
"el Infante Don Carlos y sus
''sucesores , que se mantendrá
"Y conservará en toda su, dig·
"nidad y explendor el Orden
,.,Militar de San Esteban Papa
''Y Mártyr, instituido por Cos..
''me l. en 1561.
IU. ,,Prometen además que
"Se mantendrá la actual cons''titucion del gobierno de la
"Toscana en lo económico, ci''Vil y jurisdicional, conser''Vandose todos los Derechos,
''Privilegios y Prerro~a:ti vas
,.,de la Ciudad de Florencia,

o3
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"que será la re.1:iidencia pr.i11ci."Pªl del Serenísimo Infante y
mle sus sucesores , y de qual"quier otra Ciudad ó Pueblo,
"Y en especial qualquier ór''den de Magistratura , y se
''guardarán con los súbditos
modas aquellas graciosas con''descendencias , y conservarán
"ªq uellas facultad es y esencio" nes que han estad<i> en prácntica, báxo el gobierno de la
,,casa Reynante; y por últi..
mno, que se conferirán Jos em''pleos d viles y económicos,
"los Obispados y Jos beneficios
''Eclesiásticos á los nadonales.
IV. "A las personas y á la!
"mercancías, bastirnentos y tra,,fico de fos naturales de Tos"cana, se concederán y con"servarán en España las mismn as exenciones ' y franqui"ci as con ce idas á las nacio'm es mas am igas y favoreci-

da'
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,,-das en el comercio de est~
"Corona.
V. "No se pondrá el mas
mnÍnimo obstáculo al pleno y,
"libre exencicio de la Sobera."nía de,,.S. A. R. el Serenísimo
,,,Gran Duque reynante , pues
,,deberá continuar rigiendo y
''gobernando sus Estados y
,,Pueblos con aquella potestad
"é independencia con que ha
"regido y gobernado hasta el
"presente , y será reconocido
,,¿e la Corte de Es?aña, y
"tratado S. A. R. lo mismo
"que se hacia con el Duque
"de Saboya, ántes que fuese
"Rey de Cerdeña.

VI. ,.,ss. AA. RR. se obli..
' "gan á que todos lo~ territ<l-"rios fructíferos é incultos,

"tanto feudales, como alodia'Jt,
"les que les pertenecen , y que
nexisten dentro de sus Est~
"do¡ , Y, que posean al tiemr> 4
p()
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,,po de ~u muerte , pasaran al
,,Serenísimo Infante , como
,,Gran Duque de Toscana , y1
,,á sus Sllcesores , como igual'P,
,,mente todos los nombramien ...
,,tos y Pa~ronatos Eclesiásticos.
VII. ,,Todos los muebles ·
,,de q ualq uier especie ó valor
,,que sean , y en qualquier lu·
,,gar que se hallen deban que·
,,dar y queden báxo el libre
,,y absoluto dominio , de SS.
,,AA. RR., tanto para el uso,
,,como para la propiedad, pa,,ra que puecl.an disponer li,,bremente de ellos , igualmen,,te en vida , que en 1nuerte,
,,del mismo modo que quedan
,,á su absoltua disposicion to,dos los efectos y bienes que
,,tengan ó posean fuera de los
,,dichos Estados de T osean a , y
,,en particular los bienes de la
,,Serenísima Gran Duquesa VÍC·
,,toria de la Rover , difupta,

y
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,,y Je Margarita de Francia,
,,su Abuela , y Madre de és~
,,ta , y todo quanro particular"
,,mente les pertenezca en q ual,,qsier lugar que se hallen , r~..
,,servandose fortalezas, artille,,ría , armas , municiones de
,,guerra y boca, y qualquier
,,otra cosa correspondiente al
,,servicio de guerra y de ma,,rina, que por su muerte pa...
,,sarán al expresado Señor In,,fan. te.
VIII. ,,Se obligan tambien
,,SS. AA. RR. á ceder y ceden
,,al Serenísimo Ipfantc, quan;,do sea Gran Duque de Tos,,cana y á

~ns

sucesgres , to-

,,da especie de créditos , no
,,especificados , que sL1s lnte,,pasados han contrahido con
,,diferentes Potencias, señalada,,tnenre con la Corona de Es,,pañJ., junto con rodas las fa,,cnltades, derechos y razones
que

·5' 8
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,,que tienefl y puedan tener
,,en lo sucesivo , y hacer va-,,ler sobre Estados , bienes y
,,efectos no poseídos al presenme , para el engrandecimien ..
''to y dilatacion de los Domi"nios de T osean a.
IX. "Si al tiempo de morir
"el Serenísimo Gran Duque no
"está en mayor edad el Ser e..
"nísimo Infante, tomará el. go ...
"bierno en calidad de Tutora
"Y Regente la Serenísima Elec"triz Palatina viuda, hasta que
"CU m pla diez y ocho años, se"gun la Constitucion y Leyes
~,,de Toscana, y entonces pro ...
"meten SS. MM. Cató11cas, que
"el Serenísimo Infante la admi"tirá en todos los Consejos,
"conferirá en su nombre los
ncargos civiles y económicos,
"los Benoficios y Dignidades
"Eclesiasticas, y dexará á S. A.
"Electoral la Superintendencia

de
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"de Ias Casas de Piedad, Y d~
"los Estudios de Pisa.
1

'.ARTICULO SRP ARADO.
"Este Arde u lo tendrá la mis..
mna fuerza y vigor que si fue- ,
''se ·inserto en Ja convencion
,,firmada en el mismo dia. Co"mo S, A. R. el Serenísim<>
. ''Gran Duque, para dar el mas
"claro testimonio de su bené''Vola intendon hácia S. M·. Camólica y su Real Familia con...
"Siente, que el Serenísimo Se"ñor Infante Don Carlos pueda
"Venir y residir en Florencia
''durante la vi a y gobierno de
''S. A, R, sin detrimento algu'mo del Erario Ducal ni del
"país , promete S. A. R. hacer
"que se le sirva como á su in''mediato sucesor, con su guar"db y su equipage, señalandole
''en el Real Palacio una habi-

l)o
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''bitacion correspondiente , y
"tratandole y respetandole del
"mismo modo que se hacia
"Con el gran Príncipe Fernan"do de Medicis, quando era
"heredero presuntivo de la Co"rona de Toscana ; y por lo
"tocante á las guarniciones es"pañolas, que deben introdu"CÍrse en las Plazas fuertes del
"Estado, declara S. A. R. que
-"S. M. Católica se servirá ex"pedir las órdenes conducen"tes , para que no causen el
"menor daño ni perjuicio en
"estas Plazas , como tampoco
"en el tránsito que harán pelr
"la Toscana para dirigirse al
"Estado de Parma , qual per"mite S. A. R. , con tal que
"Se haga con aquel arreglo que
"Se concertará para su marchct~
"á fin de conservar el bu en
"órden, y evitar todo incon-

,,veniente..

Se
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,,Se ruega á SS. MM. Ce . .
,,sarea , Cristianísima y Britá,,nica queden por garantes de
,,este Y' los Artículos anterio~
,,res, que ratificarán S. M. Ca...
,.,tólica y S. A. R. en el tér,,mino de tr~s meses ó antes
,,si posible fuese. En fé. de lo
,,qual nosotros los Ministros
,,Plenipotenciarios
ponemos
,,aquí el Sello de nuestras Ar...
,,mas.
Firmado en Florencia
,,á 25 de Julio de 173r.
,,Carlos Rinuccini. = Jacobo
·,,Giraldi. .= Fray Salvador de
,,Ascanio. =
Mientras esto pasaba , la Esquadra Española, al mando del
General Mari , y la Inglesa á
fas órdenes del Almirante Wager, se habian ya convinado,
Y se ém barcaban en Barcelona las Tropas destinadas para
las guarniciones. Pero como todos los Tratados dexaban á Fe,li-

=

=
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lipe V. en la plena libertad de1
distribuir á su arbitrio estas
guarniciones, y se observaba
que para tomar posesion de
los Estados de Parma no se nesecitaban nuevas seguridades,
empezó la Corte de Viena á
manifestar que no le gustaban
tropas Españolas en Parma, ha·
hiendo cesado la causa de introducitlas , y esto sin duda
por temor de alguna sorpre ...
sa en los Estados Austriacos
de Lombardía. Sin embargo de
no haberse prevenido esta di..:
ficultad en el ajuste, y siendo
preciso pasar por la buena fé
de la Corte de Madrid , por
no _romper las nuevas y re·
cientes estipulaciones, y lle-gar á un rompimiento en el
tiempo mismo de haber concluido el ajuste se ·aquietó el
Emperador , y desistió de nue ...
vas declanciones , hasta facilitar
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tar el cumplimiento de todos
los actos juf" dicos , que ex1gia la tu tela y la poses ion de
los Estados de Parma y Plasencia, considerados, como se ha
dicho lo mismo que la Toscana, como feudos varoniles del
Imper.io. Viendose el Gran Duque en la neces1dad de suje...
tarse á la Ley que le impo-nian , conven.ia en quanto le
proponian los Alemanes y los
Españoles; pero queriendo dexar á la posteridad un testimonio irrefragable de la independencia de la Toscana , y
de que ni el Emperador ni el
Imperio tenían sobre ella otro
derecho que el de la fuerza,
depositó con este objeto una
pretexta secreta en el Archivo
de Pisa. Este acto dJ'do en 1 I
de Septiembre , y autenticado
con la rnayor solemnidad , contenia en ¡u bstancia una declaracion

64
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cion de Juan Gastan, en que ma·
nifestaba , que se hacia un manifiesto é injusto perjuicio á
Jos derechos de la Ciudad de
Florencia en admitir la feu ...
dalidad pretendida por la Cor ..
te Imperial, y que por lo mismo , faltando el consentimien ..
to de los Pueblos, no estabarl.
vincn1ados á pesar de una
protextacion semejante, quan ...
do él queria dexarlos báxo el
dominio del Infante Don Car ...
los , en aquella absoluta independencia y libertad de que
gozaban quando pasaron algobierno de su familia. En es ra'
circunstancias llegaron Jos Co..
misarios para disponer el recibimiento de la Esquadra, y
preparar los quarteles para las
guarniciones , é inmediatamente se despachó á Líorn:i al
mencionado Marques Carlos Rfr
nuccini con plenas facultadei

pa..
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para arreglar quanro fuese necesario. Toda la Italia estaba
conmovida y deseosa de ver
la introduccion de un nuevo
Soberano en el Gran Ducado.
Los Pueblos de Toscana lo desea han vivamente para sonro, jar á los Alemanes por el ódio
que les tenían , pues estaba.
demasiado reciente la memoria de la calamidad de las con·
tribuciones. La misma causa
movia igualmente á los demás
Pueblos de la Italia , y la España estaba segura de encontrar en ella las mejores di posiciones , y un poderoso p:irtido favorable á sus d~signios.
Conociendo esto la Reyna habél , para que los Ofici21es;
Soldados y Ministros, que dcbian acom pafiar á su hijo, pudiesen captarse mas bien la comun benevolencia dió á todos
los sueldos de tres meses arra'lom. l.
h
sa-
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sados ' y además los
qua..
tro adelantados, y acabando d;
llegar una flota de América,
invirtió grandes sumas en componer la Corte del Infante á
fin de que esparciendo liberalmente el dinero , no perdie4'
sen ocasion alguna de grangearse honor. Toda la Italia
concurrió á Liorna para ver
el desembarco de las Tropas
Españolas , y los festejos qu;
estaban preparados para red·
bir y di venir al Infante. La
Esquadra Anglo Española se
componia de veinte y cinco
Navíos de guerra, siete Galeras,
y otros diez y seis Buques fo ..
gleses. Llegó toda á Liorn1
el veinte y seis de Octubre,
y luego desembarcó el Conde
de Cbarni, Comandante de lai
tropas de tierra. Despues de
haber hecho á los nuevos
huesped~s la mejor acogida se

pa·
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pacto, que precedido el debí...
do juramento al Gran Duqu~
se introduxcsen seis mil horo~
bres en aquella Plaza , sin' el
menor perjuicio del Soberano
y de su5 súbditos , aloxand.o..
los hasta que pudiesen habi...
tar en lo,s quarteles. Se d~ter
minó que en qualquier pue¡...
to que debiese custodiarse, hubiese dos tercios mas de tro...
pa Española que de la del Gran
Duque , y se entregó al Con...
de de Cb.irni el mando mili-tar, en virtud de lo qual pres ..
tó en manos del Gobernador,
el General Capponi el jur~
mento debido. Así los Liorne ...
¡es , como todos los estrangc..
ros establecidos en aquella Ciu...
dad comerciante , y gran mítnero de forasteros que ha bian
concurrido á ella , celebraron
el arrib.o de los Españoles , y
la sagacidad de la Reyna, que
¡ l

ha-
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había procurado se presentasen
con la pompa y modo mas
lisonjero.
Retiraronse despues del Pu.er..
to las Esquadras y Galeras,
y se dirigieron á Antibo, pa.ra guardar al Infante Don Car...
los, que el día 20 de Octu.,
bre se habia despedido en se.,
villa de sus augustos Padres.
Tres Galeras del Gran Duque
se juntaron con las Españolas,
atendon que tuvo por indispensable aquel Soberano , á
pesar de que el Primer Mi..,
nistro Austriaco , que estaba
en una cbntínua desconfian ..
za , daba sefiales manifiestas de desaprobarla. El Minis·
tro Cesareo , Conde de Stain~
pá , y el Español Marques de
Monte/eon , se ocupaban en con·
testaciones sobre la infraccion
de los Tratados , en quanto
al níu~ero y di~tribucion de

las
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fas Tropas Españolas que ha·
b~ari ido á Italia ;
y para
que los Imperiales evaqüasen
el DLtcado de Parma fué ne~
cesarlo que el

Marques de

Monteleon firmase una declara. .
cion á nombre de S. M. Ca"
tólica, asegurando se retirarian de Toscana las Tropas
que excediesen el número de
tres mil hombres. Con tales
auspicios de disgusto y de desconfianza de la Corte de Viena , d csem barcó en Liorna el
Infante Don Carlos la tarde
del dia 27 de Diciembre. Toda la Ciudad habia est:ido con
grandes temores , porque ha...
biendo arribado allí la tarde
antecedente Ja Galera Capitana
del Gran Duque, refirió, que
navegando de conserva con las
Galeras de España , sorprendidas éstas de uRa furiosa borrasca en las cercanías de San

E3

Re-
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Remo , toda~ se habfan dís..
persade y perdido de vista.
Quanto m.a yor habia sido la
consrernacion que había causado este corttra''riem po , tanto
ma~ grande fue á stt arribo
la alegria y el júbilo. El Gra~
Duque le había preparado 1a
mas _ suntuosa acogida , mandando le sirviesen sus mismos
cortesanos. El Marques Rinuceini y el Gobernador salieron
al mar á recibirle , y habien·d o pasado á la Galera Real de
España , hallaron en el jóven
Infante y en sus Ministros la
mayor afabilidad, y los sentimie!'l tos mas afectuosos á la
Casa de Medicis , y á la na·
don Italiana. El Conde de San
Estevan, Ayo de su Alteza, declaró püblicamonte que aquel
Príncipe iba solo con el carácter de hijo del Gran Duque y
de la .Electriz. Con tales dis.po•
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posiciorlcs desembarcó en me.
dio de los aplausos de un pue..
blo inmenso que habia con.,
c:urrido al Muelle y á las Em..
barcaciones que estaban en el
Puerro , y saludado de la Artillería de los Muros , y en..
tre numerosos Esquadrones de
Soldados se transfirió al Tem·
plo principal para dar al de.
lo públicas gracias por su sal.
vamento. Despues de concluido
aquel acto piadoso , pasó á des...
cansar al Real Palacio destina..
do para su residencia , en donde satisfizo co~ la mayor com.
placencia la ~bsequiosa curio..
sidad de los Principales per...
~onages de Toscana y de Ita..
lia, que habian ido á Liorna pa-.
ra conciliar su benevolencia y
participar de sus beneficios. Se 173 2.
hallaba el Infante en la. edad
de . diez y seis años jóven de
una presencia agradable, vivo
li

4
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y de unos modales graciosos
y atractivos. Su Corte era
espléndida y numerosa sobremanera, y compuesta de
los mismos cortesanos de la
Reyna Madre. La principal
autoridad residia en el Conde de San Esteban , el qual al
mismo tiempo que sostenía,
respecto de la comitiva, un ca,
'
.
racter seno y magestuoso , manifestaba á los Toscanos la mayor benevolencia ; pero no debia subsistir la Corte sobre el
mismo pie , pues asegurada la
posesion de las sucesiones , qucria la . Reyna !Jabél , que ésta se compusiese de un tercio
de Españoles , otro de Floren..
tinos , y otro de Parmesanos.
Se procuró inmediatamente inspirar á Carlos el gusto de los
modales y costumbres de Italia algo diferentes de los de
España , lo que contribuyó
siem-

.
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siempre mucho á grangearle
el afecto del público. Todas
las naciones , que como hemos:
dicho forman un cuerpo comerciante en Liorna , se esmeraron en festejarle con magní..
ficas diversiones ; pero la que,.
· mas le agradó fué la de la caza , que de toda especie de
animales se le dispuso en el
Bosque de San Rossoro. Los
testimonios de afecto y de buena correspondencia que se dieron al Gran Duque Juan Gaston, y á su hermana , empeñaron cada vez mas á la Corte de Florencia á estrecharse
con la España , y á lisonjearse sinceramente de haber asegurado al Infante la sucesion
de la Casa de Medicis.
Permanecía en tanto en Liorna con el fin de descansar de
las fatigas de un largo v iage,
Y esperando que llegasen las

tres
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tres Galeras que la tempestad
había echado á las Costas de
Córcega. Desde allí pensaba
transferirse á Pisa para evitar
en aquel dulce clíma los rigo·
res del invierno , y pasando
en la primavera á F10rencia á
aguardar allí , que vetacidas
todas las oposiciones de la Corte de Viena , fuese segura y
pacífica la residencia de Parma;
pero estando el Infante para par.
tir le acometieron las viruelas,
enfermedad que además de ser
peligrosa en sus años , h1bia si·
do siempre fatál á los Príncipes de la Familia de Borbon.

No se puede expresar lo mucho que afügió este accidente
á los Españoles , y aun á los
Toscanos , los quaks temiendo
.n el colmo de su esperanza
y alegría una nueva mudanza, prcvc'an nuevos desastres.
ostraron pues el m~s vi-

vo
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vo interés· , por una salud tan
preciosa , y el Gran Duque hizo públicas Ro9ativas para obtenerla del Alusimo. Se llama~
ron á Liorna los mas célebres
Médicos de Toscana para asistir á una cura tan importante, y este rasgo de confianza
para con los Italianos le grangeó á Car los el amor de todos.

Oyó el Cielo los públicos votos, y despues de haber se ...
guido el peligroso mal su acos:.
tum brado y natural periodo
anunció con señales ciertas el
J:establccimiento del ilustre paciente. Renació entonces la alegria, y se continuaron las fiestas y los regocijos para diver . .
tirle en su con val€cencia. Des..
pues de esto se trat'isfirió la
Corte Española á Pisa, en donde no fne menos grata la acogida , ni menores las públicas
demostraciones. En aquella oca-

sion
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foe quando J1e1•nardo 'f11nucci de Stia en el Casentino,
Ciudadano de Florencia y Lector de derecho público en aquella Universidad, habiendo defendido los derechos de la soberanía sobr~ la justicia de haber sacado de Ja Iglesia á un
Soldado Español refugiado á
rJla por haber cometido un homicidio alevoso, tuvo lugar
de darse á conocer, y fue nom . .
brado Auditor del Exército de
España , haciendo con tanta rapíd éz la carrera de su fortuna
que llegó á ser Primer Ministro de Jas dos Sicilias , y el
primero en la confianza de Carlos. Un docto escrito , que pu ..
b1icó entonces , en tjue demos- '
traba que el sagrado asilo no
debia ser el refugio de los
malvados , le concilió el gene...
ral aplauso y la estimacion del
Con <de: de Stin Estevan y de
76
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los Jurisconsultos Españoles;
pero le atrajo las censuras del
Arzobispo Monseñor Frosini,
y las execraciones de la Corte:
de Roma , que se mezcló en
est~ asunto, y queria 1 que se
vol viese al Soldado al paraje
d~ donde se le ha bia su bstr1ido. Acercabase la Frima vera,
y así resolvió el Infante pasar
á Florencia , en donde el Gran
Duque y la Electriz le aguardaban con impaciencia. El dia 5'
de Marzo hizo su Alteza la
entrada solemne á caballo en
aquella capital , que estaba
adornada con el ni.as bello gusto , encontrando por todas las
calles una infinidad de genn:,
que no se cansaba de colmarJe de alegres vivas , y que de
todas partes corria en tropel á
verle. A la Puerta llamada de
San Fridia.no halló toda la No-.
bleza dispuesta i obsequiark,

Y.
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y á la guarnicion formada jun..
to con . la tropa que le habia
precedido. Desde allí saludada
de contínuas salvas de artille ..
ría, se transfirió á la Catedrál
en donde le esperaban el Arzobispo y el Senado. Habiendo
asistido allí al canto del -Himno Ambrosiano , entre las mas

ruidosas aclamaciones del pue..,¡
bJo se dirigió con la mas
brillante comitiva al Real Pa..
lacio de Pitti , y al llegar á
la habitacion que le estaba pre.
parada , halló á la Electriz que
lo aguardaba para abrazarle.
To dos los actos de tern u..,¡
ra ,; que pueden imaginarse
entre una madre y un hijo,
se vieron en esta ocasion en,.
rre los dos Augustos Perso-.
riages , y despues de un bre.ve y afectuoso coloquio con·
duxo la Electtiz al Infante á

la .Cámara de luan. Ga1ton, que

es-
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estaba en su lecho esperando
ver y conocer á este hijo y
¡uceso.r en el Gran Ducado.
Habia mas de tres años que:
la fioxedad de las rodillas obli·
gaba a aquel Soberano á cier· .
to retiro, por lo que ocultan~
. dose al público , rara vez sa..
lia del recinto de su Cámara,
y se valia de este pretexto pa-ra recibir en la cama á los Ministros y á todos aquellos per..
ionages, cuyo recibimiento exi...
gia alguna formalidad ; y así
l~ pareció á Juan oportuno para exímirse de toda ceremonia
con el Infante, no obstante que
la etiqueta española era entón·
ces muy rigorosa; pero sin em~
bargo no dexó de practicar
con él todos los actos de paternal cariño , mostran.do el
mayor consuelo en ver en él
un bástago de la familia de
Me"i&i1. Al júbilo de la Cor·
to

80
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te correspondió el de la Ciudad , que estubo iluminada
por tres noches , y todos los
particulares se esmeraron en
manifestar la voluntad con que
concurrian al comun regocijo.
Estas demonstraciones de
los Flo.t:entinos y de los Italianos en general por un Príncipe de la rama Española de
Borbon , dieron siempre en ros~
tro á la Corte Imperial , au ..
mentaron sus temores y sus
zelos , y aceleraron en los Mi..
nistros A ustrhtcos el arrepentimiento de haber convenido en
la introduccion de las guarniciones Españolas. Quando se to"'
mó la posesion de Parma en
nombre del nuevo Duque Don
Carlos se acuñó una Medalla
con el busto de su Alteza, Y.
en el reverso una muger con
una flor de Lis en la mano Yi
esta inscripcion : .Spes PúbticJ.

Se
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Se aístrlbuyeron estas Medallas en todas las Cortes , especialmente en la de Viena,
que las recibió con algunas señales de disgusto , porque interpretando la inscrip ion , y
lo que significaba la muger
con la Lis en la mano , se
cre'a comunmente , que con
este em bl ma se habia pretendido mo trar á toda la Italia,
que en la Casa de Borbon es•
taban solo depo itadas las esperanzas de su felicidad. Au ...
mentaba tambien además el
des ontento del Ce ar re pecto del Infante , el ver que ape•
nas habia th.:A3 tfo
Liorn:i,
quando despaa1ó un Gentil

a

Hombre á París , para cum
plirnentar de su parte al Rey¡·
Cristian ís imo , sin que hiciese
lo mis1110 con • M. Imperial,

de quL n recibi

los dos gran..

des feudos. Se h bia re ~nti-

Tom. I.
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'd o tambien aquella Corte d~
una carta del Infante á Carlos VI. , en la qnal parecia
impropio que un Príncipe me1).or y feudatario del Imperio
se atribuyese el mismo trata..
miento que el Rey su padre,
por lo qual se devolvió al Embaxador de España como n na
intimacion de mala inteligencia. Un armamento formidable
que se hacia en los Puertos
de Espafia , y el secreto impe.netrable con que se oculta..
ba su objeto atlmet:ltaban los
temores del Ministerio Austriáco, que previendo un rompimiento como inevitable pro·
curaba gran gearse aliados. Pe..
ro la España bien asegurada
de la pose~ion de Liorna y de
Portoferraro , que le tenian
abierta la com unicacion para
los socorros, cuidaba poco de fos
re~entin ientos d l Emperador,

y
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y se ocupaba en buscar los
medios de engrandecer mas y
mas á Carlvs. Se proyectaban
camínos de comunicadon entre Florencia y Parma , y no
se dudaba se recobra ria á Castro , y á Roncillon , cuyos tí...
tulos yá tom aba el Infante. Pe..
ro faltó poco para que un ac..
cidente, que tenia todn la apariencia de atentado, no desva·
neciese tan lisonjeras esperan•
zas , y no borrase todo el mé·
rito, que los Toscanos habian
adquirido con este Príncipe. En
el estanque superior de los j rdines del Real Palacio de Florencia se encontraron muertos
todos los peces, que e tab an allí
para diversion del Infante; era
en el mes de Juni 1 y el es ..
tanque e taba ex p uest á los
inas ardie ntes r~ vos del Sol,
sin tener concavidad es en don ...
de se p~diesen resguardar los
F l

pe-
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peces ; se creyó sin embargri
que aquellas aguas estaban en·
venenadas , se gritó traicion,
publicandose la impunidad Yi
el prémio por el supuesto reo;
pero la experiencia hizo calmar
el temor , y los cortesanos es·
pañoles quedaron convencidos,
de que una causa natural y
no maliciosa habia ocasionado
Ja muerte de los peces. Tran-'
quilizados los ánimos, recobró
todo su vigor la buena correspondencia , y aspirando al
principal objeto, que era asegurar á Don Carlos en la su-cesion con los derechos , y
con el hecho , se pensó en el
modo de dar cumplimiento á
las convenciones , por lo que
tocaba á hacerle reconocer de
los súbditos en la forma mas
solemne. Es costumbre en Flor encia , gue en la mañana del
dia de San Juan Bautista , to·

das
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das las Ciudades , Tierras y
Castillos que componen el Gran
Ducado presten al Soberano

anualmente público

homena-.

ge , á cuya funcion , quando
reynando los Medicis no asis-.
tian personalmente , enviaban
en su lu~ar al sucesor. El Prín.
cipe Fernando y el mismo ] uan
Gaston habian ido varias veces á este acto en nombre de
Cosme III. su padre , á re•
cibir de los súbditos este testimonio de obediencia , por lo
qual no pareció extraño diputar atal efecto ~ Car los. Y como ~e queria al mismo tiempo exigir quanto se habia prometido , se publicó y leyó en
alta voz en esta ocasion la si-.
siguiente proclama.
Segun antiguas Órdenes y co1turnbre inmemorial las Ciudades,
Tierras, Castillos , Islas y Lugares pertenecientes al dominio
F

3

d~
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de S. A. R. el Se'f'enÍsimo 'c,. 4,t
Duque de 'l'oscana , tanto del
estado de Florencia , como del de
Siena , y los Senores Marqueses
y Condes sus confederados y feu·
datarios , ren~irán el homenage
acostumbrado al Serenísimo Gran
Duque , y en su nombre á S.
A. R. el SerenÍ.rimo Infante de
España, Duque de Parma y Pla..
uncia Don Carlos , Gran Prín·
cipe hereditario de Toscana ; como á su inmediato sucesor ~ con .
la debida obediencia , vasaJlag~
y reconocimiento en este dia 24
de Junio de I 732 , dia tan solemné y tan c¿/ebre pott la fes . .
tividad del glorioJo San Juan
Bautista , segun fuesen por sa
órden llamados ·y nombrados, sin
perjuicio ni lesion alguna de los
derechos de S. A. R. sobre di.,.
cho~ lugares ó feudos, ó qua/...
quiera de ellos en honra y gloria del Todo Poderoso y del Santo
1
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to Precursor, principalmente Abo ..
gado y Patrono de la Ínclita
Ciudad de Florenda.
Todo se hizo consecutiva..
mente con la mayor tranqui . .
lidad , y la N acion Española
quiso en esta ocasion obstentar ~quel fausto Asiático, que
los Arabes habian introducido
en su país en los remotos si ...
glos. Ambas Cortes se es me·
raron en hacer brillante y mag·
nífico el espectáculo , que se
acostumbraba dar en esta fes·
tividad , y la Italia no viera
hacia mucho tiempo
tanta
magnificencia y lucimiento en.
sus festejos. Un número infini •
to de Personages hablan concurrido á ser expectadores , lo
que dá bien á conocer lo mucho que todos amaban á Car·
los. Pero no tardaron los reseririrnientos de la Corte de
:Viena en turbar esta ale gria,
P 4
pues
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pues se miró en ella este acto·,
como la mas notoria infraccion de los Tratados , y al Gran
Duque y al Infante , como á
dos Príncipes que conspiraban
contra los derechos del Impe·
rio , para eximirse de 1a feu~
·d alidad. Se llenaron de quexas
·y declamaciones todas las Cor...
-tes interesadas ; se hizo una for..
mal revocacion , y se suspendió
la dispensacion de la edad del
Infante , y el despacho de la
investidura de los Estados de
Parma ; inundó los Ga vinetes
un farrago de memorias , de
observaciones y de réplicas so·
bre este asunto , y sirvió de
entretenimiento á los Ministros
y á los Lectores. Para tener
siempre mas sujeto al Infante:
las Leyes Imperiales, se com
puso en Viena una memoria
dirigida á Juan Gaston , é in-4
titulada Rescrito , en la qn al,
anu...

a

4
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quanto se habia he~
cho en favor del jóven Príncipe,
se le ordenaba , que nada hiciese
contra los Tratados, expidiendose además al Senado de Florencia nn Decreto que conte-.
nia dicha anulacion , y la ór..
'den absoluta de no reconocer~
le por sucesor , sino despues
de haber vacado el Trono, só
pena de incurrir en la indig·
nacion del Emperador , y en
la multa de cien marcos de oro
cada individuo de los que componian el Senado. A este Decreto seguia un Mandatum ad
Subditos , en que repitiendose
las mismas claúsulas , se ordenaba á los Pueblos de la Tos-.
cana , que no rindiesen homenage á persona alguna , sino
despues de la vacante: y mientras el Infante se hallase en
b menor edad lo presrnsen á
la ya nombrada Duquesa viuda
~nulanao
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da Dorotea , su abuela, como
á Tutora : pero el Senado des·
echó el Decreto, devolviendo·
lo al Secretario del Conde Cai·
mo , Ministro Cesareo en Flo·
rencia , diciendo que no co ..
nocia mas Soberanos que el
Gran Duque , cuyo procedi·
miento dió lugar á que aquel
Ministro se valiese de un es ..
tratagema poco correspondien ..
te á su carácter. Hizo pues
vestir de peregrino á un cria-do suyo, el qual introduciendose en la Audiencia d 1 Ma·
gistrad supremo, que se com..
ponia siempre de Senadores, en
accion de entregar un memorial , puso en mar.os del Can ..
ciller la Carta que contenia el
Decreto , y e:hó á huir ; pero
estando cerrada , no la abrió
el Ma gistrado , y la envió sin
di1acion al Soberano con un
acto , en que se notaba qu e de
n in~
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ningun modo s~ había aceptado. Hizo Juan Gaston insi~
nuar al Ministro que no procediese á b fixacion ni del Decr.eto , ni del mandatum ad subditos ; porque e tando allí los
Españoles tambien vistos del
público , no se Qbligab1 á responder de qualquier grave insulto , que comprometiese su
persona. Este a unto ca.u ó en
Florencia mas ri a , que consternacion , porque confiados los
Florentines en las Tropas e pañol as , y en los armamentos,
que se hadan en Cádiz y en

Barcelona, despreciaban las amenazas del Emperador , y su única pesadumbre era que se alexase de llos á Don Carlos. De..
seaba por instant s L_ Re na
Madre dar á conocer á los Paranesanos el hijo qu habia en ...
''iado para g bernarlo , y así
se resolvió complac rla ; pero
no
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no partió el Real Infante has ..
.ta principios de Septiembre,
que finalmente se determinó á
consolar con su presencia aque~
llos Pueblos que le esperaban
tanto tiempo habia. El dia 9,
se celebraron grandes fiestas en
la Ciudad de Parma por la
pomposa entrada del jóven Du..
que , á quien acompañaban sus
prindp:a.les Minisrros, permaneciendo siempre guarnidon Española en Portoferraro y Liorna. Fue allí cumplimentado de
los Enviados de casi todos los
Príncipes. de Italia , á excepcion del de Roma. El Pondfi~
ce Clemente XII. , en virtud
del supr.e mo dominio qui creía
ten~r sobre los Ducados de Par·
ma y Plasencia , por la extincion de la linea masculina de
los Farnesios , despachó á la
Ca pi tal al Canonigo Ringera para
S ue tornase posesion de ellos,

con
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con la jurídica formalidad en·
nombre de. la Santa Sede, y des..
pues á Monseñor Oddi, para que
enarbolase sobre los muros el
Estandarte Pontificio , y como
estos emisarios solo sirvieron
para verlos pasar á poder ageno publicó una protexta contra todos los actos h echos en
favor del nuevo Duque , á fin
'de conservar indemnes del mejor modo posible los derechos
que se atribuía la supr.ema ca...
beza de la Iglesia. El Gavine..
te de Madrid, que hubiera debido contentarse , á lo menos
por entonces , con recibir los
Estados de Parma vinculados
con el feudo y la investidura imperial rehusó que el Infante fu ese aun feuda tario de
Roma , en donde no se pagó
aquel año á Ja Cámara Apostólica el censo , que los F::irne·
sios solian pagar por sus do-. .

mi-

J
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''tros Estados por Nos mismo y
"Sin dependencia alguna, por lo
"qual hacemos saber esta nuestra
"Real disposicion, en cuya fuer''za aprobando n0sotros todo
"lo hecho y firm ado hasta aho"ra con el nombre de la refe"rida Serenísima Duquesa Do'' ro tea , os mandamos que en
''lo sucesivo prosigais en vues''tros cargos mientras nos agra"de, tomando solamente rrnes''tras órdenes en todo lo que
"ocurra e~ este nuestro gobier''no, y asímismo las de los Mi''nistros que están y serán di"putados por Nos , dandonos
''cuenta de las · cosas que fie"mos a su cargo; y os or d ena...
"mos hagais saber esta nuestra.
"voluntad á todos vuestros su''balternos, y que conserveis
"una copia de esta órden para
'·perpetua memoria.
Todas estas cosas indisponian
'

I

los
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los ánimos, y aumentaban las
desazones ; pero no tanto que
se llegase á un rompimiento,
· ni á turbar la pública tranq uilidad. El Cardenal de Fleury en Ja
edad de cerca de ochenta años solo pensaba en mantener la Francia y la Europa en esta venturosa paz. Su genio , su carácter y su gloria que hacia consistir en la moderacion , todt0
lo alexaba de la guerra. El primer Ministro de la Gran Breta..
ña el Lord Walpol babia adopta'..
do estas mismas máximas. La
España habia obtenido todo lo
deseado , y todo el Norte estaba tranquílo, quando la muerte de Augusto II. Rey de Polonia y Elector de Saxonia acarreó de nuevo á la Alemania y
.á la Italia aquellas desgracias
de que rara vez están exentos los Paises dominados de
muchas Potencias. La vacante
e2
de

Iob
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de aquel Trono no solo excita·
ba la ambicien de los pr tendientes, sino que tambi n llamaba la atencion de los onfi·
nantes interesad
en a egurar
la quietud de us
t do . i·
guiendo los Polaco lo moví·
mientos de su turbulenta constitucion se dividieron n f: c..
ciones, y la mayor p rte taba á favor de EJtanislarJ Lentzinskt su compatriota. A fines
de I 704 habia é te ocupado
aquel Trono auxíliado de Carlos XII. Rey de Sue ia en compet ncia del Rey difunto, que
estaba asi tido de las fuerzas
del Czar Pedro l., el qual ha..
hiendo en la batalla de Pul·

tova de trozado al Sueco decidió del Trono de Polonia en fa ..
vor de Augusto , y obligó a

Estanis/ao á refogiarse á Ale·
m:rnia. Era éste suegro d 1 Rey
de Francia L u.is X V. , y por con•

si·

I

in ter

I
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cediese á otra eleccion , y el hijo del mencionado Augusto so ..
brino del César ayudado de un
grueso cuerpo de Saxones pre...
valeció á su concurrente. Entonces vió la Francia renovarse lo que habia sucedido en
tiempo de Luis XIV. que intentó poner en aquel Trono al
Príncipe Armando de Conty, el
qual solemnemente electo y mas
recomendado que sostenido perdió lastimosamente el reyno á
que se le habia llamado. Se
transfirió Estanislao á Danzic,
para sostener su eleccion , pero
el mayor número que lo había
seguido cedió al menor que le
era contrario, y aquel país, en
que el pueblo está tan sujeto,
y en donde tiene tanta fuerza el
manejo, en donde casi no hay
me dios para mantener los· guerr eros, en donde la misma libertad produce la anarquía, y
la
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la division , aquel país , digo,
no tuvo accion para exercitar
aquella nobleza belicosa, que
en otro tiempo formaba una
escogida Caballeria de cien mil
hombre·s , y diez mil Rusos
disiparon sobre la marcha á
veinte y cinco mil hombres
confederados en favor de Estanislao, y la nacion Polaca que
un siglo ántes miraba con desprecio á los Rusos , vió para
siempre texida aquella cadena
que les ha puesto un freno,
que hasta ahora no han podido romper. La Corte de Petesburgo que se habia hecho muy
poderosa desde Pedro el Gran~
de, podia estar segura del buen
éxito. Para que no tubiese la
superioridad, convenía que la
Francia enviase al mar Baltico
una Esquadra numerosa , pero
la Inglaterra declaró que no lo
permitiria, por cuya razon oG 4
cor-
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Inglaterra y la Holan a se declara en como aco tum braban
en favor de la Ca a de Aus·
tria contra la Francia por cu..
yo medio permanecieron tran~
quílas aquellas Potencias m arí ..
timas, convencida
e que la
Ca a de Borbon podia ha r la
guerra al Emperador in comprometer la lib rtad de la Eu·
ropa. D scargó pu s toda la
tempestad sobre la Alemat'lia;
el G neral Príncipe de Con ..
ty pasó el Rhin al fr nte de
un numeroso Exército; hácia
mediado de Septiembre puso
Sitio al fu rte KetJ, y en pocos
días le obligó á entreg;1 r e ) po~
niendo despues en contribucion
todo el pa1 comarcano, y pre...
parandose á m ayores mpr sas.
Al principio de tan horrible
1
734· bo rrasca , reclamados van . .
mente en Viena los socorros
de todas partes , se tra ró de

de·
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:I 13
ffedarar al Rey
r eña y
al Inf: me or enemi o
1
Imperio. La Dict
bona á p · r de l

. de tres El cto · s
adoptls el

ue

·como

rop · ~
u rra.
o
se omitió fu rzo albuno para
defen cr 1 s E t d
d Italia, pu s ap na habb Ja do
el mes de
~uzo, q u nd
l
Emperad r hizo qu p nctr , e
ha ta M ntua un exército de
cinquent mil hom res á las
Órdenes del MJri l on le d
.Merey. El cará t r im
Y vio! nto d este
amedrentó algun rant á
actual y fu tu ro úbdit
Don Carlos, pues n el mil
setecientos tr inta quando los
Aleinane s habian introducido en el Ducad de Mas ·
P1ra e tar pronto á pasar , 1
de To cana , habia ésrc aconTom. I.
H
se...
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sejado al Ce ar , mas que nín•
gnn otro , el que hicie e ocu...
par á Parma y á Liorna, y se
formase un campan1ento Ílll""
peri al en las llanuras de Pisa~
y renovaba entonces este pro ..
yecto , persuadiendosc que en
el actual estado de las cosas
no se podía salvar eI Reyno si ..
no atacando á los Españoles
en aquella Provincia. En con...
seqiicncia, mostraba el modo
de superar á qualquier precio
los obstáculos que e encontrasen en el paso del Pó, y ganando algun's marchas á los
Españoles y Franceses , invadir el Ducado de Parma ; Y
entrar en Pisa por el lado del
Pontremoli ó del ·Modenés. Atacados y desechos los Españo ..
les no hubieran podido contif-l uar su expcdicion á Nápolcs,
y con dificultad se habrian uni ..
do con los demás confedera~
dos

II 5'

y ca ..
r de lo

II6
de
salido
Ca1·los
t
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le cortaría la retirada. De la
ptrícia de un General depende

siempre el buen , ó mal éxíto.
El Mariscal de Villar1 l abia
sido llamado á Fran b porque
su ed;id decrepita ha bia a de..
bílitado su entendimiento , y,
habiendo muerto poco de ues
en Turin , mandaban el exér. .
cito Galosardo lo Mariscales
de C()nty y de Broglio. Dióse
con el mayor furor la batalla
el dia 29 de Junio y el in ..

cauto Comandante Au triaco
fue de los primeros que pcr""
dieron la vida, habiendose expuesto temerariamente en parage que no debia. e divulgó
tambien que uno de sus Suba! ternos le tiró un balazo por
no estár mas tiempo báxo las
órdenes de un hombre tan
adusto. De resultas d<! esta
muerte despucs de un estrago
que duró hasta la noche; los
dos
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'dos cxército
rmane i ron en
sus resp ti vo Ca pos on i ..
derando la re iproca p 'rdi a
'de tanto O cial y olda os
muertos y h ride>
y in
ber l suerte de lo coctrarios. Se ixo que de una y
otra parte ase nd ri n los mu rtos á diez mil hombr s y á
otros unt s lo h ri os. Lo
que hay de cierto e que unos
Y otros se cr yeron vencidos
á vista de a uella carnic rfa,
Y que ya los Mari cale
ranceses pensaban en retirar d ·
las cercanías de P~uma, quando al anochecer l~s vino 1
agradable noticia de que los
Imperiales lriabian abandona
el Ca-mp
retirando e h 1 cia
Mantua. Se de . cuidaron en perseguirlos, y aunque Broglio fue
soq r ndido algun ti mpo de pues en SLt pr pio quartel , y
PllC5to en fu ua con b, sta ri te
H 4
pér-
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pérdida, una víctona mas de··
cisiva ganada en Guast la el
dia 19 de Septiembre libró á
Parma y á Toscana de las manos de los Alemanes, que sin
duda habrian tratado aquellos
Pahes como á enemigos. De este
modo se cons lidar n las con..
quistas de Don Carfos, cuyas
sienes ya habian ceñido una
Corona, dando á la Europa el
espectáculo del establecimiento
de un nuevo Rey en It~.di:l.
Habia, como hemos dicho,
á principios de Febrero vuelto segunda vez á Florencia el
Real Príncipe de Par ma , en
donde fue recibido de la Nobleza y del Pueblo con de ...
mostracioties de obsequio y de
veneracion. El Gran Duque y
Ja Electriz le recibieron con
repetidos actos de ternura, y
el pueblo se complacía en ver
á su Soberano y á su sucesor
dar..

Car/01 III.

I 2r

Harse recíprocamente todas las
demo tracion e de afecto y de
sincera ati faccion ; pero solo
permaneció allÍ quin e dia , y
bo puede explicJr e lo en ibl
que fue á lo Florentino 1
que e alexase de Ja To cana,
~ el di currir qne erdi n
ra siempre un du ñ t;:tn amable, pues era bien crd' 1 que
si conquistaba á N á1 ole no
podria con ervar la hc::rencia
de los Medid · á su partida

se puede decir que toda la
Ciudad salió á acompañarle,
hom brcs , mu reres , grande y
pequeños lo colmaban e b'"'n-

dicioncs , deseand 1 mil feli~

cidades. Tanto amaban los o ..
canos á Jos Españ le y aborrecian á los Alemanes que se
averiguó que ma de diez mil
le siguieron. El dia 24 de di...
cho me se despidió de juan
Gaston y de la Elcctriz , testifi-
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ficandoles el mas afi ctuoso re·
rnnocimi nto , y prometi ndo
en lo uce ivo la m:is inccra
corre pendencia igual á sus de·
seos en favor de un puebl~
que tanto lo amaba , seguid~
siempre de los su piro y de
los or"zones no olo de lo~
ciudadanos ma tambi n de
lo habitantes del campo, em·
prendió u marcha con l Exér·

cito para los E tados Pontifi:
dos. Se había ya pedido e'.
tránsito pacífico l Papa , cu·
yos sobrinos que eran de fa
Casa de Corsini , no miti ron
medio algllno para engraciar..
se con Ja E paña y con Don
Carlos, proporcionando al Exdr-·
cito toda especie de comodi-·
dades y de víveres, pensando
como se dixo que en el trans. .
torno de las cosa. de Italia pu ..
diese tocarle la T se: na ' el
estado de Parma. uizá :ll <TU'"

no

Carlos 'Ill.

babi.
xos un
P.ero ya

110

ntr
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te mil

Vida de
t'o, &c. Gran Príncipe Heredi~
tario de ToJrana, y ener /ÍJimo
del Exlrcito de S. M.
en Italia.
El Rey 11i ugusto y ama~
do Padre en na d 27 d fe.·
brcro próxim
m CC>i
munic lo si
I28

MI

MUY

AMADO

HIJO.

Vuestros interuei inseparab/eJ
Je l diJ{nJdaá de mi e 1ron i 1114
han determinado á enuiar tropas
á Lombard/,;¡, , para seguir de con•
cierto con los h'xércitoJ demisa/ia~
dos las empresas á que e:tán des ..
- tinados. Con la ocasion de la pre·
S!nte Guerra han penetra(lo mis oi
dos los clamores de los 1 tteblos de
Nápoles y de Sicilia , violenta#01 , op1 imido1 y tiranizados por
4

1

ti gobierno Alemán, y me han traí·
do á la memoria !tu demo1tra"'
efono de alegr ía y Ias imán ilrJtJ
acla·

Car/01 /JI.
.r 9
'damacion~s , con qt1e m ot; o
tie11Jpo me n ·ibit on en
~pole.;,
J' admit.'eron 111is a, m s en Sl-

cilia. Excita o por t i11to tle t na
comp.iiion t n n tisr.il , be pr~ferido á qua/quier o+r e 1preu
la de librar de .alu t n fo19portc.blu á stos Pu blos oprimidos , con t nta 111. s r 1z:.0'1,
c¡ztanto co; sidero q11e 1ed ci 01 d ·
engaño1 si 11i,;uacionc1 , ó de quiméricai esp~ra;iz.ils ó del te111or
de amenaz. 1 violcnt s u h:m visto fon.aaos á disimul .Jr w n.1tura/ inclinacit;n , rnj t:mdou á
un~1 obedimci crmtr::ria í s 1- fi. .
de/idarJ. Perwad·:lo de esto he
mirado siempre cot1Jo artos fo1'za-los 1 inuo/u;it rios lo que h n
hecb9 , 1 todo lo be ol vid a·lo ., en
cuya atencion he rewelto &1:.vi •ros en calidad de Gene,• i!Jsi,;10
de mis Exérci os , p ra recfJb?' ,.
estos Reynos, sin emh~irgo del r/e.t¡.;o que pue e corru• ttes ra pre·
Tom. l.
I
cio-
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Vida de
c101a 1alud en tan largo vui;e, A
fin de que por vos mismo podais con·
firmar en mi nombre la amnistía
y perdon ;;eneral , que mi paternt1I
cot•azon ofrece á todos de quaJ·
quier estado y condicion que sean,
y dar á todos al mismo tiempo
las mas solewnes pruebas de w
guridad. Confirmareis y amplia.·
reis stu privilegios, y los aligera·
reis además de toda especie de im·
posiciones, y en particular de aqm·
llas in·uentadas por la insaciable
codicia del ~obierno Aleman. 'todo
esto á fin de que el mundo que·
de convencido de que mi justo J
único des.ignio es el de restable·
cer el antiguo explendor de estos
dos famosos Reynos , y pat•a qtte
el contenido de ésta , sea notorig
á todos , os mando qite lo bagais
público y manifieJto del modo que
tengais por mas conveniente; ~
Dios conserve vuestra vida, rrit
amado hij() ' ailatados años. ::::

1D

C1r/ os 11I.
t"' I
L RLT =
n J ~ ph
Patiiío.
En irtud del po ler que . A1.
ha tenido á bie,1 conferirme y
á fin r!e que los dicbo1 níb litos d
ípoleJ
de Sicili i t n
amados de mi P dre , y í qttienes siempre };a tenido • M. trn
preuntes , decl. 1·0 y aseguro ti
cada u.no en su Re1l nombre qtte
les concedo tm perdon grmr 1/ y
particular de q11. !quier esp cie
de delito, mot · o ó demostr. cion
&c. sin restrincion talgun :i , q11edando todaJ l s couis sepult daI
par.i siempre en. el olvide , y
confirmo todos nu pri·vilegios,
leyes y coJttt 1 br s , tanto ci •1iles , como crimin,1/es y eclesi ísticas sin que se. lídtf) est. blecer n ·ngun nuevo Tribunal · Je ..
claro tambim por justa y l.w :J·
hle la práctica de confi rir los be-.
neficios y las pensiones í los ri,¡~nales, y asi se conserv¡¡r} comfJ
12
has-

ro

132
Vida de
1
hMta el presente. e lev nt r. n
todos los imprwtoJ establecidos
por el 'tiránico ~obierno de los
Alemanes ad7JirtiendfJ qz.e to as
est s grac:a.r se conctdm por tm
efecto del benígno y pi doso co.razon de S. M. , y p ra qt1e
sea noto;·io todo quanto Je pro~
r11tte he mandado que el presente Real Decreto Je 1elle con mi
Re11-J Sello , &c.
Dado en Monte Redondo el di/I
14deMarzo de 1734.=
L
Joseph J oacbin d Mont al re.
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Vida de
in cnio , y el omer io y el
dinero n cz d
ir ut r en
pa ab
á
l · paí
""Spaña, y de pue á i na;
ntrctanto e h, i n r unido
en Bari siete mil 1emanes,
y habicndose ivu1gado que
debían unir e á e t
·is mil
roato , ara pre . v rlo marchó súbit r:1cntc 1 nd 1ontemar con q inc mil h mbres
11ácia aqu 1 paragc, y habi n..
dolos encontrad en la inmediaciones de Bit nt
u sto
en órden d b tall
o]vió
venir á la man .
spues
de una breve r i t nci , Jos
Italianos Impcriale fo ron Jos
p im ro en volver 1
spalas , y á· n ex cm plo hicieron lo mí m lo
kmane ,
dexan o en pod r d 1
n e-dor su. Vand ra , i nda , Y
Arrillcr ía. Gran parte d Uos
d <;erraron ' qu dar n p ·isio"

ne-

5'

1
n~ro

ron
El
bien
tempor
l qu
cipc d Belmonte,
San Vicente ,
Yencid

al

I

~

-

a-

in o

Na-

q8
Vida a~
á la Holanda , y cm peza on á
manifc t r z los d l engrande·
cimi nto de Ja
d
or~
bon. El rn erad
xhau sto
de fu rza y
nimado , no
hacia mas que qu ar e de la
e nducta de u Mini tro y Ge·
neral , y de la · naccion de las
P · t ncia marítima , que lo
habian abandonado n Ja mayor nece idad , d x nd le per.
der Jos mi mos
tado que
poco ántes 1 hablan ayudado
á ganar á e ta d tan ta an·
gre. n el Rhi n , t mada fr
1i burgo , in 1 · berl

podido

impedir l Prínci e ugenio,
fatigaba el xér it Frances al
de lo 1m peri al , in que aquel
valero o y ve erano guerrero

tu bie

medio d 11 gar

a un:I

accion deci i va. P r parece que

los aliados a piraban á conse:var todas su conqui tas , in
intentar aumentar 1 s. Por tan"
t0

r'·

ni-

i40
Vida de
ni6 tó el e sar i pu to á
ac ptar un armisti i , 'xo cier·
tas condiciones , y n quanto á
acordar la principal , quiso
prim ro que e upi en fa in·
tencion s d 1 Rey Au u to Y
de 1 mperatriz de Ru ia. Las
Cor.tes de Pet burgo y d Vnr;
sow1a
m traron pr ntas a
adherir al des o de la Pot ncia marítima ; pero 1 Rey
E1tani1lao no queria e nforma:se con una entencia que le pn·
vaba seounda v z del Trono.
La edad abanzada del ardenal de Fleu ry , y el vivo deseo d dexar en Francia un mo..
numcnto glorioso d u ministerio, adquiricndolc aigu na nue.
va po e ion, hicieron que se de..
aica e á aprov char e de la su·
perioridad de la arma France a , mas bien que exponerlas
á nu vos ri sgos por mar, con
una nadon m s fo rte.

Adc..
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Vida áe
!a España en e tado de hacer
nnevas tentativa , y 1 avi·
netc de Madrid se m ntenb en
la firm r lucion
echar
totalm nte 1 Emperador de los
término
la Italia. ...on es·
te d si 0 nio e ha ia pu sto eri
marcha el xército
pañol des.
de Nápol s , y pas n o por los
Esta o Eclc iástico y J. Tos..
cana se unió con los Galosar..
dos en Lombardfa. El Conde
de Konisegg , que habia toma..
do el mando d 1 cxér ito Im..
perial , no pudo dar mas pruebas de su valor que su r ti..
rada , y pa ando el Aclige se
transfirió á lo confin s d l Tito!. Re enraban los Es¡ afioles
a sus arma , par coronar su.
fama, la toma de Mántua , que
staba escasa d todo 1 n ce ..
sario para u na bu n re istcn-cia , pues su única d fon ·a con·
sistia en las ;¡gu s d 1 Lago,

que
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Vida dt
per uadia uc se uniesen
con él , para atacttr á los Austriacos, que
habi n de nue . .
vo abanzado y h cho fuerr en

qn

Golto , le re pondió el Mariscal de } oalles , Señor Conde,

· Señot Conde , Goito no es Bi ·
tonto , ni Koniseig , el Prínci..
pe de Be/monte. n 11n;1 7 i ·mprc e h bl ba d l ataqu1.: de
MJntua , y e te ca o no llegaba jam-' s. Micntr· altcrc:i..
ban los Geher{1le or lo in
tcre es de us ober no , que"
riendo Fleury cam iat la guerra con utilidad pro ia , y no
re ibir la ley de m die , nvió al eú r de la Baumé , Ll
Secretario, á rr=itar direct:imcn·
te con e 1 .on e Z 'zenrlorff l d1 cr Ministro
'csarco. i el
Emp raclor hu ble ~ acepta io
el matrim nlo , q n st: trata"'
ba de la cgunda Archiduque ..
a !JabéJ on 1 Rey arloJ,
ha-

asa r yn. nr
do un n table
curar le
ban :il
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Vida de
.
ftca poseJion del Ducado de B¡¡r
con tl de Lorma y ms dependencias , para gozarlos tfor ntt
su vida ; de spues de stt murte
quedarán dichos stados reunidos
con pi n~ soberanía á t Corona
de Francia , wn la condicion de
que tanto ellos &omo la dicb orona , nrmn&ien al uso de l voz
! 'del ullo de la Dieta del lm·
perio Germanico.
II.
l Gran Ducado de 'tos'ª~ª , despues de la muerte de
Juan Gastan de Ja
sa ele Me·
1licis , deberÁ- pertenem· perpetuamente á la Casa dt Lonna, para indemnizarla de Jos D11ca·
dos qui act uilmtnte pos e , y
. para uguridad de dicha rncesion
evamarán las Plazas fuertes las
guaf'ni&iones E1pa olas, y entra·
rán en ellas seis mil imperi.,/es.
III. Los Reynos de Napoles
y Sicilia , y Jos P urtos dtl Esta·
do dt Sima y ti dt Longon, qruda·

C rlo1 lll.
I 9
atfrán al dom in ·o tl lnf n e Do1

e arloJ

'

JllJ

le ítim J ben eros

y mresores , con t l que 1·emmcie á totl s sru p1 tmsionts sobre la Tose n , ºy los Du dos d~
Parm y PI s 11ci •
I . Los Duc1t 01 de P 1111
y PI unci u cu{. r ,;n l
m·
per dor P'-'' rwnirlos 'ºn ti de
Mil "n , con I oblig cion d.e JO
pretender j ·más del
p. l dumcmbrAcion de C s ro y Ronci·
llon.
Se dtxar,; Al ey de
deña los dos di1trito1 del
no y los feudos e l Lo11b ,
del O'U reJ > del Tortone ó v¡..
gevena.Jco.

I

50

Vida de

dalla de Trajano , cuya in crip·
cion era regn11 a1ignata. Por es ..
te medio se verificó invada•
blemente Ja union de la Lo-

rena á la Francia , tanta veces intentada en el di curso de
cinco siglos. Al principio permaneció en secreto e te Tratado , pero luerTo manifestó el
Mariscal de Noalles al Duque
de Montemar que entre su Rey
y el Cesar estaba concluida la
paz ' y que así no le auxmaria contra los Alemanes , los
quales desembarazados de las
hostilidades del Rhin, baxaban
al Tirol en número de trein . .
ta mil al mando del
eneral
Keventtn• , para sorprender á
los Españoles en el sitio de
Nantua. Entonces se vió de iinprovi o mudada la escena, pues

no quedando !1 los Españoles,
muy inferiorc en núm ro, otro
partido que el de retirarse , se
vie-

mane , y or con e Li nci
los Loreneses, y r a a3io vulgar que en donde pace caballo
Aleman , no nace y ,·ba.
habla"' in d
u llo
lib r lidad ,
u magni
cia

rp
Vida d~
ci y d J oro que hab·an he-

ch
ircular : y niño , homrcs y mu er
oña an con
loi
paño le . am n t an la
fu tura y desgraci da u rtc de
un E tado gob rnad durant
do it,lo por una fornir· ciud dana , qu

habia r

etad

á

us e mpatriotas , y
lo
habia h cho t. o d
eranía , ara l bi n . tar d
Pueblo , y
preveí un goierno dur , y c i d hierro,
báxo una n ion m dio ótica , Ja ab Ji i n d l Magistrado , de la L ye , d los
· Tri unal y por con qLicn ia
de tant )
m le
e mo los
M dici ha ian querido crear
ara mantener el mayor núm . .
ro de indlvidu que fue e posi Je , y s abí, que ni las
máxima , ni Ja
o tum res
ermá11ica e hcrm ll¡j bln e n
la Italiana , de modo que ca·

da

______

.....................

_;,......._~
--- ----~~--
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no

para re ibirle.

;

3...

pi-

156
Vida de
bleza y el Pueblo d
ápo·
le se congregaron en la lgle·
sia Real del Santí imo Sacra·
mmto , y restaron el juramen·
to en manos d 1 Duqu .. dG Lo·
renzana , y para e ta bl cer la.
forma d la 1 galidad d ste
acto, y proceder e ntra los que
rehusasen e nformar e,
creó
un Con ejo compue ro del on·
de d1.. Charny Pr id nt , de Don
Manelo Carraffa
eoente de
Yica ia , Giannunzzfoi
r ta·
rio de Ju ti i , Arulruzzi y
E'rlveili on ejer , Floro Fis,.,
cal , y Don Franci co Sorrenti
AbogJdo. Pero lo ua
mo·
dales d 1 j 'ven
y , in. rrui·
o por u madre , le concilia.han el am r de sus ú diros

mas que habría he h Ja fuero a , ba dia
que n di
udien ia pübli..
, ad m· tiend ' e ar su mano
' qualqui ra que se 1 r sen·
taza de la arm,s.

I 58
Vida dt
los con las de Francia de Me
dicis y de Farnesio con e ta ins·
ri cien ; Carlos dt B,rhon Rey
de Nápoles , de Slcilia y dt Jeru..
salen, Duqtu de Pa1 ma, Piasen·
cia, Castro y RonciJlon , Gran
Príncipe btreditari{) de Toscana.
El on e ta le Colona. rog al
Cardenal Belluga que se in teresa se en su fa v r con l R y de
España para que e le diese
una prorroga de algunos m ses,
sin duda porque teniendo algu..
nos in te reses con la orte de
Viena, temia perderlo e 1 rJn•
dose precipitadamente contra el
Imperio, por lo que solicitó te•
ner Jos Escudos de ambos Sobe~
beranos. Apena el Infante Don
Car/tu se hubo apod rado de
Nápoles le cedió el Rey de Es·
paña todos sus derechos á las
dos SiciJias. El Mini ero E ·pa·
.ñol residente en Roma precen·
dió que el Santo Padre le re4

1

co ~
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Vid• dt
el ia de San Pedro. El mismo
dia re ibió l ar nal Cienfue ...
gos , Ministro e r o un despacho firmado p r el mismo
Emp rad r en n nombr. ba
por u p rt al Prín ip e n~
ta Cruz par ofr . . er l Papa

el mismo tri uto n lugar dd
Cond st bl Cvlona , á qui n

S. M. l. cene di
1 p rmi o
de marchar á áp 1 •
E te raego io de 1
e n a
s nt, dones de 1
só al prin ipio ba t nt in ui ..
tud á l
ort Rom na ; p ro
Clem nt
II. que mucha ve·
e
habia vi to n ca
e·
m jante , e e adi' de l, dificult, d nombrand un, Junta
de o ho
rdenal , par que
d spuc d reftexion r m duramcnt el a unt , toma en l. me·
dida mas ar rtad, . R sol viÓ
pues

ta Junta que mientras el

Rey Ca1·lo no

tuvi se universal-
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Vida dt
entr Eugenio IV. y Alfonso l.
y otr ntre Sixto IV. y ernando I. Pero no ob t nte las
protesta del Ministro
pañol
se hizo la ceremonia e 0 un cos-tu mbre á nombr d l Et p ra..
dor , y el Príncip de ant11
Cruz p:igó el tributo y presen·
tó la Acanea. Ratti iguió prote tando contr · uella pre en~
tacion en nombre del R y on
Carlos como verdad ro , único
y legitimo po eeqor, pero por,
entonces todo lo e fu rzos fueron vanos y 1 Junt indecisa
y temerosa no qui manifestar
su dictámen sobre cst punto,.
ni d idir cosa alguna.

163

V ID

..c.

E
lE

o

Rnv CAT, l.ICO
DE L

s

'
l

I

~

L I BR O S GU

o.

'Qut contiene quanto b ac1tecido
desde su est bl ecimiento n
poles bast rn tranJI cion á
h'spaña

P

cifica a la

ur

ial 1 Italia por l Tr t dod·Vina, lprimr i i\nio d 1 Rey
on Gar/01 fu l
de asegurar e n l rono, y

~spe

i

s~

164
Vida de
establecer el i téma de
quía en un E tado que e i por
espacio de do iolo y medio
habia care ido de la pre en ia
de su Rey , siendo g e nado
por Virrcy;e que no pens·tl ln
ino en enriquecerse in , t n. .
dcr jamá á la felicidltd d lo
Pueblos. De aquí nada la ude•
za de los habitante de aquel
país que se va di minuy n :lo
de dia en dia; pero que ne esitará mucho tiempo para }e...
saparccer totalm ntc. De aquí
la decadencia de la bella artes y del uen gu to, Ja tan·.
guidéz del comerci , y la
pr potenci. de lo
randcs y
de los V aron q uc ha ian lle..
gado á ser en us f; ndo tan
de pótico que oprimian á los
úbditos in ujctarc !i la .. or-te , que di t me y cxtrangera
los dex1b á su lit ertad por
t

nerlos mtis adí to sin poner
frc-

WactmI. el

de
allí

asunt'

e

por m ntd

I6
Vida de
¿o d S. M. de formar s'á ias
Con titucione ara la reforma
de varios abu s, y e tablee r
reola muy v nt jo s n L administracion d h ju ti ia , á
fin de qu u 1 yes ~
xt ndi en o re todo lo grandes
y pequeño , pobre y ricos.
Ob rva ábi m nte el e 'l bre
Crevier continuador d 1 Hi ...
to ria Romana d Rollin , que
mas fácil le fué ' Con tantino
el conqui tar y reunir la JUU..
chas divisi ne de su Imperio,
que de terrar Ja venalidad y la
sutileza de l
Tribun l . Tu..
vo por tanto al principio que .
moderar vari
desórdcnc sin..

gularment á cau a de la xce..
si va autoridad de lo
Jo eran poco
to
e mo traban
ten to , habl ban mal
tual
obicrno y d
landa, y quanto mas

rios.
de e

feudara ..
lo que
d scondel ac ...
u vigi ...

s

astí·

ga

Carlos III.
169
alos d liqü nt
cel
y d ti rro, t nt ma
ere ia u número. H biendo
hallado réo de e t d órd n
mucho lau tr 1 a o tumbr .
1
do á ivir en
poi
bordinacion al una á 1
tad civil, ca ti ó 1
alguno , y llamando d pu á
sus Pr lado
1 noti có por
boca d 1 Pr idcntc que el Rey_
babia sabido con sumo disgusto
fJ.tte babia ReiigirJsos qut debiendo
dar aJ Pueblo exemplo de sumision y de obedienci se tomab n
la libertad de cenmrar abiert mente sus Reales resoluciones: qtte
aunque S. M. · podia reprimir umej4nte audácia tenia á bim ad'Uertir por entonces á sus Superiores que cuidtJS n de contener '
sus sríbditos en los tér inos de
Ju instituto distantes de 11 zcl arse en mtinejos y ncuocio1 de estado y &os s ci-viles , prohibid u,
11

Vida ele

174

Vida ·át

cibido este año mas d tres mi·
llones de ducado de lo que
solía percibir el Emp r dor Carlos VI. por lo adelantami ntos que se habian hech , no
ob tante las grand s cantidades
que hubo que empl ar n r staurar los edi cío públicos, en
con truir navío y al ras, en
reparar Io ar enal
y otras
obras de públi :i utilidad y x. .
plendor. Fue prc'"iso hacerlo to..
do de nuevo porque tanto Jos
Austriacos como los spañolcs
con iderando el país como muy

di rante de

u

dominios no

pen aban ino en sa ar de '1 Jo
que podian, y no cuidaban de

lo demá , por Jo q ual todo es""
taba ca i arruinado. p nas babia una g Jera capáz d
alir
al mar para dar aza á lo
orsarios Berberiscos que impunemente hadan desembarcos aun
en bs costas mas veci ias de la
C:i-

·r 76
'V ida de
arbitrio. Aceptó el Rey éste
presente con complacencia, y en
cambio concedió á la Ciudad
todos los Privilegios que ~o
eran contrarios á la Soberanía
ni á la seguridad pública. En
este tiempo su juventud y su
1nclinacion á la caza le expu. .
sieron á algunos peligros. Partió de N ápoles para Bovino á
fin de di venirse en la caza ~
tuvo que atravesar cerca de
1
Ariano un arroyo que por las
copiosas llu vfas llevaba mas
agua de la que solia. El Rey
iba en una calesa, y se hubie..
ra desgraciado á no ser por la
buena direccion ·del que le con...
duda. Se sumergió el caballo
en que iba montado el Cochero, pero sabiendo éste con
destreza conducir el otro á
nado , salvó en la Calesa la
preciosa vida de sa Sobera~
no. S. M. le dió j flmediata·
mente trescientas onzas de Si:..
ci-

.
· Carloi Ill.
i77
cilia nuevecientos ducados ,.
le señaló una pension vitalicia
de veinte ducados mensuales.
Sucedió este caso ,1~Roco " despues de haber vuelto ·..·m.pn Carlos de Sicilia , á donde . ha bia
pasado para darse á conocer á
aquellos Pueblos que no habían
visto á sus Reyes en el espacio de doscientos años , es á
saber d~sde · que el Emperador
Car/01 V. estn vo en Mesina con
ocasion de volver victorioso de
la conquista de Tnnez. Á este
designio se juntaba el de to ...
mar la Corona de las dos Sldlias en Palermo . segun anti•
gua costumbre; aquella misma
Corona que había adornado la
frente del célebre Federico II.
de Sua via , y la de Alfonso de
Aragon. Destinado para esto el
dia 3 de Julio que era Domingo se practicó aquella ceremo..
nia con · indecible magnificen'tom. l.
M
cia,

o
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da, y duraron los festejos varios dias en aquella hermosa y
rica Ciudad , en donde lude·
ron sobre m;¡nera las maquinas,
arcos triunfales é iluminaciones. En este intermedio hubo
en Roma un gran tumulto popular contra los enganchadores
Españoles , que se <leda que
cogían por fuerza á los jóve-

nes y encerrandolos en el Pa-

·: t
:¡¡;
,,,

r
11

•

lacio Farne io , los enviaban
despues á Nápoles para complet?-r los Ret)imientos de S. M.
A causa de esto, muchos Ofi..
dales Españoles y Napolitanos
fueron insultados ó se quexa·
ron de serlo de Ja plebe desenfrenada , tanto en Roma como
en Velletri, en donde como acos..
tnm bran Jos Militares , se pro-pasaban á algunos excesos. Se
desenfrenó el Pueblo , los Soldad os regu larniente no son mas.
moderados , y los de VeJJetrt

es·
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escogiendo diez y seis Capitanes entre los m:is ricos ae la
Ciudad , se dhtribuyeron por
quatteles, y se fortificaron para den fenderse é impedir á las
Tropas N apoliranas y Españolas aquarteladas en aquellos
contornos que entra en en la
Ciudad ; pero como estas fortificaciones no estaban hechas
segun arte , contra unos Soldados acostumbrados á una regular disciplina , entraron éstos á viva fuerza en la Ciudad el dia 7 de Mayo, y apenas estuvieron dentro levantaron patíbulos , mat ron mas de
quarenta personas , y exigieron
ásperamente quarenta mil e cu.dos para libertar al país del
saco, y una manga de Granaderos pasó á o~tia en donde cometió algunas hostilidades: in...
cendiaron las chozas de los t ...
bricantei de sal , y $aquearon
Ml

la¡

'
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las casas de los pocos Artesanos
que allí habia ; y habiendo
amenazado hacer lo mismo con
Palestina que es la antigua Prte ..
neste , porque habia cerrado
las puertas á algunos de ellos,
le intimaron que se eximida
del saquéo pagando quince mil
escudos, fue preciso obedecer
y humillarse. los Ministros
Pontificios no omitieron medio
alguno para aquietar al Cardenal de Acquaviva , y se trató
como dar alguna satisfacdon;
pero creciendo las di cordias d~
.dia en dia, aquel Purpurado
en virtud de las órdenes red·
bidas de Madrid y N ápoles,
partió de Roma el r2 de Ma..
yo, siguicndolc en breve el Cardenal Belluga. Todos los dcmas
Españoles y Napolitanos se retiraron, y creyó Carlos era ne ..
cesario sostener á vista de to...

da la Italia la dignidad de un

.

Mo-
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Monarca hijo del Rey de España ; mandó pues al Nuncio
del Papa no se presentase mas
en su Corte, y que saliese del
Reyno; y el Nuncio V a/entino
Gonzag~ , que estaba en camino para 11.adrid, recibió órden
para no entrar en los dominios
de España, y así ruvo que de...
tenerse en Bayona. El Papa
nombró una Junta de Carde..
nales para ajustar estas diferiencias, y expidió plenos poderes
al Cardenal Spinelli Arzobispo
de N ápoles para que tratase el
ajuste. Pero entretanto creció
en Roma el tumulto y con él
los temores, por lo que se cer·
raron cinco puertas de la Ciudad , y redoblaron las guardias
de las otras. Qu:mdo se m~m
dó todos los Españoles y Na...
Politanos que saliesen de los
Estados Eclesiásticos , ~mpleó
el Pontífice todos los meJios

*

M

3
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posibles para que se detuvíe"t
sen á lo menos los Prelados y
Ecle~iastic9s; pero sin em bargo de todo esto , se alexaron
de sus dominios haciendo lo
mismo hasta el Príncipe Don
Bartolomé Corsini sobrino de S. S.
como Caballerizo mayor del Rey
de N ápoles con pretexto de manejar la composicion; pero realmente por no perder la gracia de
aquella Corte , que le habia
nombrado Virrey de Sicilia á
donde fue el año siguiente.
182

.

Es menester observar que la
política de la Corte de Roma
á fines del siglo diez y seis
era la de mantenerse neutral
entre la Casa de Austril y Ja
de Borbón , y de a tizar siem~
pre entre ellas el fuego de la
discordia para sacar ventaja de
sus desavenencias. Si se había
indispuesto con la una recur. .
ria á la otra haciendola vér el

da-
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daño que re. ultaria de su oprc ..
sion. Por tanto dando cuenta el
Santo Padre de todo lo sucedido
ala Corte de Ver 1lles, imploró
con ardor la proteccion de la de
Viena. Quando en mil setecientos nueve se lullab~ indispues...
to con el Emperador Joseph l.
en vano habia reclamado la proteccion de Luis XlV. Conoció
Fleury que e ·te nublado se disiparia por sí mismo, pero d Emperador haciendolo examinar
por su Consejo, despachó á Ro·
ma un correo con tanta diligencia que llegó en seis dias con
un pliego para el Conde Haracb
sn Ministro , cu yo contenido
era el siguiente.
Que habiendo S. M. Cesarea

en

6Ído con dolor la opresion
que
las Tropas Espano/as con desprecio de S. M. Pontificia habian
puesto la Ciudad, el Pueblo y el
Estado de Roma , ha examinado
. M4
m~-

'

..

184
Vida at
maduramente si debian ofncer sus
socorroJ' ó dar ofdos á Jos reparos que se hac;an, pet0 pensando
de1pues que no st le babia pedí·
do su asiJtencia, y el haber fir ..
mado paceJ con la Eipaña que por
su pArte deseaba observar religio..
samente, como tambien que su MiniJtro acerca de la S. S. era
fa/Jamente culpado de haber excitado la sedicion popular, éstas
reftex'iones JU1pendieron Ju resolucion. Por otra parte atendiendo
al err:peno en que está como Em·
perador de Romano1 y primer
deftnsor de la Santa Iglesia de
asistirla y protegerla Ubrando la
Ciudad de Roma, el Pueblo Ro·
mano y su Estado de la presente
vexacion; por un efecto de su
zelo sin titender á la declaradt1
parcialidad de el actual Pontí-fice hácia la Bspaña en la an·
terior guerra ha resuelto efreat'
á S. S. un numeroso cuerpo d1
tro-
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tropas. r para hacer ver el desinteré.r de cita proteccion que
franquea á l.'t S. S. ordena á su
Ministro resiclerzte en Roma que
participe esta su intencfon al Embaxador de Francia que está igualmente obligada que S. M. Cesarea á defender Ja S. S.
Esta declaracion que manifes..
taba astutamente al mundo tener Carlos VI. '11guna quexa
contra el Papa y la Ca5a de
Corsini , no fué del todo inútil para aquietar las e as, pues
tuvo órden de Nápoles la milicia Española para alir de los
Estados de la Iglesia , lo que
executó inmediatamente llevandose pri ioneros á alguno Ciu ...
dad anos de V elle tri , y al uu nos
~arras de pertrechos quitados
a los mismos. Despues de vanas altercaciones se contentó
Don Carlos con que se llevasen á su Corte tres cabos de
los

186 '
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los amotinados para pedir perdon del insulto hecho la ca.
rona. Luego que llegaron, fueron puestos en prísion , y de
allí
tres dbs conducidos ata·
dos al Cardenal Acqua·v·va Em~
baxador de Esraña, y · 1 Car ...
denal Belluga , y á la rrc-sencia
de los Minbtros de Estado y
Prelados Nap litanos, y mani·
festaron en nombre de sus com ..
pañeros: ''Que estaban pene ..
mrados del mas vivo dolor y
"arrepentimiento por haberse
"dexado Jle\'ar de su entu,,siasmo al extremo de desa"gradar á SS. MM. Católica y
"Siciliana: que conocian mere·
"cer el mas severo castigo; pe"ro que imploraban la clemen"cia de los dos Monarcas pi"diendo perdon de los corneti"dos insultos, y suplicando lo~
"º1 vid asen." Se les respondio
que Je daria ~uenta .í SS • .M.M·

a

a

·

de.
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"Je sus descargos para ver si J~
dignaban perdonarlos ; despues
de esta ceremonia fueron restituidos á la cárcel , en doade aun permanecieron algunos
dias. A tal humillacion se han
reducido en nuestra edad los
sucesores de aquellos Romanos
que con solo d nombre hadan
temblar al orbe de un ex tremo al otro.
Deseaba mucho . la Reyna 1737·
lsabél Farnesio que se distinguiese. en Italia entre todas las
Cortes la de su hijo , y que
imprimiese una justa idéa de
superioridad, poder y xplendor. Con este fin le envió un
Navío de guerra con millon
y medio de ~esos fuertes, pa·
ra poder invertirlos en rescatar
vari s feudos y dominios enagenados por grande sumas en
ti cm po de los Virreyes. Llegó
este Navío á Napoles en el

mes

1SS
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mes de Mayo, y al punto S. M .
. se aplicó á poner en el mejor
estado sus Pueblos. Entonces
parece qu.e un súbdito zeloso
del bien público, que se dice
fué el Abate Genovesi le pre..
sentó un Estado de las rentas
exorbitantes que en su Reyno de Náp01es poseían las ma·
nos muertas á saber los Ecle..
siásticos , Seglares y Regulares.
"Si hiciese el Rey , así de"c ia el escrito , formar una lisma exacta de todos los Mo...
"nasterios de su Reyno , y de
"quanros Religiosos y Religio''Sas habitan en ellos vería
,,que fácilmente se pueden
,,mantener asignando quatr~
"Carlinos diarios á cada uno,
"Y seis á los respectivos su"Periores y superioras, y para
"la man u tencion de los Canó>migos podrá el gobierno pro"veer á 1uedida de los Cabildos

Carlos IIL
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"d.o"s á que correspondan , se"ñalando tam bien alguna suma
"para los gastos cxtraordina''rios que ex1ge la conservacioo
"de los Monasterios , Iglesias
"Y Casas , y por este medio
,,llegarán á ser su perft uos los ri"Cos bienes que poseen los Ecle...
e'siásticos, y podrá S. M. unir"los al Patrimonio de su Coro''na, y usar de ellos en bcnefi"cio de sus súbditos." Habiendo recibido Carlos este Escrito,
quiso que se examinase en stt
Consejo , donde habiendo tenido á su favor la mayor parte de los votos , se tom.ó la
resol u don de seguirle en parte. Al principio de un quevo
gobierno podia ser esto un mo·
ti vo bastante poderoso de sedicio n por el poder de la influencia de los Eclesiásticos, que
en un país demasiado cercano
á la Corte de Roma babia echa-

do
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do las mas profundas raízes.
Se tuvo por conveniente en-

viar á aquella Capital á Monseñor Galliani el menor, para
pres·e ntar á S. S. la solicitud
del Monarca de las dos Sici- .
lias. El Ministro entregó el mes
de Junio al Secretario de Esta~
do u na larga y bien escrita
memoria , en que pedía. "Qtt.e
,.se concediese á la Cor.te de
"Nápoles el derecho de conferir
nlos Beneficios y Obispados de
"su Reyno; que pudiese dar
,,Ja ex el u si va en el CoI_lcla ve,
"debiendo S.M. gozar de todos
"los privilegios, y prerrogativas,
'nque gozan los demás Soberanos
''Catplicos; que señalase númemo determinado de Sacerdotes,
,,f rayles y Monjas , para gozar
,,¿e las franquicias que el uso
"ha establecido con respecto á
"su calidad, y· condicion , no
;,debiendo gozar de ellas los que

"Pª'"
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''pasasen del número prescrito;
"que todas las herencias que
"Pºr un abuso pasaban á- los
"Conventos, Cabildos &c. com·
"prendidos báxo el nombre de
"Manos muertas se pudiesen
"confiscar en beneficio del Real
'~Erario , que los N u ocios del
"Papa en la Corte de N ápoles
''110

exerciesen en lo SUCesi VO

"jurisdiccion alguna sobre los
"Eclesiásticos, Seglares y Regu..
"lares, y que así se considera ....
"Se allí al Nuncio y su Tri,.,bunal del mismo modo que
"en las demás Cortes Católi"cas." De todo esto se ~ puede .
inferir que entonces se pensaba
en Nápoles en disolver mu~hos vínculos que la Corte Rómana había puesto á aquel Rey.no, y que no son nuevas las
diferencias que continuamente
se suscitan entre Roma y N ápoles. Estas solicitudes que el'

Va-
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Vaticaoo no estaba acostum•
brado á oír, dieron mucho
que· pensar á los Ministros Pontificios , taaro mas , quanto la
mayor parte
reputaban por
con rrarios á los derechos de la
S. S. Se tu vieron en conseqüénda varias Juntas de Cardena..
l~s y Consultores que fin al ...
mente resol vieron no 3dmitir
ninguna, y así se acordó con
el parecer del ; Pondfice , quien
hizo decir no podía tolerar
que se derogasen en la mas
mínima cosa bs antiguas prer ~
rogativas de su Silla. Los tiem ...
pos amenazaban una gran mu-1
danza ; pero ésta aun no se
había verificado. Mand6 Don
Carlos á Galliani que sostuv.iese sus pretensiones que es..;
taban apoy adas en el Decreto
de Urbano JI. en favor de Ro·
gerio Conde de Calabria y de
Sicilia , y en otras prerrogati...

se

v a~

Carlos III.
193
concedidas por diversos
Papas á los primeros Conquis ...
tadores de los dos Reynos en
recompensa de los grandes servicios que habían hecho á la
Iglesia Romana. Este Decreto
negado absolutamente de alguR
moderno defensor de los derechos Pontificios; es muy importante para que no le extractemos en este lugar , traduciendole del idioma latino
con toda exactitud.

vas

URBANO OBISPO,

SrnRvo

DE LOS

SrnRvos

DE

D10s,

A Rogerio Conde de Cala bria
y de Sicilia, salud y A pos..
tólica bendidon •

.YA

'que la su;rema y divina

Magestad ha ensalzado vuestro
valor y 'f.Juestro poder á un grado
eminente colmandoos de honores y
Tom. L
N
de
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Je triunfos, en recompensa de
vuestras virtudes y del esfuerzo
con que habeis restablecido la fee
Cbristiana , y echado los cimientos
de la Iglesia de Dios en las tierras ocupadas ántes por los Sarra·
cenos , y que gemian báxo su
horrible esclavitud, y que en mu·
chas ocasiones os babeis mostradq
obediente y muy adícto á la S. S. ;
y porque os reconocemos y tenemos por un distinguido y carísi·
mo hijo confiado en vuestra sabidur1a por los testimonios de la
pasada conducta por gracia espec.ial y con nuestra autoridad Pontiftda , os aseguramos que no enviarémos ningun Legado á vuer
tros Estados sin vuestro permiso,
por lo qua/ os creamos y declaramos á Vos y á vuestro b~jo
Slmon, y á todos vuestros bijos
herederos y sucesores de legítimo
matrimonio Legados natos de la
IgleJia Romana en todas las Citt-

da-
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dades 7 tierras de vuestro DfJminio. r queremos que esté '
pueda estar báxo la potestad y
aut?ridad de un Legado nuestro
por nuestra parte , sea hecho 1
administrado por Vos como nue siro Legado tnviado ex L3 tere,
aunque sea lo que respeta á la
espiritual conservacion de las Ig/e..
sias de vuestros domfoios , y que
todo se haga en honor de San
Pedro y de la Iglesi" Roman~
Metropoli del Cbristianísimo, á
la qual babeis siempre obedecido
en sus gr1tndes persecuciones, y
que babeis valer~s11, y constantemente socorrido en 1us mayores
necesidades , y siempre que se celebre algun Concilio General al
qua/ ordenarémos que se envien
Preladcs para asi1tir á él , os
concedemos que envieis solo los
que sean de vu,estro agrado , reteniendrJ á 101 demás para el
' ser~hio dt 'llfttestras lglesiAS. La
Ni
Di-
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Divina y EternaProvidenciti 'f.UÍt"
ra guiar vuestro espíritu y dúeos
á. su voluntad, os perdone vues·
tros pecados, y os conduzca á la
vida eterna. = Dado en Salerno
a 5 de J uliÓ del año de I 098.
el año XI. de nuestro Ponti...
ficado. =
No fué solo el Consejo de
Estafo el que animó al Rey
a sostener estas pretens10nes
pues todas las Ciudades de N á..
poles unidas en un cuerpo le
presentaron otro Escrito , en
que se demostraba que S. M.
sin gravar á sus súbditos po-·
día ~umentar sus rentas , exigiendo que se pagase como en
la Toscana y otros paises un
diezmo anual de todos los bienes Eclesiásticos~ y aun invir·
tiendo en su beneficio la quarta parte del producto. Decía el
Escrito: nQue como la mayor
"parte de las Iglesias de enI

•

"tram""'
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"trambos Reynos tenían mu-"cha mas plata de la que neseci....
"taban para su adorno , podría
,,5. M. mandar que toda la que
"SO brase , se emplease en acu,,fiar moneda á fin de aumen"tar la circulacion del dinero,
"pues redundaba en gravísimo
nperjuicio del público, tener
,,sin uso aquella51 riquezas."
Pero otros objetos llamaban 173 S.
la atendon de la Corte de N ápoles, 110 siendo el menos importante el de reparar los gran· ·
des daños ocasionados por una
eru pcion del Vesu vio acaecida
el 19 de Mayo del año próximo pasado. Habiendo corrido ·
la Iaba ó torrente del Betún
diez y nueve millas hasta el
mar arruinó mu chas Aldeas,
Conventos é Iglesias: las Ciudades de Ariano, Avellino,
Nola , Otajano , Parma, y Serno , y la Torre del Greco,
N 3
pa..
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padecieron mucho, y se s~1líeron
de ellas todos sus moradores.
El polvo que se levantaba de
las cenizas era tanto que en
algunas partes robaba la luz
del Sol. Este fenomeno que
desde el tiempo del Emperador Tito había sido periódico,
y se ve ya con mayor , ya con
menor violencia y estrépito dió
lugar á que le vendiesen por
milagro los Curiales Romanos,
y los Frayles que procuraban
persuadir al pueblo que era
.un efecto de la cólera del Cie
lo, por las novedades que que-rian introducirse con desfalco
'de sus intereses. El Rey dtirante la erupcion no salió de
stt Palacio , pero dió oportuna!
providencias para que se enviasen tropas , para custodiar
las casas abandonadas, y al mis ...
mo tiempo que dispensó gran-des socorros á las .familias mas
4

p~-
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pobres y perdonó por aquel
año todos los tributos á los Lugares que mas habian padecido. No por esto dcxó de permanecer en la resolucion de
abolir ó disminuir a lo menos
las franquicias de los Eclesiásticos , á fin de que no fuesen
tan perjudiciales al Real Erario , y así se remitieron á Ro ..
ma
Monseñor Galliani CO•
pias de varios títulos y derechos que se habian encontrado
los Archivos públicos , por
los quales se veía que el Rey
Don Carlos no pretendía sino
lo qne se había concedido antiguamente á sus predecesores.
Clemente XII. aquietado y contento de que se hubiese ) 'ª
declarado Virrey de las dos
Sicilias al Príncipe Don Ba1
tolomé Corsini su sobrino , y
deseando en su estremada vejéz dexar pacífica la Iglesia RoN 4
ma-

a

en

1

-
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mana con todas las Potencias
Católicas , ya concediendo algunas cosas , ya terghrersando
las demás , no quiso omitir
medio alguno para concluir un
Ajuste con los Monarcas de Espana y N ápoles : pasó Monse ..
nor Altoviti á Madrid á llevar
el Capelo Cardenalicio al In-

fante Don Luis hermano menor del Rey Don Carlos , y
entonces el Señor Valenti Gonzaga que estaba detenido en
Bayona, como hemos dicho,
fué recibido en aquella Capital , y admitido en la Corte
en calidad de N uncia Apostó-

lico. A repetidas instancias de
Felipe V. se concedió al Rey
Don Carlos la investidura de
los Rey nos de N ápoles y de
Sicilia á pesar de lo que re ...
cJamaban los Ministros del Emperador diciendo , que faltaba
la cesio'n solemne de dichos

Rey-
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lteynos y además aJgunas cla·1sulas. El Cardenal .Acquaviv11
revestido para este acto del ca..
rácter de Em baxador de S. M.
Siciliana , pasó con la comi~
ti va de doce Carrozas , y acom·
pañado de todos los feudatarios
Napolitanos y Españoles al
Quirinal para recibirla. Cle ...
mente XII. sentado con la mayor pompa sobre su Solio á
presencia de casi todos los Cardenales y de los Arzobispos Yr
Obispos, hizo leer en alta voz
la Bula que contenia dicha in--'
vestidura. De pues de esto se
introduxo al Cardenal Acquaviva , que tomó la Bula de
las manos del mismo Papa , Yi
prestó en alta voz á nombre
de Carlos rnmo investido de
las dos Sicilias llamado Carlos
VII. por ser el séptimo Rey
de Nápoles de este nombre, el
acostumbrado jura¡nento de fidc..
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'do á dísculparse col! el otr<'.
Entretanto el Reyno de N ápoles se llenaba de júbilo por
el próximo matrimonio de su
adorado Monarca. La Reyoa
lsabél su madre no había omitido medio alguno para casarle con la Archiduquesa Mariana, segunda hija del Empe..
rador; mas éste que habia casado á su primogénita y heredera presuntiva María Teresa
con el Duque de Lorena , debiendo llegar á ser Señora de
todos Ios Estados de la Casa de
Austria , no quiso darle una
rival á la Monarquía en su
hermana. Pero queriendo en
algun modo adherir á los deseos de dicha Reyna , le pro ...
puso la Princesa ·María Amalia
de Saxonia hija del Rey Au..
gusto III. de Polonia que es... ,
taba casado con la primogéni~
ta del Emperador Joseph I.

En
'"'i
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En efecto despues de haber el
Conde de Fuenclara tratado en
:Viena con el Cesar este ma. .
trimonio pasó á Dresde á pe ..
dir esta Princesa á nombre de
Felipe V. como Padre del Es-.
poso. El dia 9 de Mayo teniendo el Príncipe hereditario
Federico Augusto poder del Rey¡
Carlos se desposó con ella ..
El dia I 3 se puso en camíno para Italia , y vbjando incógnita por la Alemania pasó
el dia 19 á Palma Nova en·
los co nfines de Venecia , en
donde encontró la lucida y numerosa Corte que le envió su
Esposo para recibirla y acom ...
pañarla hasta la Capital. Don

Cayetano

Buoncompañi Duque

de Sora fué nombrado Mayor~
domo mayor de la nueva Rey..
na , y allí empezó á exercer
su empleo. Fue magnífica y ,
esplendida la acogida que en

su
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su tránsito le hicieron los Ve•
necianos en especial el Caballero Antonio Mocenigo declara...
do Embaxador extraordinario
'd el Senado para cumplimentar ...
la y servirla en su paso por
las tierras de la República. Se
le hicieron tantos festejos y
con tanta magnificencia que
deseó ver la Ciudad de Vene ..
da , por lo qual el dia 2 de
IJ ulio se embarcó con su her..
mano, y algunos de sus Caballeros y Damas , y fué conducida por el Canal de la Giudecca frente de b Plaza de San
Marcos, y habiendo navegado
por el Canal grande entre las
sal vas de la artillería , exáminó
no sin admiracion los magníficos Palacios y otros grandiosos edificios de aquella incom"'
parable Capital. Pasó desde allí
á Padua , en donde encontró
al Duque de Módena F rancis-

co
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co III. de Este deseoso de obsequiar la , y en los confines
de Ferrares se le presentó el
Cardenal Mosca enviadQ por
S. S. con título de Legado á
Latere para acompañarla en los
Dominios del Ponrífice. Ya se
habian tratado en Roma algunos puntos concernientes á este matrimonio , pues habiendo
entre los Contrayentes algun
parentesco se necesitaba dis~
pensa; con motivo de ésta,
ántes de conceder la in vestidura mencionada , hubo sus
dificultades sobre los .Títulos
que se habian de dar al Esposo, y se formaron dos solicitudes ; la primera conceder á
la Reyna facultad de desposar·
s,e con un pariente en tercero
o quarto grado ; y la seg~n
da autorizar al Cardenal Spi ..
nel/i Arzobispo de N ápole~ para conceder esta dispensa segun
se

zo8
Vida de
se pidiese. Pero teniertdo a.m-.
bas. algunas cosas que no agra..
daban á Ja Corte de España,
se resolvió entonces reconocer
:al Infante por Rey de las dos
Sicilias en los mismos térmi..
nos que Eugenio IV. había reconocido en i437 á Renato el
Bueno, y concederle adem ás;
'de esto el nombramiento de
algunos Arzobispados y Bene~
fidos Consistoriales. Despues
l~ concedió S. S. b Bula de
la. Cruzada, cuyo autor fué
IJulio II. , quien la expidió
en I) 09 á Fernando el Católico Rey de Aragon y Regente de Castilla á fin de propor-:
donarle dinero. con que refre ..
nar á los Moros que por tan...
t0s años habian sido dueños
'de España , y á los vecinos pit'-1.tas Africanos. Todos los que
quer~an comer lacticinios los
viernes y carne los sábados, y,

-

otros
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otros Clias d·e vigilia estaban
obligados á tomarla por . un
precio determinado. Por igual
motivo se concedió al Rey
Carlos para que crease una marina que limpiase sus cestas
y las de la Igle~ia de .Corsarios Berberiscos. Ya poco á poco se había armado una Es~
quadra ligera de xabeques y
galeras capáz de contenerlos.
Cario$ VI. habia olvidado to ..
talmente un objeto tan importante en dos Reynos que
parecian formados para hacer
algun papel entre las Potencias marítimas, y mas bien se
comentaba con pagar á los
Argelinos una contribucion annúai que gastar estas sumas en
armamentos que lo hiciesen
respetar. Por tanto le fué pre~
ciso al nuevo Rey roner en
buen estado en todos ramos,
Y en plC1.nta todo lo q!--1e pt ..
Tom. l.
o
·
die...
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'd iese con.d ucir para Íormar y.
aumentar su marina , pues al
tiempo de la conquista apenas.
ha bia encontrado tres malas.
galeras todas desarboladas. Tal
era la incuria de los Ministros
Im pedales , y por otra parte
los Virreyes, como se ha di-:
cho , solo pensaban en aniqui-:
lar los infelices Pueblos; U nica1uente el celebrado Duque de
Osuna en tiempo de Felipe III.
había llegado á hacer ver á la:
Europa quánto podia valer el
Rey no de N ápoles , pues em"'
pleando los muchos marineros
que allí hay juntó tantos que
salió al mar con mas de trein"'
ta Buques de guerra.
Entre tanto la Real Esposa
llegó á Tarracina por el ca·
míno de Monte Redondo , y de
aquí á Portello en las fron·
teras del Reyno. Allí encontró
al Aug usto Esposo que la con"'
dU"
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duxo ~ un hermoso y ma~ I
nífico Pabellon fabricado á toda priesa ; y habiendose confirmado con las ceremonias acostttm bradas e1 matrimonio, tu ...
vo su curo pllmiento en Gaeta
la noche del dia 9 , y la ma ...
ñana siguiente se despacharon
correos á Madrid y Saxonia
con la noticia del suces·o. El
dia 2 2 entraron SS. MM. en
N ápoles éntre las alegres aclamaciones de ~quel Inmenso
pueblo que no se cansaba de
ver y aclamar en alta voz á
sus adorados Soberanos. Fueron infinitas las máquinas,

iluminaciones y a.reos triunfa-les á que se siguieron suntuosas fiestas en los dias su ..
cesivos. El dia 3 de Juliohi ...
cieron su magnífica entrada los
Reales Esposos en la Capital,
cuyos habitantes , que jamás
habian visto, á excepcion d<:

o_.

la
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la corta morada de Felipe V. en:
1702, ni asus Monarcas ni á su.
Corte , dieron en esta ocasion
un espectáculo del mayor con•
suelo, alegría y magnificencia..
Entonces fué quando Carlos á
fin de ganar el afecto de los
Grandes , y de precisarlo~ á es-tarle adíctos ., y para tenerlos
á la vista , instituyó el Órde11
pe San Genáro, protector de fa
Ciudad de N ápoles, con la qual
honró á los principales Varopes do N ápoles y de Sicilia
declarandose gran Maestre de
ella. Las insignias de este Ór.den . son la Imágen de el Santo
en Hábito Episcopal con el Ii~
bro de los Evangelios en la
mano izquierda , y sobre él la
ampolla con su sangre. En ca·
da uno de los quatro ángulos
de la Cruz se ve una lis, y en
medio esta inscripcion: in san,.
.'
guine f rxdus , Y. esta e~ l1 z es a

so·
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·sobre nna vanda encarnada en
memoria de su martirio. El
número de Caballeros se fixó
al principio en sesenta. Acaba·
das las fiestas se aplicó el Rey
sériamente con sus Ministros
á hacer prosperar por todos los
medios posibles el comercio
tle sus Estados , por lo qua!
juzgó no debia mezclarse en
la guerra suscitada entre los
Españoles y los Ingleses que
·habia comenzado hácia la mi ..
tad del año de 1739. Sabida
en Londres la in tencion de
S. M. pasó el Senor Pelham
como Enviado extraordinario
á N ápoles para asegurar mas
la buena armonía. Al mismo
tiempo tuvo este Ministro secreto encargo de observar las
máximas del Consejo de Nápoles por lo relativo al comercio , yá que no podian los
Ingleses penetrar las secrcrns
o3
con•

'1

·•
1

'
•!

'
'i
l

¡

I·
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conferencias que todos lo~ 'días
se tenian á presencia del Rey.
Las Asambleas d·e los sugetos
llamados por el Monarca para
este efecto teniar:i por objeto
0
los puntos siguientes: r. Ase-gurar el tráfico y la navega..
don de los vasallos del Rey,
concluyendo la paz con la Puer..
ta Otomana, y si pudiese ser
con las Regencias Berberiscas.
2 .ºHacer una reforma general en
la administracion de las Adua..
nas , gabelas , entradas y sali·
'das , y otras rentas reales.
3.º Arreglar los derechos estable·
ciclos en los Puertos de los dos
Reynos. 4.º Elegir Inspectores
que velasen y procurasen po ..
-· ner en un estado floreciente las
man u facturas, y est·ablecer otras
de nuevo , tanto de estofas de
oro, de plata y de seda, co.. ·
mo de lana para no tener que
<:Olll prarlas á los estran geros.
'214

5.º Con..

'

earios

:~.ºConcluir

111.

2

IS·

un Tratado 'de co~
mercio con la Francia y otras
Potencias Europeas, y _para este
:fin solicitar permiso del Rey
Católico para poder enviar
navios m<:rcantes á América,

1

creando una compañia de comercio como en Inglaterra Y.
en Holanda. 6.0 Permitir á todos los Extrangeros que pudiesen establecerse en los dos Reynos con f acuitad de vivir en
su Religion respectiva , y conceder particularmente á los He ...
breos permiso para construir
Sinagogas. 7.º . y . 8.0 Abrir un
Canal de una parte y otra del
Rey no para facilitar la com unicacion entre el Mediterraneo
y el Adriatico, y no obligar á
los Navegantes á dar vuelta á
toda la Italia. 9 .º Establecer

jurisdicion Consular en Nápoles y en Palermo como en los
demás Puertos , y adem ás un
o4
cam-
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cambio corriente entre Nápo..
les y las demás Plazas Comerciantes qe Europa. 10.º Final-.
mente conceder la extraccion
de granos siempre que hubie•
se tal abundancia que no pudiese temerse caresda en el
Reyno.
1739. En conseqüencia de estas de..
liberaciones se empezó á com ...
poner el Puerro de N ápoles de
modo que pudiesen fondear en
él na ves de q u al quier porte.
Se emplearon quatro Tartanas
en limpiarlo, sacando el fango
para que fuese igual la profundidad en todo él. Se abrieron nuevos camínos al Puente
y á la Magdalena, y se continuó con el mayor ardór en
el Arsenal la constrnccion de
Eaxeles de grueso porte; procurand ose tambien fundir cañones de la fundicion Real. El ·
Rey Carlos: que tenia presente

el
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el gran comercio que hacen
en Liorna los Hebreos bien
vistos de todas las demás Naciones, que habitan en aquel
puerto, mandó que no se dilatase mas la cxecucion del proyécto ya formado, de llamarlos á sus Estados situados oportunamente para el Comercio,
especialmente para el de Levante.
, No era el primer Sob~rano
de N ápoles, que los hab1a llamado , pues Federico Il. lo
había hecho en r 2 20. Con privilegios y exenciones con iderables permanecieron á pe ar
de las preocupaciones 1 asta el
1540 que el Emperador Carlos V. á instJncias de algunos
Consejeros Españoles le mandó salir ; y por un Edí to del

dia r 3 de Febrero en fuerza

?el

qnal se

les

concedieron
ignales ,privilegios que á ld~
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de Liorna , y se procuró atraer. .
les al mismo país de que ha-bia doscientos años que fue ..
ron expelidos , condenando á
o .. avísimas penas á qualquiera
que los molestase. De diferen·
tes partes de Europa concur~
rieron á Nápolcs muchos Mer.:.
cadercs Judíos ; pero temian ser
víctimas de la plebe desenfrenada. El edícto habia hecho
no poca sensacion en el vulgo
ignorante, que lo trataba sin
respeto , de impío y pernicio•
so. Se vieron varios Pasquines
infamatorios contra el Rey Y,
contra sus Ministros , tan in"
solentes que uno de ellos apli..
caba al Soberano el título de
la Cruz de J. C. con estas
palabras l. C. R. J. Infans Ca..
rolus Rex Judt:eorum. Se castigaron con rigor estos desacatos ; pero no era fJcil contener fa osadía de los Eclcsi ~ s . .
ti"'
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t!cos ; muchos de los quales
graduaban de sacrilegio toda
innovacion que fuese contraria á sus intereses , y no estubiese autorizada con el uso
'á lo menos de ocho ó nueve
siglos de barbárie. Predicaban
que era una infamia notoria
el que hubiese Israelitas en la
Patria, y un agravio manifiesto hecho á la Religion Cris·
tiana los Privilegios concedidos á aquel Pueblo.
Tenia gran crédito entre el
vulgo cierto Jesuita llamado
el Padre Pepe , el qual jamás
cesó de predicar contra la introduccion de los crucifica.dores de Christo. Un Capuchino
tuvo tal audácia que dixo al
mismo Rey , que no tendrh
sucesion varonil mientras no
vol viese á expeler á los Jndíos ; como si otros Príncipes
Cristianos que los toleraban,
no

Vida dt
no hubiesen tenido hijos va220

rones. Debiendo exponerse segun costumbre en una so1em..
ne fiesta la sangre de San Ge·
náro, se hechó la voz , de que.
irritado el Santo con este mo ..
tivo no permitida que se liJ ·
quidase ; pero quedaron los
charlatanes públicamente burlados, pues habiendose expues..
to la Sangre se verificó el por..
ten to como otras veces. Veía
el Rey Carlos , y sabia todos
estos atentados contra su au·
toridad , y podía castigarlos
severamente; pero era dulce y
piadoso , y reflexionaba que
en un nuevo Reynado no de~
bia suscitar contra sí el par ...
tido de los Eclesiásticos. Juz ..
gó deber disimular por entonces , y vol viendo á otros objetos sus cuidados , ordenó á
todos los que tenian empleos
conf( rídos páxo el anterior Go-

bicr..
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bíerno , que tomasen las Patentes de la Real Chancillcrí ·
para ser confirmados en ellos.
A este Decreto acompañó otro
en que se mandaba á todos
los Feudatarios de la Corona
se restituyesen al Rey no en
persona só pena de confisca.don de sus feudos, ó se ajus...
tasen con la Corte para obtener la dispensacion de hacerlo. Se calculó que estas pro... .
Videncias podían enriquecer el
Erario con gruesas sumas, en
especial la última , pues habia pocos 'Italianos ricos que
no poseyesen feudos en ague . .
llos Reynos , y así fue pr ciso , que por no dexar á Ro~
ma , á Florencia , y á Géno_va para ir á vivir en una Aldea de Nápoles, se manejasen
todos con el Mini terio, y pac·
tasen con el R y para qua los
declarasen e entos de l1 Ley.

Los
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Los Consejos continuos (le Fa
nucchi · se dirigian á que aba~
riese el orgullo de los varo..
.res , concediendo privilegios á
sus vasallos , ob1igandolos á
litigar con ellos ante los Tri.
4

bunales , y acostumbrandolos
á la su bordinacion que tenian
los demás súbditos. En bre..
ve sic.ndo la intencion de S. M.
ajustar el mendoaado Trata'"\
do con la Puerta Otomana,
para dar fomento al trafico d~
Levante , encargó un negocio
tan grave al Caballero Josepb
Finocchietti Liornés , Capitar. al
servicio de S. M. ; el qual se
transfirió á Constantinopla. A
pesar de los obstáculos que sus·
cit;iron los Ingleses y Holan"'
deses, supo manejarse tambien
con el Marques de Villanue..
va , y con el famoso Conde
de Bonne-val , que concluyó en
muy poco tiempo el dicho Tra..

ra-
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tado dividido en veinte y nueve Artículos : en virtud . e los
quales , los Napolitano eran
admitidos á comerciar en los
Estados del Gran Señor con
los mismos privilegios que las
otras N acioncs amigas de Ja
Puerta , debiendo solo pag:ir
un tres por ciento de contribucion sobre las mercaderías
que transportasen. El Ministro
fué tan bien recibido como los
demás de E u ropa , y le honraron tanto , que el mismo
Marques de Viltanuwa , y otros
Enviados de las Cortes , Cristianas llegaron á concebir zelos : el Sultán mandó decirle
que le procuraria una tregua
con bs Regencias Argelinas.
Tuvo su Audiencia pública con
el regalo del acostumbrado Gas-.
tan , ó vestido de cer monia,
Y luego entró en aquella C:ipital en la Fragata Partenopt

el
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el Príncipe de Francavilla, que
conduxo para S. A. de parte
del Rey de las dos Sicilias un
regalo valuado en mas de cin·
quenta mil escudos. Acabó el
año con alegría para Carlos;
porque Ja Reyna dló señales
de fecundidad , dando
luz el
dia cinco de Septiembre una
Princesa que falleció poco des..
pues.
En conscqüencia del Tratado
concluido vino á Nápoles un
Em baxador Otomano que con
· stt comitiva dió un espectácu1'0 hasta entonces no visto , é
imprimió la idea de una gran"'
deza que no podía tener sino
báxo un Príncipe de cuna tan
sublime , y que fixase allí su.
resid ncia. Hizo pues e] Rey
recibirle con la mayor magni..

a

ficcncia rnanteniendole á cspen,.
sas suvas; pero la Audiencia de
<;~remonla

s dilai;Ó l?astantc con

mo-
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motivo de algunas dificultades
<}Ue se suscitaron acerca del Ce.remonial, pues pretendia el T ur..
co que debia el Rey recibirlo
en pie , alegando que Ún Rey
· de España habia recibido del
otro Ministro
mismo modo
de la Corte Otomana. Pero tu·
Vo que desistir de tan ridícula
pretension , y se conc~dió soia-

a

menrc que S. M. le redbiria
sentad<> en su Trono~ y que se
le pondria en pie, y quitando . .
¡e

el sombrero á la tercera

y

.llltima reverenda qne hiciese el
.Enviado al entregar la carra del
Gran Señor. Quando se ac<:rcó al
Trono habló con orgullo segun
estílo asiático de esta manera:
'M i dueño y Soberano, ti Rey de loJ
. Reyes, Monarca de los Monarca.r,
. hijQ Jtl SoJ, limperador d1t Oritn·
te y Señor del universo- me man·
d11. asegurar á 'f)Uestra Magestad
')11.e el don que Je habeis enviaao,
Tom. I.,
P.
J'

llli
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y Ja solicitud 'J."e Je ha.beis hf'I'

cho de la paz , han sido muy Je
su •gradr;. S. A. 'ontribztirá ;,
conser·var Ja buena armonía por
tfJdos los mediru mas oportunos1
e;i prueba de Jo qiuil IJJ prnen~
to las Credencia/es qtte totifican
sus /Jrden,e s, y .1J carácter &on q~t
venga. A pesar de la magnin·
cencia con que se le habia re~
. ' cibido no quedó contento de
· la acogida , y entonces se. embarcó <!l Caballero de ~jo con
destino á la Coree Otomana,

á re4mplazar á Finocchieti, con .
tra quien los Franceses se que..
xaban continuamente. Habi<1n·
do muerto entre tanto el Papa
Clemente XII., fue elegido para sucedcrlc Benedicto XIV.
ántes Cardenal , y !Jamado

Pró1pero Lamúertini Arzobispo
d1 Bolonia, hombre cuyJ. fa,
ma· será eterna por . su ad111i.
rable doctrina , moderadCJl Y
Je-
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desinterés. En e5te sábio Papa
halló el Rey Don Carlos mas
condescendencia que en el di·
funto , y así tuvo el gusto de
vér terminadas, como des~aba,
las diferencias sus itadas habia
muchos años entre Nápoles y
la S. S. á causa del Tribunal
llamado de la Monarquía de Si..
cilia, abolido por Clemente XI.,
Y despucs por Benedicto XIII.
La Congregacion instituida por
la S. S. con este objeto, des.-.
pues de haber examinado largamente el asunto con el Cardenal Afquavfoa y Mons~ñor
Ga/Jfani, con vino entre otr;i~
cosas en que se erigie e en. la
Capital uc Tribunal misto com..
PUC!:ito de q u tro As ores, dos
E.cle!>ia~tkos y dos Segl..trcs, presidido~ de un Ecle iá ~ rico que
juzgase todas las diferencias
que pudiesen ocurrir entr EdesJást~cos y s~wlarcs. El Padre t740.
.

1~ i

S;in-
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Santo condescendió

ademas

a

la solicitud de sacar urt qua;.
tto por dento de todas lá.s ten•,
tas Edesiástkás ~e los dos ;Rey•
nos, ~uyo subs_idio ·se calculó as.cend·ería anualmente á mas dé
un nHJlon de ducados. Es muYi
justo que las personas dédica·
das á los institutos de piedad
sé: despojen _de lo superfluo p~·
ra contribuir como los del sia.
glo á la '4efonsa y cwnservadon
del Estadó.
·
En ·este tiempo se hallabá to·
da la Europa en gran ferme~:..
tacion. Hab1á muerto ~n el dii
I 8 de Octu bré ~~ 1740 ei Em·
peratlot Carlós VI. último baio
ton .de .la Casa de Austrí.a~ ~ue
babia dado á la Alemania die~
y seis · Empetadores. Ihbia d~..
xado po.t heredera á la Arch1..
duquesa MilrÍa Téreia sll hija,
Gran Duquesa de Toscana, que
inmediatamente tón1Ó poscsion
de

C 4rlos III.
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Qe stt .herencia , y estaba recoM~lda por sus súbditos Sob0irt
,r.ana legítima de toc!os los Estados. de su P~dte, Si la muerte de Augusto U. de Polonia
habla ocasio.nado grand~s m~
vimientos , la de ~ste Monar•
ca na podi~ dexar de proc\u ...
(:ir nuevas revoluciones. Roma

é Itali~ creían verse libres . pa•
ra siem ,,re de aquella especie
de sujecion, en que las habian
puesro los· Emperadores de Ale...
mania, los que parectan haber
~iempr~ conservado los antiguos
derechos de los Césares, En ~fe<;·
to el Rey de Al~mania , que
~e elige ~n Francfofr queda
declarado primeramente Rey
~e Romanos, de.spqes Empera•
dor , y aunque en Rom"- no
tiene ju-risdicion alguna, exig~
tributo de varias Provincias Ita..
· lianas , quando se halla en estado de poderlo obtener. TanP3
tos
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tos derechos equívocos h~bian
sido por espacio de setecientos
años motivo de las desgracia../
das turbulencias de los Italianos ·, y parecia cosa vero~ii:nif
que volverian otra vez á aque11a libertad que ansiosamente
deseaban. Se <:reía que la Alerna ia dividida entre muchos
Pr ~ncipe~ poderosos se conven,
dria dificilmen te en recono-

cer una Cabeza 5utJeri r, ó á lo
menos en ·d exar á ésta todo el
poder y antorid3d ". de su s pre..
decc s res. Tinguno· cre~a sobre
todo que Ja expre -a a herencia
de Austria quedase desmembra.:
rla y dividida. Tratabase de Jos
Rcynos de Ungria y Bohemia
tlecti vos en otro tiempo; pe·
ro ya hereditarios, de la Sue..
via Austriaca, del Austria su ..
perior é inferior, de la Stiria,
de la Carintia, Carr i ola y Ti·
rol , de la Moravia , Silesia,

Tran·
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Transilvania, Cronia, Burgo'fia y Fbndc:s, de los Ducados
de Mantua, Milán, Parrna, Pla.sencia , Limburgo , Luxemburg, Annonia, Namur, Bre-

gentz , y

otros Estados que

formaban un Patrimonio de los
mas ricos de Europa. Carlas Alberto Elector de Ba viera fue el
primero que pretendió la succsion en virtud del Te tamento del Emperador Fernal'ldo l.
hermano de Carlos V. Habia
éste instituído por heredera á
falta de varones á la Archi<luquesa Anit su primogéoira,
y casada con el Duque de Ba..
. viera, de quien de cendia Car101 Alberto, y no habiendo barones de la Casa de Austria
aspiraba á Ia herencia en Mom ..
bre de su quarta abuela. Angusto III. Rey de Polonia ale-

gaba derechos mas próximos
. por su. misma Mugcr, Madre
de
p
4
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de la lleyna de Nápoles, pti..
mogénlt~ del Emperador ]<>4
seph l., hermano mayor de Car·
los Vi. Si Maria Tere¡a consideraba el Testarpento de su Padre llamado Pragmática Sanclon
icomo un dcr~cho sagrado, la
Archl~uquesa R~yna 9e Poi~
nla tenia .otr~ hech;i po~ Leo..,

¡_o!do Padre de

Joseph

y de

Carlos. El último habia anula..
do la del prhnero, y así se aJe..
g~b~ qu~ d~spues

de su muei:..
~u ya. Por

te se podia apuJar la

una y otra parte se

al~gaban

los T~st4mentos ~ lo~ de~echos ,
de la sa.ng~e los Pácto~ de f"a. .
milla y las Leyes Germánicas~
Tambl~n FeIIp~

V.

e~tendla

su.s

pretensiones ~ todos los Esu.dos de la Cé:lsa pe Aus~rla, asc~ndlendo á la Reyna MarÍ4,
quarta mug~r de Fellp~ 11., h1j4 del Emperador A1axzmilia"U II. , de la q u al desccndla

s.
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S. M. por linea f~rneninzi .
Anunciaba un gran trastorno
en las cosas de la fürropa el
ver una rama de la Casa de
Borbon, pretender toda la. h:·
renda de la de Austria. Es ...

taban demasiado distantes los

demás Estados, y rod'"'ados de
muchos pretendiente , por !Q
qual la Corte de Madrid se
propuso inmedi:itamente ocupar
las Provincias que M4SrÍa T1r1•
pose fa en Lom bar día , y establecer al Infante Don Felipe

M

~n

Mllán como habian he,ho
con Don Carlos en Nápoles.
Mandó equipar un formida·
ble armamento, y ordenó al In-

fante l)on Carlos que hiciese
lo mismo; y así comenzaron á
llegar á mediados d Novlem ...
hre á Orbitel lo y otros Puertos 9el EstJdo de Siena pertenc ientes á b Corona de N á-

poles varios Comboyes de Tropas .
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pas, municiones y artillería que
iban de Barcelona y de G~e
fj, y en: los arsenales y fundiciones se trabajaba hasta en
Jos dias de Fiesta. Llamó el Rey
Carlos de París al Duque, de
Cast ropfñan(J destinado á mandar las Tropas Napolitanas en
calidad de auxíliar uniendose
á Ios Españo!es, cuyo mando
estaba con fiado al Conde de
M rintemay reputado por un gran
Genera!, porque habia conquistado aquelfos. Reynos. Se pidió
e! paso á Ja Corte de Roma,
y S. M. aseguró al Papa qne
no tenia intencion de causar
Ta menor inquietud á Ia Italia. Ocasionaron estos movi...
mientas: grandes zelos á la Tos.cana, pues los Florentinos que
no amaban á Ios de Lorena,
esperaban á los Espanoles con
los brazos abiertos, y ya se lisonjeaban de tener á Felipe por

su
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Soberano. Temiendo una
invasion por aquella parte, hi2:0 el Gran Duque Francisco,
que su vigilancia tomase las
precauciones posibles para la
defensa de Liorna y los demás
Puertos. Pero como la Francia
deseaba mucho que no se inquie..
tase á la T osean a c0mo país
permutado por la Lorena, ').lle
tanto le había costado dio á
entender ~ecretamente á la Corte de Viena que· no rczeb.se
ningun ataque por aquella ~ar
te, por lo que todas las esperan ...
zas de los Napolitanos y Españoles se fundaron en la Lombardía. El Rey Católico hubiera
querido á exemplo de sus predecesores retener.á Milán y Parma al mismo tiempo qu~ s11
h ijo C arl os reynaba en Nápol~s y en Sicilia ; pero preveía
b ien que no lo hubieran tolerado las demás Potencias. La
~u

Cor--

~36
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Corte de Francia no ~ustaba
mucho de que se cngr~ndecie..
sen los Borbones de España, y
a.sí solo dió paso poi· la Pro..
'7enza á una parte del exérci..
to del Infante Don Felipe, sin
<!arle auxílio alguno , y el Car.
denal de Fiftl1'J que hab¡a en.
viado doce mil hombres en fa . .
vor del Elector d~ Baviera, negó
mil á un Príncipe de la Casa de

:Sorbon. Lo 1u~smo que se hace
en algunas ocasio.pes se teme cxe..
cutar en otras. Pero este Purpu·

rado se manifestará sieiu pre ene. .
migo de la guerra que muchos
Pdncip~s de Europa de.seaban

etl'lprehender para ciespojar á la
Reyna de Ungría, ni en la ed;id
de ochenta y cinco años quiso
comp>rom~ter su crédito á la
suerte incietta de las batallas.
La Pragrnátlca Sancion au tori..

zada solemnemente le detenia.
Pero á pesar suyo clamaban en

ra.
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París y en Versalles por la guer""
ta, y los Ministros del Conse-jo Real poseídos todos de un
indedblé entusiasmo exclama•
~an, aunque el Catdenal de
Richelieú habla hecho quanto
habla podid<? por abatir la Ca•
sá de Austria; pero que el de
Fleuri habtia créado otra si fuese posible. Con ·e sto se lisonjeaban los Franceses de quitar
á ia Casa Austtiaca de Lotena
aqudia superioridad que la anterior había cuidado de Col'lservar sobre todas las demás Po-tencias, y poner fin á la amigna
t.lbalidad que reynaba entre los
Barbones y los de Austria, <:>b·
teniendo mas de aquello que habian podido esperar Enrique
IV.; y Luis XIV. Fleury, que
conocia las leyes del honor y
de la justicia, no cedió hasta
que no púdo yá re istir á los
que pretendían dát á la Fran...

da
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da la Monarquía Univ~rsal. Se
hicieron pues marchar dos gran..
des exér itos para sostener al
Elector Carlos Alberlo de Ba·
''iera, que queria la Bohemia
y et Austria al mismo tiempo
qu~ el Rey de Prusia habia
it\Vadido la Silesia, por anti·guos derechos que alegaba á
ella la Casa de Brandembourgo. Se deda por tanto que el
Gavinete de Versalles habia olvidado la buena fé, y que na·
da servian las con vcnciones y
·las paces quando con tanta facilidad se quebrantaban. Juzgaba el mundo que el haber ·jurado mantener la union
de los Estados de la Casa de
Austria era lo mismo que prom~ter no empuñar la espacia
para arruinarla, como aquel que
se obliga á no matar á uno Y.
presta el puñal ó ayuda en algun modo á otro para que lo
ma-
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mate. Así se explica en sus anales el célebre Muratori yá nombrado, y que entonces aun vi\ ia.
Casi toda la Europa estaba
en armas con motivo de la
sucesion de la Casa de Austria. Quanto mai inevitable
pa .. ecia la ruina de María Teresa t~nto mas esta Princesa
mostraba su valor. Habiendose salido el.e Viena, 'SC puso ·Ca
las manos d los Ungaros tan
sev~ramente tratados de -sus
mayores , y en stas circuns·
tandas despertando el .zelo de
2quella Nacion belicosa~ atr.a•
xo en su favor á Ja Inglaterra y á la Holanda ,que le dieron socorws , como tambien
~l Rey de Portugal ; interesó
a diferentes Estados de la Alemania , se manejó con el .&ey
de Cerdeña, y sus Provlncfas
le sumini traron soldados.
Comenuron entonces á mane-

2:40
Yitl" de
ne1ar las armas los Transilva. .
~os, Pandur<>s, Topakos 1 Ula·
nos , Valacos , Vavadinos y,
otros de nombres extrañ()s, gen·
te de horrible aspécto , de mt
trage bárbaro , y parte de ella
tn al dísci plinada , pero no me...
nos activa que amante del ro--

bo~

Po.rece que en Jos pasados

tiempos no había conocido r~
Corre de Viena , que poseía
Províndas tan fecundas deGuer·
teros ; pues solo se servia de
1a Milicia Alemana , y de algunos Regimientos de Úsares
y Croatos.

El Electo.t' dé Baviera , que

había cónquistado parte del
Austria 1 de la Bohemia y ha...
bía sido electo Emperador en
Francfort, perdió aquellos Paf..
ses aun con m~yor rapidéz
que los habla ganado , pues
.en el mismo día en que se lla.-

bia

Carios IIT.
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bfa coronado con la inutil Diai•
dérna Cesarea , que no dá cxplendor sino al poderoso , y
ántes @ien debilita, supo q_ue
estaban prisioneros mil di: los
suyos en Lintz , y bien presto que ya no le quedaban Es·

tados ni Ca.piral. La Baviera
su único patrimonio , se vió

inundada por los Austriacos,
que la desolaron enteramente,
y sacaron de ella suma~ inmensas. Verificandose entonces,
lo que suele suceder en las U,.
gas de muchas Naciones , los
Saxones se quexaban de los Ba·

varos y de los Prusi::tn.os , és..
tos de los Saxones , y unos y,
otros de los Franceses. Se sus·
citó entre ello la m1la in te..
ligencia , y aquellos confedera·
dos que creían sorver en un
momento la Potencia de la Casa de Austria s.e vieron batí·
dos á trozos unos despues de
Tom. l.
Q
otros,

~4,_
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otros , y María Terna en vez
de ser oprimida ; comenzó á
restablecerse p.o r el valor de
sus soldados , y se gran geó
gran reputacion. Los Exérci·
tos Franceses se · aniquilaron
poco á poco con la escaséz, las
enfermedades y la desercion,
los Ú ngaros montados en sus
pequeños é infatigables caballos
hicieron en ellos gran carni·
cería. Entonces el Rey de Pru·
sia satisfecho con la ccsion que
le hizo la Reyna de la Sile~
'Sia inferior , y de una parte
de la superior con el Con•
dado de Glatz concluyó en
Breslau el dia 2 2 de Julio
un Tratado de paz separado,
siguiendo en breve su exem"'
plo el Elector de Saxonia, Rey
de Polonia , que habia gasta..
do gran cantidad de dinero
sin gan ar u.n palmo de tierra.

y

Los aliados habian hecho gran..

'I

.

.. -·

des
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des ofertas que despues no pudieton cumplir. Entonces la Cor..
te de Viena volvió su atencion
hácia la Italia; cuyos Estados
en medio de las guerras · que
sostenia en su propia Casa no
esperaba conservar. El Gran
Duque Francisco como Sobe,.\
tano de Toscana se declaró
neutral en la guerra de su Esposa, Si las Tropas Españolas
hubieran obrado con menos
Jentitud se habriaa apoderado
de · toda la Lom bardía casi sin
disparar un fusil; pero su inac·
don tuvo muy malas conseqiiencias. El Conde 'I'raun Gobernaoor de Milán tuvo lugar
para reunir todas sus fuerzas,
Y con otras que le llegaron
del Tiról salió á campaña con·
tra ellos. Carlos Manuel 111.
Rey de Cerdeña y Duque de
Sabaya no queriendo verse
cercado por todas partes de
Q. 2

Prín-
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Príncipes de la Casa de Bor..
bon , y no obstante las ofertas
que .la Corte de Madrid le hi·
antecedente, auxilió
vigorosamente á los Austriacos,
se unió con ellos , y se ·aban•
zó hácia Parma. Se mostraba
muy digno de una Soberanía
mayor que la que poseía y
procuraba engrandecer. Manifestó entonces en favor de la
Casa de Austria otro tanto
valor y actividad como habia
mostrado contra la misma en la
mencionada guerra de 1733. En
ambas hizo ver quán favora~

zo el año

ble era su alianza , y que na..
da se debia omitir á fin de
ganarlo. Tenia Ministros bas-tante experimentados , buen.os
Generales , y él mismo era u n
gran Ministro y General , eco..
nómico, reglad~ en su conduc..
ta , incansable en las fatigas y1

:valeroso en los peligros.

Los

.

Ca11lo1 IIL
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tos Austriacos y Sardos pe•
netraron hasta Módena , pretendier'on que el Duque Fran..
eisco III. de E'ste dexase la neutralidad y abrazase su partido,
y le propusieron que custod ia...
rian st~s Plazas ; pero ni este
Soberano, ni su Esposa quisieron entrar en él , prefiriendo
la desgracia de andar fugitivos
fuera de sus propios 'Estados
las condiciones que ~e le ofrecian. Los Ducados de Móden:i Y.
Reggio fueron sin dilacion ocupados 'por los Austriacos y Sardos, y sus rentas sirvieron para
pagar sus tropas. El Papa tuvo
que suministrar á la Reyna de
Dngría , de cuyo primogénito
nacido en 3 1 de Marz9 174r,
habia sido Padrino , muchas
cosas , para hacer la guerra en
dominios de la S. S. , y luego
que sus tropas obtuvieron la
superioridad, logró una Bula
Q 3
en

a

¡, \
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ca el mes de Julio para ext.gir un diezmo sobre los Be-0eficios Eclesiásticos de Italia. Sus
tropas unidas á las Saboyanas
arrojaron poco á poco de Bolonia y de la Romanía á los
Napolitanos y Españoles , y vi·
vian á su discrecion. Monternar
no hizo modmiento algllno pa·
ra atacar á sus enemigos en el
P~naro , sin embargo de que
estaban esparcidos por la ori ..
lla d~ este rio , y no hizo
mas que retroceder perdiendo
hombres y bagages e1, sus rá·
pidas retiradas. Ninguno podia comprehender el motivo de
tan cstraña conducta , porque
era superior á los enemigos de
modo , que algunos llegaron
á sospechar que tenia inteligencia secreta con el Rey de
Cerdeña , ó que alguna 6rden
del Cardenal de Fleury había
detenido su ardimiento , y no
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menos la calumnia de los que
decian conjeturas dt!stituidas de
toda verosimilitud , que era un
valeroso General quando pelea"
ba con tropas incapacei de re•
sistir , ó cuyos Comandantes
habian acordado con él no hacer resistencia , como tal vez
sucedió en · Bitonto. Todas sus
hazañas se reduxeron á di vertirse en Fano con una gran
Opera, execu rada por los mas
célebres músicos , cantarines .y
bailarines. Indignado el Rey
Carlos de esta inaccion escribió
á su Madre , quien lo llamó
á España con órden de no acer..
carse á la Corte á veinte leguas de distancia. Esta improvisa llamada hizo desvanecer
las ilusiones de sus pa~ciales,
y persuadió que tenia órdcn
de no arriesgar la batalla , y
salvar las tropas cuidando de
evitar todo empeño. El Con...
Q4
de
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de Juan BautiJta de Gagu , füimenco, hombre de grande ex·
perienda y talento fue nom~
brado para suceder á Montemar,
cuyo nombre que por espacio
de doce años se habia v ist<il
elevado hasta las estrellas , se
sepultó de repente en la obs·
(:uridad. Tambien el Infante
Don Felipe participó de la des·
graciada suerte de los confederados , pues habiendo tentado
un desembarco en las Costas de
Genova con nuevas tropas se
lo impidieron los Ingleses. Resolvió entonces dirigirse á la
Saboya ; pero no fue posible
penetrar en Itali~, y tuvo que
contentarse con pasar el invier:.
.no en la Capital de aquel Ducado que es un país totalmente abierto por la parte del Delfinado estéril y pobre , y del
qual apenas saca su Soberano
dos millones de libras piamon·

te-

Ct#r/01 III.
249
tesa~ de renta anual. [1 Rey,
de Cerdeña de pues de algu..
nas tentativas la habi abandonado para defender otros paí..
ses de mas importancia. Lo5
pueblos de Florencia , Milán,
Parma , Módena y Gustalla observaban con una tristeza inútil todas estas cosas yá acos. .
tumbrados á ser el prémio del
vencedor sin atreverse á decla...
rarse ni en favor , ni en contra.
El Ministerio Español habia
pedido á los Suizos el paso por
su territorio para enviar tropas
á Lombardía , pero se lo negaron , pues el cuerpo Elvetico dá soldados á todos los Príncipes , pero defiende los EstJ.dos propios de todos ellos. El
Gobierno es pacífico , los Pue'!
bios belicosos , y su neu trali..
dad se ha hecho respeta ble.
los Venedanos pusieron en pie

Veinte mil hombres , y_ así hicic-

1
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cieron tam bien respetar la su~
y;i. El Rey Carlos se mantenia
neutral , pues no habia creído
que enviando un cuerpo de

tropas auxíliares al exército de
su padre , se le habia de con·
siderar como Potencia belige~
rante , pero no pensaron de es•
te modo los Ingleses , cuyas
naves dominaban en el Medi·
terráneo. Algunos de sus ba..
gtles se habian adelantado has~
ta Ancona tanto para impedir
el paso á los convoyes de los
Esp3ñ0Je5 , como para favoreJ
cer el tránsito de un cuerpo
de Austriacos que del Tiro!
·debia juntarse en Trieste pa
4

ra hacer un desembarco en las
Costas de Sicilia; pues habia de..
terminado la Rey na de U l'tgría
alexar á sus enemigos de las
fronteras de Milán y de M ;-i n·
tua haciendo u na di version por
aquel Reyno, en donde no du·

da-
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daba que hallaria Señores par..
dales á su Casa. Esta rcsolucion se suspendió por algun
tiempo, por complacer al Rey
de PoJonia que babia exigido
en su Ajuste que no se molestase á Jos Estados del Rey
su yerno. Sin embargo de esto
el dia I 8 de Agosto se presentó á la vista de Nápoles una
Esquadra Inglesa de seis Naves
de guerra de á se enta cañones y quatro Bombardas. Su
Comandante Martin envió á

tierra un Oficial con una dec aracion para el Duque de Montealegre Secretario de Estado,
que contcnia en sustancia lo
siguiente.

Teniendo el Rey de Inglaterra estricka aUanza y confeder~
tion con Ja Reyna de Unrrría y
con el Rey de Cerdeña , y b-abienJo el Rey de las doJ Sicilias en
oc41ion de una formal guerra en-tre

~
, .!.

,,

,,
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tre Inglaterra y Espana invadido los Estados de Ja Casa de Austria con infraccion de los 'l'ra·
tado1 , venia encargado de inti"'
mar á S. M. que no solo retiraie las tropas que babia unido
á las Españolas , sino que tam·
bien prometiese solemnemente rzo
darles soc1Jrro alguno; pues de la
contrario tenia órden para b01n ...
hardear á la Ciudad de Nápoles.

Se tuvieron algunas conferen ..
cias , pero al cabo notificó el
Comandante Inglés que so o da·
ba para resolver una hora de
tiempo. El Puerto estaba mal
provisto de artillería que se
babia transportado á el exército , y no se habian tomado
las precauciones necesarias para
resistir á un insulto que no se
esperaba , y se verificó entonces aquella antigua máxima de
que quien es dueño del mar lo
ts tambien de la tierra. Debía

Car-

,, ..

1
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Carlos firmar la promesa de
retirar sus tropas , ó á lo me-

nos mantenerlas hasta que ganase tiempo para proveer á la
defensa de sus Puertos. Lastro·
pas fueron en efecto llamadas,
pero muchos desertores Napolitanos se alistaron en las Vanderas Españolas. Fue de gral\
placer para el Soberano que

quando se acercaba la Esquadra Inglesa había mostrado d
.Pueblo el mayor zelo por la

defensa del Príncipe y de la
'patrfa. , queriendo al instante
se le destina-se á ponerla fuego, en consíderacion á que S.
M.. hizo baxar el precio de la
harina, y suprimió tres gave..
las impuestas sobre a1gunos víveres. Este modo extrJordinario
'de forzar
la neutralidad es
mu y propio de la nacion fo ..
glesa que obró con una osadía que pxeduxo buen efecto,
sin

a
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sin embargo el Ministerio N apolitano procedió sin pérdida
de tiempo á la reedificacion de
los Castillos de la Ca pita] , y
á la costruccion de nuevas baterías en los parages oportunos.
1743.
Despues de este suceso tu·
vo el Rey Carlos el disgusto
de ver morir en poco tiempo
á sus dos hijas la Infanta D<r
ña María lsabél su primogéni·
ta , y la menor Doña María
Josefa AntonJa nacida en el 20 de
Enero del corriente año. fo ..
sensible á estos golpes á que
es tan su jetos los Soberanos , lo
mismo que los mas ínfimos súbditos , no omitió cuidado alguno que contribuyese á la fo ..
licidad pública , con cu yo ob~
jeto estableció con la Corte Oto·
mana un correo ordinario entre sus Estados y la Escala de
Levante, de modo que en qua·
renta dias poco mas ó men o~
pu·

Carlos !JI.
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pudiese ir y volver por la vía
de Durazzo desde N ápoles á
Constantinopla á poca costa.
Con este designo quiso reco·
nocer las Provincias de la Costa del mar Adriatico , con oca..
sion de haber ido el año ántes á Bary para visitar el Cuerpo de San Nicolás Obispo de
Myra. Se aplicó luego á forti·
ficar los parajes mas expuestos,
y habiendo vuelto sus soldados en número de doce mil de
los Estados d~ la Iglesia, mandó á su G~neral que campase
en un sitio bien atrincherado
hácia San Germdn , para acudir á donde mas se necesitase.
Repetidas instancias le hizo el
Rey Felipe V. que conservaba
sobre su hijo bastante autoridad para que de nuevo uniese sus tropas á las suyas ; pe•
ro fue en vano : al fin no fueron menest~r, y sino hubiese
aten-
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atendido á librar sus Reynos
de la peste , acaso toda la I t1·
Jia y gran parte de la Europa
en medio de una tal guerra,
h abrian sido asoladas. Come nzó pues en Messina Ciudad de
Sicilia á donde se introduxo una
Nave Genovesa que entró allí
el 20 de Marzo cargada de
lana y de granos , la qual saliendo de Misolon30 pequeúo
Puerto de h T,icrra Firme la
boca del Golfo de Lepanto ha..
bia exhibido una patente fal ..
sa, en que se su ponia preceden~
te del Puerto de Brindis. Las
enfermedades y muerte de varjas personas de la tripulacion,
dieron motivo á que el Buque

a

se quemase , pero este rem e-

ya

ro

dio era
fuera de tiem
por
la rápida comunicacion con que
el mal se había introducido en
la Plaza ; esto y la poca exictitud con que se execuraron

las
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las órdenes de los Magistrados
permitiendo alos Marineros salvar varios efectos fue causa
de que ocultados éstos en algunas casas echase el contágio
mas profundas raíces. Comenzó
á morir mucha gente, y los
Mecineses no lo atribuían á esto. Los Médicos deslumbrados
del amor de la patria , del horror al solo nombre de la peste,
y del buen concepto de su Lazareto , dixeron á la Corte que
no era mal pestilencia!, y sí solo epidémico, aunque se manifestaban bastantes tumores malígnos. No quiso S. M. fiarse
de semejante asercion , y convencido de que el estrago se
aumentaba de dia en dia, man·
dó al Virrey de Sicilia Don
Bartolomé Corsini que cmviase
allí una diputacion de Mé, icos de Palermo. Confesaron éstos sin dilacion que era una de
Tom. I.
R
aque-

••

••
1
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aquellas pestes que despueblan
las Cittdades y los Reynos; en·
tonces ertvió e1 Rey Galeras y
otros Buques armados á cruzar en las Costas de Calabria,
é impedir el arribo de qualquier embarc:icion procedente
de Mesina ó de los Lugares cir·
cunvecinos. Se acordonó ague·
1Ia Ciudad, y lo mismo la de
Reggio que está enfrente , á
fin de preservar lo. restante del
Reyno. Entre tanto faltó en la
Plaza todo método; y todo sys·
téma , y llegó á ser un tea ..
tro de horror y de espanto. Fa!·
taron los panaderos , los mo·
lineros , la leña , los carros , los
carniceros y todos los sirvien.. .
tes. Los q ne estaban encerrados en las casas perecieron miierablemente de hambre <letras
de sus puertas mientras procuraban abrirlas no habiondo nadie que pudiese suministrar•

les
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les eJ sustento. Murieron Jos
Soldados y Oficiales enviados
por el Rey , los Sacerdotes, los
Párrocos y hasta el mismo Arzobispo , de los Senadores so·
lo quedó uno. A pesar de todos los socorros enviados desde Nápoles, se computa que
desde el 1) de Mayo hasta el
15 de Julio murieron en la
Ciudad y sus cercanías quarenta y quatro mil personas:
fue gran dicha que el estrago no se extendiese á las demás Ciudades de Sicilia y Ca..
labria , excepcion de la referida de Reggio. Instruído el público de todo , <lió los mayores elogios al General Conde
Mahoni, Irlandés que había sabido con firmeza y prudencia
en circunstancias tan críticas
cxecutar las instrucciones enviadas por el piadosísimo Rey,

a

cu yo paternal corazon estaba
l. 2
to·
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totalmente dedicad0 al consuelo de sus amados súbditos.
Pero al azote de la peste
se añadió el de la guerra sin
que por e.sto desmayase el ánimo inalterable de Don Carlos.
Haciendose de dia en dia mas
violenta la gran cohtienda de
la sucesion Austriaca , cinco
exércitos desolaban la Italia sin
conseguir ventajas. El del Infante Don Felipe que babia sojuzgado la Saboya ; el de el
Rey de Cerdeña, parte del qual
defendía los Alpes ; y el resto
estaba unido con los Austriacos
· que formaban el tercero que
ocupaba los Estados del Du·
que de Módena estendicndose
hasta Boio·n ia : el quarto el de
los Españok5 situ ados nuevamente en el Boloñés , cuyo General era el yá nom bracio Con·
de de Gages ; y el quinto d
de Don Carlos qu~ se mantenia
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nia en su forzada neutralidad
y guadaba sus Estados. Este
grande aparato y otros tantos
exércitos que habia en Alema•
nia tenian en es pecta ti va á la.
Europa, y eran por decirlo así
un juego en que entraban los
Soberanos de esta parte del
mundo arriesgando igualmente
la s~rngre y la sustancia de sus
Pueblos , al paso que balanzeó
por mucho tiempo la fortuna
con una compensacion de errores y de pérdidas. Con gran
dificultad se gana terreno en
ltalia , pues por la parte del
Piemonte un peñasco cuesta un
exercito, por la de Lombardfa:
todo el país está lleno de rios
Y canales. El Conde de Gages
en cumplimiento de bs órdenes de España pasó tranquilamente el Panaro el dia 2 de
~ebrero de 1741 para atacar
a los Austriacos y Sardos. NoR 3
ti·

1
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ticiosos éstos por un noble parcial de la Rey na de U ngría,

que se dice fue el Marqu~s
Davia de Bolonia , lo espera·
ron á pie firme en Campo San..
to, en donde se dió una san
grienta batalla que costó mu·
4

a

chos guerreros ambos exércitos, que se atribuyeron la víct-oria. Lo cierto es que los Es·
pañoles ocho dias despues vol·
vieron á Bolonia con el funesto testimonio de haber e'srado
en un combate sangriento , las
com p;iñías disminuidas y sin
Oficiales , carros de heridos, y
cquipages desordenados. Cono
ció bien su General que no
podia estar seg uro cerca del
enemigo , y así por casi un año
anduvo yá retirandose, yá ha..
ciendo alto , yá marchando , yá
corn batiendo -, y el dia 16 de
Marzo entró con su exército
en el Reyno de N apoles. Se
4

dis..,
-···
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distribuyó éste, despues de ha·
ber experimentado bastante de~
sercion en la marcha , en Pescara , Atri , Chieti , Civita de
Penna y Ciudad de · San Angelo, Mientras el Comandante
Español hacia esta distribucion,

despachó un expreso á N ápo ..
les en que decia al hijo de su
Rey : Que como los enemigo1 . do·
pues de reforzp,r;e con los socQr~
ros que esperaban de la Austria,
tomaban medidas para impedir su
comunicticion con el Reyno de Nápoles , babia tenido por oportuno
precaver su designio mar·ch1Lndo
sus tropas hllcia Loreto ; pero que
viendos~ peruguido siempre df
las Tropas ligeras de los Austriacos Je habi¡i visto obligado á
entrar en JU Reyno , esperando que
S. M. tendri¡i á bim no des•probar su c~nducta·, Don Carlos que pocos días ántes habia
h~sinuado al Caballero .Allen
Jl 4
Con-

'

~

1
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Consul Inglés , por medio de
su Ministro de Estado , que
pensaba continuar observando
su neutralidad , se vió en no
pequeño embarazo : tuvo sobre el particular un gran Con·
sejo , del qua! resaltó que S.
M. concediese á Gages lo que
solicitaba ; pero que para evitar los inconvenientes , que Pº"
dia ocasionar la inmediacion
de los Austriacos , era preciso

hacer que abanzase hácia Jos
Estados del Papa un cuerpo de
Tropas Napolitanas par:i mantener esta neutralidad. El Rey
de Cerdeña estaba amenazado
de los Franceses que se habian
unido con los Españoles en los
confines de sus Dominios , por
lo qual parecia que los Austriacos debian dirigirse háda
aquella parte ; pero yá fuese
que la Corte de Viena no ere. .
yese necesitaba este Monarca el

so-
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socorro, como decia , ó que
dilatase el enviarselo hasta terminar Ja conquista del Reyao
de Nápoles que se la babia pintado como muy fácil; el General Austriaco Príncipe de
Lobkowitz tuvo órden de emprenderla. De este modo las
armas de María Teresa que al
·principio de la guerra habian
estado á pique de perder el
Austria y otros m nchos Estados, ahora caminaban á apo ..
derarse nuevamente de las dos
Sicilias, y lo hubieran consegui..
do á no ser por la sábia conducta y magnanimidad de Don

Carlos.
Viendose este PrÍncipe amenazado de tan horrible tempestad , pensó sin ditadon en
prevenirla , y resolvió pasar
en persona á auxiliar el exército amigo, jnntandosele con
el suyo para la comun defen-

sa.

.
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sa. Quiso que esta resoiucion
se comunicase á todos los Ministros de Ja Corte , y asímismo á sus Pueblos con una declaracion que decía; haber Jufogado por alt.ttnos año1, lo1 mas
tiernoJ y vi·voJ JentimimtoJ de
Ja naturaleza reJpecto del Rey
Católico su AuKusto Padre para
ob1ervar la neutralidad prome ..
tida al Rey de Inglaterrti en
·1742. Siendo notorio que tantrJ
/01 Ingle.ses como /01 súbditos de
la Reyna de Ungría habían tenido la completa Ubertad para
traficar en Sicilia , y proveer1e
de quanto neceJitaban quando aJ_,,.
Exército Español no se Je per ..
mitia surtirse en dicboJ ReynoJ
ni de armas , ni de soldadoJ,
ni de . municiones, ni servir1e de
su1 Puertos ; 1in embargo del
t•iesgo con que In venían de otras
p!trte1 la artillería y las provi--

siones : que uno1 Jacrificios tan

gran-
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ftA.ndn y tan públicos que tanto acreditaban su candor, en ve::.
ae grangear á S. M. la gra.titud de los Soberano.r inte'tesados,
habian éJtos llevado el fuego i~
la guerra á las inmediaciones de
Jus Reynos, por lo qual vienJiolo ya casi en su.r propios Estados , no podi a como Rey y P adr~
de su1 súbdit·os tolerar el 'Verlos
expuestos ttl desórdm y ;, los daños de Ja, invasion que amma%.aba, y que ademáJ de esta ne•
cesidad, comun á todo Soberan~
que vee apróx1rnarse IÍ sus domi·
nios J¡z desolacion y el estrago,
se 6ñadia el pensamiento de los
Ministros de la Corte de Viena,
que no tenian escrupulo de disimular/e, y de hacer obrar ofensivamente m Siciliai al Exército
del Pr1ncipe Lobkowitz, que de
todo esto se inferían los motivoJ
que obligaban á S. M. á tomar
las •rmas, y & ponerse al frente
de
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de su Exército , motivos que interesaban mucho á su gloria y
á sus Reynos.
Hecho esto el Rey Carlos,
y habiendo justificado á la
faz del m tl ndo esta resol u don,
se dedicó sin pérdidJ. de tiernµo
á dar las disposiciones necesarias ; bien con vencido de que
el permanecer nus tiempo neutral solo hu bkra servido para
perder la Corona. Dos cosas
llamaron entonces sn atencion:
el nombramiento de un Con-ejo de Regencia que cuidase
en su. ausencia de la seguridad
de Ja Capital y del Reyno, y
de buscar los medios de proveer y pagar al Exército , y
determinar la residencia de stt
Real Familia qne se dudaba,
si seda mejor que se fixase
en N ápolcs ó en Gaeta. La
primera de estas disposici0ne~
fué gencraln~cntc aprobada, á
cau-
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causa de las personas de mé~
rito y de instruccion que se
escogieron para este efecto báxo la presidencia e Don /ltfiguel Reggio ; por lo tocante á
1a otra , habiendo decidiio
S. M. que se retirase á Ga ta
su Augu t E po a con la recien nacida Infanta, a penas se
divulgó esta resolucion, quando los Repr s... ntantcs de la Ciudad de Nápoles pasaron en diputacion al Real Palacio á fin
de suplicar al Rey que no privase ~.l pueblo en que residía
del h nor de custodiar á Sll'
Esposa é Hija , asegttrandole
que no era dable encontrar

guard ia mas fiel, pue abriga-

ban respecto de sus Soberanos
los ma vivos sentimientos de
amor y de veneracion , y sacrificar ian por ello en qualquier caso hasta la última gota de sangre. Acogió el Rey!
rnn
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con el mayor agrado á esta
diputacion y respondió. Ta s1i·

btis que la Reyna está en cinta,
su estaJo y su reposo no me per' miten dexarla aquí, be deter·
minad(} se tranifiera á Gaeta,
por lo qua/ no puedo con.ceder la
que me pedís , al paso q11~ me
es de la mayor Gomplacencia vius•
tro zelo. Voy á ponerme al fren"'
te de mi Exército , y á exponer
Ja vída por vosotros : sedme .fte·
les, y obedeced á los que aquí dexo depositarios de mi autorid6d.
Despidió de este modo á los
Napolitanos, y para darles una
prueba la mas evidente de la
confianza que de ellos tenia,
restituyó la libertad á todos
los que estaban arrestados por
sospechas del Tribunal llamado
de la desconfianza, á saber los
que habian dado á entender
con loca imprudencia ser adíctps á los enemigos del Estado;

y
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y h abiendose despedido de
Reyna de un modo que enter~
neció á toda la Corte , tomó
el 24 de Marzo el camíno de
Chicti, llevando en su com p:i . .
ñia al Duque de Montealeg re
su Primer Ministro , al Mar...
qués del Hospital Embaxador
de Francia, al Príncipe de San~
to Bono y otros muchos perso...¡
nages. A su arribo á Chieti hi-.
zo llamar cerca de su persona:
á todos los Señores del Abruz~
zo con precision de seguirle
en el Exército. Observando allí
los movimientos del Príncipe
de Lobkowitz, se notó que era.
preciso cubrir el paso de San
Germán, pues hacia aquel Ge.-.
neral desfilar hácía aquella par...
te su Exérdto de veinte y sie ...
te mil hombres. De tal modo
ie habian cambiado las cosas,
que la Reyna de Ungría que
tre¡ años ántes se habia visto

la

1

pre·

,,
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272

Vida de

precisada á salir de Viena , fo ..
timidaba entonces á todas las
Potencias rivales, y sus armas
dominaban en la Italia. La In..
glatcrra empenada en socorrer ..

la anxlliaba mas que nunca
sus fuerzas , y Jorge II. hizo
ver al Parlamento Británico
que en este año de 1744 la
guerra le había costado la inmensa suma de cerca de dos·
cientos set en ta y siete miJloM
nes de pesetas. Ya el General
!A.ustriaco habia llegado con su.
Exército á las inmediaciones
de Roma, y se le habia sido
recibido como en triunfo. Era
tan grande el terror de los dé..
bilcs Romanos que llegaron á
hacer al acercarse públicas rogativas como en las grandes
calamidades , y se ~xpidieron
órdenes para dar á los huespe ...
des alojamientos y todo q uan"'
to pidiesen.

Ya
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Ya habian desaparecido los
siglos en que los Papas defen-

dian y dilataban sus Estados
con las armas en la mano co""
mo habia hecho Julio II. Acaso mas ricos aunque no con
mejor dete ,ho viuieron á ser
menos poderosos, perdieron t~
da la intluencia en los negocio¡
de Europa~ y llegaron á conocer que los Romanos envile~
ciclos y báxo un gobierno Saeerdotal , no eran ya á pro pÓ·
sito pl ra manejar la espada. Entregados desde el famoso saqueo en tiempo de Carlos V,
á 'Una política reducida á ma•
hejos ecreto , reciben la ley
del Exército que se halla mas
fuerte en us Estados. El Car..
denal Alberrmi , que siempre
maquinaba cosas grandes , ha..
bia propuesto años atrás que
se remediase esta debilidad fort-

f
1.. 1 ;;
1

•

lt

mando un cuerpo Itálico , cllTom. I.
s
ya

::
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ya cabeza fuese el Papa, como
..

del Germánico el Emperador;
pero este proyécto era demasia..
do vasto para una nacion, muy;
diferente de la Alemana para
que pudiese estar á rn bierto de
aquellas calamidades que lleva
~iempre la guerra á aquellos
~stados neutrales ó indefensos.
Mientras de este modo se
aproximaba el Exér'cito á la
Campaña de Roma, tuvo el
Rey Carlos por
veniente
conducir el su yo á hacer la
guerra en los países de otro
sin esperarla en el propio. Ha·
biendo pasado las T~opas Ná·
politanas de Chieti á San Germán, y por el camíno de Aquila no sin bastante fatiga á C alano y á Sora , se reuniero n
en un cuerpo para, ir contra
el enemigo. El Conde de Gages y el Duque de Móden'
mandaban báxo las órdenes de

'ºº

S. M.
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S. M.; y el Duque fué el primero que entró por Valmontone en lo~ dominios del Papa, en donde acampó el 1 5 de
Mayo. .El Rey s~ ~postó en
Frosinon sobre el Garillano , y
despues teniendo por oportuno ·acercarse al enemigo para
que no entrase en el Reyno,
pues preveían 9ue este era el
medio Qe vencerle sin dar la
batalla , dererrriinó evi~ar trna
accion que perciída podia tener
funestas ~onseqi.iencias. Con este objeto recogió toda su gen ..
te hácia Velletri, estabJeciendo
en ;iquella Ciu4a4 situada so..
bre una altur~ su quarte! ge.ner(!l 1 y exr<;ndiepqQ~·e sobre l;is
viñas y ~1 Monte q~ los Capu~hinos. Lobk.ow#~ le siguió
sin diladon par~ ~ta<;arle; pe~
ro mediante ·una situacion tan
venta)osa no se atrev10 a embestirle en su~ trincheras 1 y.
sz
tq..,
•
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tuvo que contentarse con fo ..
quietar á los Nápoli-Hispános
desde cerca, acampando en Gen..
zano y Rcmi , aunque sin poder cortarles la com u nkacion
con los Países que tenian á sus
espaldas corno hubiera ~ueri..
do. Para conseguirlo acordó
con el Almirante Inglés Matews, que con la Esquadra interceptase al Rey Carlos la co·
municacion ael mar ; pero este llegó ya tarde á las costas
de Italia por haberse deteni ..
do á inquietar la-s de Proven ..
za. Destacó Lobkowitz un cuer ..
po de cat rce mil hqmbres,
parte del qual á las Ordenes .
del General Novati vadeó el ·
Tren to, y marchó háci:.'l. A quila , y parte á las del General
Govani entró por la p2 ne de
Colle-Alto, en donde estaban
los AJ rnacenes de los E~pañoles.
Un destacamento de Us:.ires se

acer·
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á Ci vitela é intimó la

rendicion al Gobernador , quien
en lugar de abrir las puertas
los obligó á retirarse. El dia
siguiente marchó á Teramo,
Ciudad abierta , cu ya gu1rnicion con el Obispo y los principales habitantes fueron á presentar las llaves de la Ciudad
al General Austriaco ponicndose báxo la proteccion de la
Rey na de U ngda. Aquí se hizo la primera publicacion de
un manifiesto, que los Oficiales de aquella Soberana habian
esparcido y fixado en otras
panes. Se convidaba en él á
· los Napolitanos á que vol v ie. sen á entrar báxo el Dominio
de la Casa de Austria, prometiendok grandes privilegios y
supresion de tributos. Se cantó
el Te Dewn , y otras Ciudades de poca monta prometieron rendirse al acercarse los

s3

~le·
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Alemanes, pero m~rchó háci&
aquella parte un gran destaca..
mehto de 1as guarniciones de

Pescara y

orras

Plazas

del

Ahruzzo, y 1as tropas enemigas
tu vieron gran dificultad en
reunirse , y en huir retirandose
sin haber conseguido otras
ventajas que dexar en 1os con ..
fines del Reyno gran cantidad
de aq uel1os manifiestos. No
habiendo esta expedicion cor-respondido á los designios del
Comandante Austriaco , ~ono1
ció inmediatamente d mundo
los débiles fo ndamentos sobre
que estaba apoyada, y lo que
se debia esperar del proyécto
de invadir el Reyno de Nápo ...
les. Los políticos no podian
comprender como aquel Exér ...
~ito que parecia necesario de
1a otra parte de I ralia se hab ia enviado á suscitar un nue...
vo enemigo que de otro mo..

do
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do no se hubiera declarado
abiertamente. Además de esto consideradas las circunstancias de la conquista emprendida por los Españoles en 1734
muy diversas de las que se
presentaban á los Austriacos,
en la misma empresa , descubrian todos poquísimo tino en
sus operaciones. Trataba$e· entonces de persuadir y cdnvencer con el apoyo de un Exército á los Napolitanos , ya aficionados al gobierno Español,
y desabridos con las pequeñezes Alemanas , de que i van á
mejorar de suerte , pues del
Gobierno de un Virrey codicioso , poco amante y nun . . .
ca fixo que los gobernaba por
poquísimo tiempo , volvian
á vivir de nuevo en una Monarquía independiente con Rey
propio , que rey naría hereditariamente. Con todo encendis4
do

ae
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'd o allí el fuego de lá guerra,
se ideaban grandes proyéctos,
pero I:uego se descubrió que
toda la seguridad del buen
éxíto solo se fundaba en las
esperanzas füonjeras de los Ministros y de los ad fotos de Ro ..
nHl, y en el deseo de mudar
de gobierno de algunos mal
contentos , ó desterrados que
aspiraban á labrar su fortuna
sobre las ruinas agenas, y entretanto hallaban alivio á su
indigencia en la liberalidad
usada con ellos por razon de
las esperanzas que se les habian dado , exdtandoles al mis,.
mo tiempo á mayores servicios. Se divulgaron en Turin
dos cartas de Lobkowitz al Rey
de Cerdeña ~ escritas en las · !'iberas del Rio Tronto, en quo
<leda: que los habitantes de
aquel país le mostraban buen
ánimo; y enviaban continua-

111en..

-,
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mente vituallas á sn campo, no
pidiendo otra cosa mas que ser
protegidos, y asegurandole que
en la hora que penetrase has-ta Capua estaba conseguida su
tmpresa. Y por lo tocante á
la facilidad de internarse has~
ta aquella Ciudad aseguraba
que por los informes de los
Desertores Españoles sabia no
pasaban de doce mil los que
Ja detendfa n ; porque todo lo
demás del Exército se componia de Milicias Napolitanas reclutadas en Campaña, y sin estar exercitadas ; por lo qual
creía que esforzandose algun
tanto, entraría seguramente en
el Reyno.
Todas estas nó eran mas que
palabras y designios quiméri..
cos. No faltó quien pronos ti-·
case á vista de las primeras
.experiencias, que la tentativa
saldda vana , confirmandose

pron-

¡,,
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pronto en esta persuasion por
el efecto enteramente opuesto,
que produxo e1 manifiesto esparcido para dar movimiento
á la sublevacion de los Pueblos , pues habiendo llegado
á N ápoles las copias , primero
el cuetpo de la nobleza y des..
pues el de la Ciudad , picados
fuertemente de que se tu viese
atrevimiento para provar de
aquel modo su fidelidad , re·
doblaron su ardór para dar á
su amado Soberano nueva seguridad de su constante zelo
é inalterable lealtad. En una
Junta separada de cada uno de
dichos Cuerpos se delibe.ró enviar diputados á S. M. para
confirm arle del modo mas so..
Jemne los leales sentimientos
que le habian protestado ántes de su partida, y repetidos
mas de una vez, con la pron·
ta execucion de sus órdenes
di..
282
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dirigidas al Campo , y para
convencer mas á S. M. de su
sinceridad , acompafíaron el
cumplimiento con un Don voluntario de trescientos mil es ..
cudos, y con la oferta de apron·
tar á su mandato provisiones y.
municiones á las quales sucederian de tiempo en tiempo
las demás que se andaban juntando en los almacenes ; e11
esta ocasion N ápoles quiso hacer ver á toda la Europa que
sabia y queria conservarse el
título de fidelísima (bien que
no falta quien haya escrito
haberse revelado treinta y dos
Veces ) quando en lugar de
Rey tenia un padre que gobernaba dulcemente las riendas del estado ~ entretanto los
dos Exércitos enemigos estaban
cnfren te , cerca de V elle tri, coni o se ha dicho , separados por
un valle profundo , cuidando .

1
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'd e fortificar sus fuertes, y ocu·
par los del enemigo. Los Austriacos se atrincheraron en la
Kajola y Monte Espino, y los
N apoli·Hispános sobre el .Mon·
te de los Capuchinos. Las escaramuzas eran contÍnuas ; pero
no decidhn cosa alguna. Solo
era una ventaja grande para
el Rey Carlos contemporizar y
contener los enemigos. Babi ...
taba dentro de dicha Ciudad
antiguamente Capital de los
iV olscos, y hoy habitacion del
Decano del Sacro Colegio .. El
Palacio Ginneti le servia de
quartel general. En este estado estaban las cosas quando de
improviso · el . Príncipe Lobkrr
witz sugerido por el General
Bravun determinó efectuar en
Velletri la misma sorpresa que
el PrÍncipe Eugenio había hecho el año de 1702 en Cremona. Si el fin hubiera sido

fe-
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íelíz , la guerra de Italia esratab:t acabada , porque su designio á nada menos se enca"1
minaba que á sorprender durmiendo al Rey Carlos , al Duque de Módena y otros principales Oficiales del Exército
Napoli-Hispáno. La noche del
dia 11 de Agosto seis mil Austriacos entraron en la Plaza
por d)i versos camínos una hora ántes de amanecer. La centinela principal fué muerta porque nadie esperaba semejante
vi si ta , los que se defendian
fueron pasados á cuchillo, otros
quedaron prisioneros y los mas
ligeros se salvaron, Cortaron
las piernas á los caballos para
imposibilitados y hacerles inútiles ,en el servicio , y solo un
momento faltaba para decidir
de la suerte , porque todo era
terror y consternadon. El Mar ...
qu(!s del Hospital Embaxador

de

1
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<.ie Francia en Nápoles desper·
tó al ruido , y corrió á salvar·
se en la Casa del Rey, que levantado del lecho y vestido á
toda priesa lo mejor que pudo
halló por fortuna un instante
favorable para salvarse del peligro , y salir por m dio de los
arcabuces enemigos con el Du..
que de Módena en su Campo.
Dixose que conservó su liber..
tad por medio de un diaman·
~e de mucho precio que 9ió
a un Oficial del Esq uadron Un ..
garo que i va á echarle la ma·
no por detrás ? pero el hecho
no es cierto , y no tiene prue...
bas, de modo que puede con..
siderarse como una de las mu·
chJs fábulas que se esparcen
locamente en tiempo de guerra. El Palacio Real se llenó en
un momento de Soldados Alemanes , y fué saqueado , como
tam bien mu chas de las casas

de
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<le la Ciudad. El General No·
vati estu o en la del Duque
de Módena , en donde encontró
al Conde Sabatini Primer Mi·
nistro de este Príncipe ; y que
en otro tiempo se había halla·
do con él en un mismo Regi-

miento.

~No

es verdad, le dixo

Sabatini, qué me concedereis la
vida, y 01 contentareis con ten~r
me pot' prisionero? Mientras que
renovaban su antigua amistad,
Y' Novati se apoderaba de to ..
das la cartas y p::i peles perteneden te al Gavinete del Duque , acaeció en Vellctri lo
mismo que habia sucedido en

Cremona. Los Austriacos en
Vez de perseguir á los nemigos se mostraban m s deseosos
del aqueo, por lo qual dieron tiempo á los N apoH-His·
panos para cobrar fuerzas. Las
Guardia \VJJonas , un regimiento Irland ~s y dos de Sui·

zos
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zos sembraron las calles de cadáveres, arrojaron los agreso. res, y recuperaron la Ciudad.
El Conde Sabatini que desde
una ventana vió esta mudanza , dixo á Novati , á mí me
toca al Presente daros la vida,
y á vos ... ser prisionero mio. El
Príncipe Lobkowitz fué entre ...
tJ.nto con nueve mil hombres á
atacar las trincheras que esta~
ban . sobre el monte de los
pu chinos, mas llegó tarde : sin
embargo consig~ió ocupar algunos puestos. El fuego de los
Españoles fué tan vivo y bien
dirigido que qllantos se abanz:iban rodaban muertos hasta
el fondo del valle, de molio que
despues de un porfiado con'\'
fücto de algunas horas fué ne·
ces ario que Lobkowitz se reti •
rase abandonando los puestos
ocupados. Concluida b escenl,
-cada una de las Partes ensal-

ca.

za·
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zaba desmesuradamente las pér..
didas de fa otra , pero los
mas convinieron en que los
Aust.riacos perdieron dos mil
hombres, y los Napoli-Hispários
cerca de qnatro mil con once
Vanderas de la Brigada Irlandesa, y muchos bagajes, uten~
silios , y caballos. La gloria
fue igual porque no se puede·
n~gar á los Austriacos el honor de haber aventurado uno .
de los mas árduos y memorables golpes, y á los N apoli-Rispanos el· haberse sabido
defender con gran valor y sa-:lir de un peligro grande. Roma por muchos dias vino á
ser un mercaáo de ricos géneros, y animales, que vendian
los Usáres á precios ínfimos.
Sin embargo todo había quedado er; el pie antiguo , ni
podian temer malas conseqtiencias los Exércitos , porque no
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era grande la ventaja ; con todo los Austriacos comenzaban ya á persuadirse ·que les
era imposíble entrar en los Estados del Rey CG!os. Los meses de Septiembre y Oc tu brc
permanecieron en una misma
sauac10n e inaccion atentos a
observarse y saludarse con la
artillería, hasta que el Domingo primero de Noviembre vien..
. do el Exército Austriaco que
no podia lograr de modo al-'
guno su intento , hallandose
reducido á poco mas de quin ..
ce mil hombres levantó el campo, y enviando los enfermos y
dos crecidos cuerpos de tropas
por la via del mar á Liorna
se puso á buen paso en mar..
cha hácia Roma. Los calores á
que no estaban acostumbradas
las tropas Alemanas, y el ayre
de las lagunas pontinas poco
distantes hicieron morir á cen"'
•
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tenares los miserables soldados
de los dos Exércitos : el de
Lobkowitz pasó el Tiber y se
reforzó. El Rey que habia sufrido con tanta constancia todas las incomodidades lexos
de ceder á sus enemigos el
lauro se puso en seguimiento
su yo con diez y ocho mil
hombres; pero se le escaparoQ ·
de las manos 1 y e1 dia 17 se
fueron á Viterbo. Por algunos
dias volvieron á encontrarse lo~
dos Exércitos á vista de toda
Roma no acostumbrada á ver
despues de tantos siglo5 espectáculos de guerra , y sus habitantes á quienes parecía nuevo quanto se presentaba ~ sus
ojos, estaban pasmados mirando desde lexos la desusada escena. Deseando vivamente el
Monarca ver aquella famosa
Capital, y abocarse con el Gran
BenedictfJ XIV., envió al PrínT 2
ci-

~92
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cipe de Santo Bono para que diese parte á S. S. de su llegada!
y de la visita que pensaba
hacerle el dia siguiente ; de
Noviembre. Los Cirdenales Valenti y Colona el uno Secretario
de Estado, y el otro Mayordomo
fueron á cumplimentar al Rey
de parte del S. P. en la Villa
P atrici , en donde ha bia pasado
la noche, y des pues de ellos le
cumplimentaron todos los Ministros cstrangeros residentes
cerca de la S. S., y los muchos feudatarios de N ápoles
que residian en Roma. A la
hora señalada fue ender<:chu..
ra rodeado de sus guardias al
Palacio de Monte Cahtflllo, y
se apeó á la puerta del jardín
que corresponde á la Sala Real
en donde le reci bi6 el Maestre de Cám~ra y otros Oficia· ·
les de Palacio que le conduxeron á la Sala del Café en

que
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qne estaba el Pontífice. Abiertas de golpe las puertas entró
el Monarca en la estancia , y
el Papa luego que le vió se
levantó de su asiento, y lesalió al encuentro algunos pasos,
abrazandolo y besandolo con
sinceridad y ternura , sin darle
tiempo para hincar la rodilla.
Estuvieron encerrados los dos
Soberanos mas de media hora,
y despues fue á besar el pie
toda la Corte. Subiendo de
nuevo S. M. á caballo con el
mismo acompañamiento que
ántes, y dando una vuelta por
1as principales calles y plazas
se dirigió hácia San Pedro., y
!Unque .habia entrado el Rey
incógnito en Roma con el nom . .
bre de Conde de Puzzoli , con
todo pasando el Puente de ·san
Angelo fue sahidado <le b artillería d~l Castillo. Desp nes
llegó
Vaticano , lo exáminó

al
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todo atentamente ; pasó de allí
, á las habitaciones Pontificias,
en donde comió en público
debaxo de un do el en presencia de toda la nobleza Romana de uno y otro sexo ' que
no habia visto semejantes funciones , habiendose acabado ya
los tiempos en que los Monar..
cas ivan á Roma ó á coronarse ó á tributar sus obse..
quios. Asomandose á un balcon y observando los Austriacos acampados sobre el inme~
diato Monte Mario, de donde
podian baxar y pasar por la
poco defendida puerta ..Angelíca " y hacerle algun pesado
escarnio, subió en una carroza
del Cardenal Acqua·vi'fVa , y seguido de otras q uatro , por la
via de Lungara, tomó el ca ..
mino de Velletri á donde llegó
por la tarde. Teniendo que partir de esta Ciudad para dexar-
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xarla una señal de su sensibilidad por lo mucho que había
sufrido , te concedió libertad
de comercio con sus Estados sin
papar alcabala alguna , y ademas un fondo para celebrar
con decente f>Ompa la Fiesta
del Corpus Cbristi. La mañana
del dia 4 se pu o en camíno
para Gaeta, á donde llegó por
la tarde con la Reyna que
habia ido á• recibirle. Vol vieron SS. MM. inmediatamente á Nápoles it llevando consigo una hija nacida en Gaeta
el día 1 o de Julio que es la Serenísima Infanta Doña María Josefa que vive en la Corte de Ma~
drid con su hermano Don Carlos IV.
su entrada renovaron una especie de triunfo en
medio de las aclamaciones de
los súbditos, de cuya fidelidad
no se podía dudar des pues de
tantas s ñales seguras de afec-
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to y de ze1o , que el Rey ha·
bia recibido en las críticas circunstancias que tan felízmente
habla sabido vencer.
1745. Entre tanto el Exército Austriaco ~e retiró de Vitervo y
Perusa hácia la Lom bardía, per·
seguido del Na poli·Hispano que
aunque superior en fuerzas no
quiso atacar le. Habia pasa...
do el Invierno quando el General Gage1 se acercó al Ducado de U rbino para efectuar
una invasion en el Ducado d~
Toscana, y hacer con los Aus..
triacos lo que habian intentatado ellos en el reyno. Ya es·
taba impreso el manifiesto, y
los pueblos no mu y contentos
del Gobierno Lorenés esperaban con los brazos abiertos las
Banderas de España para seguir todos aquel partido, pues
nq pudiendo tener por Sobera..
no á Don Carlos obtendrían
,.

en
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en su lugar á su hermano
Don Felipe. No se debia h acer
otra cosa, ni faltaba m·as q ue
pasar los confines , quando la
Corte de Francia que no ·q ueria poner en disputa la pese·
sion del Ducado de Lorena ad ...
quirido en cambio por el de
Toscana, dió· órden precisa para que se rodease. aqud Estado, y que ningun Soldado enemigo pusiese el pie en él. Fu é
necesario que el Ga vinete de
España , para no enemistarse
con la Corona Francesa disimu...
lase ; por lo q ual todo el fu-·
ror de la guerra se reduxo de
nuevo á la Lombardía á don ...
de el R~y Carlos dexó. fuesen
sus Tropas e11 calidad de auxiliares de las Españolas par1 la
empresa de formar un establecimiento. para el dicho Infante Don Felipe. Mas como no
subsistiese la causa de la guer-

ra

2/8
Vida de
ra parecia que se podía restablecer la paz en la Eurnpa. El
Emperador Carlos VII. de Ba...
viera habia pasado á la otra
vida .á los set~nta y quatro años
'd e edad el dia 20 de Enero,
:Príncipe que no había sido in-felíz sino despues de ser EmperadoL Oprimido por una se-rie de males complicados , y
aumentados por los contínuos
'd isgustos, hizo _vér al mun<lo
,que el primer grado de la grandeza humana, puede ser tambien el colmo de las desgracias.
La naturaleza que le había hecho aun mas mal que la for,. .
tuna lleaó su vida de amarguras que le conduxeron al s~
pulcro en el tiempo
que se
veía de nuevo precisado á huir
'de Munich SLL Capital. Fué sepultado con las ceremonias del
Imperio , y en este aparato de
la miseria humana se llev6 el

en

glo~
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globo 'del mando delante de
aquel que mientras estuvo ador..
nado de la diadéma de los Césares no habia poseído en paz
siquiera alguna Provincia. Apenas falleció quando la Corte
de Francia insinuó al Rey Carlos persuadiese al de Polonia
Elector de Saxonia Augusto III.
su suegro corriese á la Corona
Imperial. Agradó el proyécto á
la Corte de N ápoles, y no dexó de hacer esfuerzos para inducir la de Dresde á aceptarlo. Se ofrecieron seis círculos
de la Bohemia al Conde Bruel
primer Ministro, y además se
le prometió un Principado en
la Alemania, y la Purpura de
Cardenal al Confesor de la Reyna , pero todo este manejo se
desvaneció. Augusto que al
principio de la guerra se unia
al Rey de Prusia contra la Reyaa de U ngría se había confe-

de~
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'derado dos meses desl'ues con
la misma contra el dicho Rey,
que habia vuelto á tomar las
armas sin una razon justa y
convincente , suministrandola
vdnte mil hombres. Las maniobras de la Inglaterra , y el
temor de la demasiada grande·
za de la Casa de Brandembur-go, que desd.e entonces proyectaba aniquilar la de Saxonfa,
le tuvieron constante en sus má·
ximas. El Ministerio Saxon quiso mas que su Señor fuese aliado, que émulo de la Corte de
lViena. Dependía de Augusto
obtener el Imperio; pero siguien·
do el exem plo de su grande
antecesor Federico el Sábio contemporaneo de Carlos V. no lo
quiso. 'La resistencia sorprendió
al Rey de N ápoles su yerno,
no menos que á la Europa to.,J

da ; pero no pareció cosa estraña á quien cuidaba de sus
in...
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intereses. Se le hizo ver que le
sería dificil conservar la Corona de Polonia, aceptando la del
Emperador; porque aquellos fe~
roces é indomables Palatinos
temerían tener una cabeza tan
po.derosa , y que por lo. mismo arriesgaba perder un Tro·
no que podia pasar ~ su posteridad sin estár seguro de quitar el Imperio al Gran Duque
de Toscana. El exem plo del
Elector de Baviera le hacia com""'
prender que el peso de un tí~
tulo que nada tiene en sí d~
sólido , porque no lleva consigo
sino el dominio de una sola y1
miserable Ciudad , era dificil de
sostener un Príncipe que no
fuese poderosísmo por sí mismo, y que no poseyese como
los Soberanos Austriacos mn...
chos Estados propios , y que
una grandeza que no está fun dada sobre iUS propias fuerzas
las
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las mas veces viene á ser desgraciada; por esto lexos de ponerse entre el número de los
pretendientes, Augusto se unió
mas estrechamente CGn la Reyna María Teresa para poner la
Corona Imperial á su espqso;
y en fin obligados los France~
ses que estaban báxo el mane
do del Príncipe de Conty á evacuar enteramente la Alemania:
.F ué .elegido Emperador de Ro·
manos Francisco Estefano Du ..
que de Lorena, Gran Duque de
Toscana y Co-Regente de la
Monarquía Austriaca el dia I 3
de Septiembre aunque le faltaban los votos de la Prusia Y.
el Elector Palatino. María Teresa fué la primera que gritó
viva en su Coronacion, y tuvo
el placer de vér el Cetro Cesa...
reo en su augusta familia ape . .
sar de sus contrarios. Es verdad que por atender á esta gran-

de
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de · obra no pudo cuidar mucho

,

de la guerra de Italia, por cuyo motivo los Napoli-Hispanos
con los Franceses hicieron gran..
des progresos, hab.iendose de ..
clarado los Genoveses sus alia"'!
dos. Don Felipe encontró pocos
obstáculos para entrar como Señor en Parma y Pb.sencia Yi
despues en Milan, que se de-da haber sido reservado para
residencia su ya como N ápoles lo

r.
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era del Rey Carlos. Sus intere. .
ses en la Lom bardía estaban·
mas en auge, quando por un
contratiempo impensado el Rey1
de Prusia concluyendo una segunda paz con la Emperatriz
Reyna en Dresde el dia 2 5 de
Diciembre desconcertó todas las
ideas de la Corte de España
ocasionando una nueva revolu...
don de sucesos.
·
En fin la Corte de Viena
tuvo lugar, para introducir en

'
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Italia gran número de sus Sol...
dados empleados en Bohemia
contra el Rey Federico, á quien
sus confederados acusaban, como á ·Príncipe de ninguna fé,
que faltaba á sn palabra, y
que habia abandonado segunda vez á los que estaban en
liga con él sin darles parte.
Escusabase él diciendo, que la
Rusia le babia amenazado, si
no suspendia las armas, y que
libre la Saxonia que había ocupado haria entrar en sus Estados cien mil hombres, y que
en fin asegurada la posesion de
la Silesia, bien con9cia que le
era imposible ganar mas terre ...
no, continuando las hostilida . .
des. El primer rebés foé la sorpresa que hicieron los Austro ..
Sardos en Asti demás de cinco mil Franceses que estaban
dese u id ad os en aquella Ciudad
malogrando el tiempo. Este su·
ce·
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ceso llevó consigo una série no
interrnmpida de infaustas conseqúencias. Los vencedores se
aumentaron en el Milanés de
modo que el General Gages insinuó al Infante Don Felipe que
era tiempo cle abandonar á Milán por haber llegado el momento que él habia predicho tan
claramente por !1aber querido la
Reyna Isabél Farnesio que estaba muy distante de aquel Ju..
gar estender t~nto las alas, y
tomar una grande extension de
Paises , sin reflexionar si tenia
.fuerzas suficientes para conservarlos. Exército muy dividido,
yá ~o es Exército. Con venia
tener presidios por todas partes, y faltaban Tropas para esto , y lo que parecía aumento de Potencia no era mas que
cnflaq uecerse. No babia pasado el mes de Mayo , y ya la
lleyna de Ungría poseía todo
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quanto habian conquistado los
Napoli Hispanos en la pasada
Campaña con tantos gastos, Y.
con tanta efusion de sangre, y
así el mayor esfuerzo se dirigió contra Plasencia , en don·
de el Infante se hizo fuerte.
Los Austriacos mandados por
el Príncipe de Lichtenstein tu ..
vieron el valor de sitiar su
Exército acampado báxo aque..
Ilos mu ros , y afligirlo por el
h ambre. Para S2.lir de esta ex·
tremidad el día 16 de Junio
fue necesario venir á una ba..
talla , y é ta fue desgraciada
en estremo para las Armas de
las tres Coronas, porqu~ per...
dieron mas de seis mil Soldados: quedaron veinte mil pri...
sionerns en manos de los ven·
cedores , veinte Vanderas y
Il} uchos cañones y morteros,
A despecho de los enemigos,
y sin embargo· de haber recibí·
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bido este golpe , se mantuvo
Gages en posesion de la Plaza
hasta casi la mitad de Agos·
to. Suscitóse la discordia y ma- .
la inteligencia entre el General
Español y el Mariscal de May~eboi.s Comandante Frances, por
lo que es fácil conocer el mal
semblante que tomarian las cosas. El General Botta Adorno
con un solo destacamento ganó el dia 20 de Agosto una
de las mas ruidosas y com pletas victorias junto al pequeño
Rio 'Tidone, y las conseqi.iencias
fueron igualmente fatales en la
jornada de Turin para el Exército de las tres Coronas Borbónicas. Los Galo-Hispanos como si tu viesen alas abandonaron con una precipitada fuga la Italia, y así el Rey de
, Cerdeña acampado junto á Voghera hubiera podido hacerlos
prisioneros.Pero deseando aquel
V

z .
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Príncipe, como gran político que
era mantener la balanza entre
las Potencias vecinas, no mira...
ba con buenos ojos la excesiva grandeza de la Casa de Aus..
tria que fácilmente se vería en
estado de pedirle la cesion que
habia hecho de una parte del
Milanés. En las leyes casi siem ..
pre se antepone el interés propio
á la utilidad de la causa comun. En medio de e ros desas·
tres recibió el Infante Don Fe-lipe el impensado y doloroso
aviso de que el Rey Felipe V.
su Padre habia muerto repen. .
tinamente entre los brazos de
la Reyna su Esposa, de un ac ..
ddente apoplético en la edad
de 62 años. No se puede explicar la atliccion y el dolor
que causó al Rey Carlos un
suceso tan infausto, pues conservaba a su Augusto Padre el
amor mas tierno , y la mayor

gra·
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gratitud. Por lo mismo ordenó
el luto ma~ rigoroso, é hizo solemnísimas exequias. por el descanso de su alma. Para colmo
de la desgracia llegó por Ja Posta
de Madrid el General Marques
de la Mina, que des pues de haber
besado la mano al Infante Real
presentó las Patentes Régias, en
virtud de las quales como mas
antiguo, tomó el mando de las
Tropas Españolas, y Gagu que
en quatro Campanas seguidas
habia dado pruebas de mucha
cordura y pericia militar viendose desairado, dexó el Exérdto , y se volvió á su Pátria..
El nuevo General sin escuchar
consejos ni oir á Gage1 se retiró con algnna precipiratjon á
la Provenza, abandonandolo to..
do á los Austriacos , y entonces fué quando no pocos Italianos que militaban báxo las
Eander s de España no quev3
rien-

~ro
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riendo abandonar su propio dí·
ma desertaron por la mayor
parte. La República de Génova
aliada de la Casa de Borbon que·
dó al descubierto, por lo qual
no se puede decir quanto se
conmovieron aquellos dudada...
nos, hallandose en una sltuacion tan peligrosa. El Rey de
Cerdeña conquistó en poco
tiempo casi todas sus riberas
de Poniente, y los Austriacos
se acercaban á paso largo háda
sus murallas. Los Genoveses
enviaron entonces sus Diputa•
dos á las Cortes de Viena y
de Londres á pedir perdon del
incauto proceder de haberse de~ ,
clarado auxlliares de los GaliHispanos; y á París y Madrid á
pedir auxilio. Convinieronse en
señalar á los Austriacos dos
puertas de la Ciudad á título
de Gapitulacion provisional , y

pagar del modo mas exacto las
con-
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(ontribuciones , que la Corte
de Viena quisie e imponerles.
Pero los Austriacos viendose
fuertes abusaron con demasiado rigor del derecho de la victoria: les intim1ron que paga·
sen de pronto para vivir con
quietud diez y seis millones
de libras. Pagaron ocho , y el
Exér ito Austriaco , necesitado
~ntes de todo por la larga guer·
1a , en breve se vió provisto
de quanto necesitaba. Habiendo agotado los Genoveses to-dos los fondos del Banco público de San Jorgc ~ pidieron
se les dilatase por algun tic!mpo la paga de lo restante; pero se les respondió en nombre
de la Empcratríz Reyna el dia
jO de Noviembre que no so·
lamente debian pagarlo todo,
sino tam bien habian de mantener nueve Regimientos junto
i los arravales del Burgo de
v4
San
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San Pedro de Arenas , y en las
Aldeas circunvecinas.
Estas condiciones demasía'd amente severas llenaron á Génova de consternacion , viendose arruinado el comercio mas
que nunca , perdido el crédi ...
to , los terrenos asolados , las
hermosas casas de campo destruidas y los labradores maltratados por la insolencia del
soldado. En el caso, que no per. .
diesen mas que la vida , no
habia Genovés que no .se mostrase resuelto á sacrificarla ántes que sufrir la última desgracia; y decian que mejor era
morir , que ser espectadores de
la ruina de su Patria. Dixose
que algunas personas de distin"
don fomentaban con destreza
las desesperadas resoluciones, á
que parecían dispuestos los Genoveses. Como quiera que haya sido , despertó el valor de

los
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los antiguos Ligures. El grue·
so del Exército Austro-Sardo ha~
bia marchado á hacer una irrupcion en Provenza contra la
voluntad de la Corte de Viena, que quería acce.d er en esta ocasion á los deseos de los
Ingleses, que eran llevar la guerra á las Provincias in ternas de
Francia. Apenas quedaban diez
mil hombres dentro y fuera de
Génova que se señoreaban sin
temer revés alguno. Sacaban
un dia de aqttel excelente Ar...
sena! cañones y morteros para servirse de ellos en la enunciada expedicion , obligando á
muchos del pueblo á el. trabajo de transportarlos. No lo
llevaban á bien y murmuraban
entre sí ; sin embargo obeJe...
cian , pero finalmente como un
Oficial Austriaco levantase el
baston é hiriese á algunos , al
Uso de Alemania que es dar

pa-
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palos. sin piedad , fu e la señal
fatol á que se juntó toda la
plebe,, conmoviendo~e y arman•
dos.e en un momento con to.do lo· que hallaban á mano, piedras , bastones , espada~ , escoplos y otros instrumentos ofensivos , y aquel Pueblo mismo
q,ue no habia cuidado de de·
fender la Ciudad , quando los
Austriacos estaban lexos , em·
prende arrojarles quando se ha·
Jlaban en posesion de ella,. y Jo
consigue. Tocadas las campanas arrebato se jurttaron los
Ciudadanos de todos los Luga"
res popu !osos, y viendose con
Jos d~ Génova formaron en menos de dos dias un Exército
de mas de treinta mil hom ...
bres animados del deseo de
vengarse, y determinados á ven..
cer ó morir. El Marqués de Bot-ta Adorno que se hallaba en
San Pedro de Arenas , hombre

..

lle. .
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lleno 'de etiqueta y de sober ...
bia , sin ningun mérito ni ha..
bilidad , aunque al frente de
algunos Regimientos bien ar~
reglados , no cuidó de oponer..
se al mal desde el principio y ,
quando lo quiso hacer yá era
tarde. Fue acometido, vencido
Y auyentade> ; un Príncipe Do..,,
ria al frente de un destacamen ..
to Genovés le hizo mas de
quatro mil prisioneros , y le
obligó á pasar rapidamente el
Puerto de la Bochetta: casi siempre depende de los que mandan la buena ó mala suerte de
los sucesos humanos. Á vista
de una catástrofe tan grande y ,
vergonzosJ. , nadie quiso creer
que un General de exército y j
vencedor poco ántes de una gratt
batalla , pudies~ caer en tantos
errores , y así no faltó quien
imaginase que Botta habia sido corrompido secretamente por
.
el
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ti oro de Génova.

Lo c!erto

es que su fama se obscurecióenteramente en esta ocasion. Su·
polo et , pidió' permiso para
dexar el mando , y lo conslr1747. guió. Esta tan dichosa conmocion
popular dió mucho que hablar
á fa E u ropa. La pérdida de
Gé'nova infiuyó tambien en la
invasion de la Provenza , en
donde ocuparon los Austro-Sardos mas de quarenta leguas·
·d e país. F·altó la artillería gruesa y las provisiones que estaban en los Almacenes esta bl'e..1
cidos para este efecto en aque ...
lla Plaza , fue necesario espe-rarlos , y entretanto los Espa...
ñoles y Franceses , unidos por
peligro com un , y reforzados
con varios socorros , mostra..
ron con valentía el rostro á los
agresores, y los molestaron de
tat manera , que les precisaron ,
aunque de mala gana á repasar
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sar ·con bastante pérdida el V 6'r.o río que divide la Italia de
la Francia. Los,_ _Austriacos entonces se echaron qe n1:1evo sabre Génova , mandados por el
General Scberlemburg que tenia
órden de su Soberana para resarcir á todo coste el honor de
las Armas Imperiales. El Rey,
Don Carlo.1 unido con el de
Francia creyó ser decoro su yo
,el sostener aquella República
moribunda, y la envió hom...
bres, víveres y dinero. Tambien se interesaba él mismo
en esto , porque llamaba de este modo á aquel parage: las fuer ..
zas de María TereJa , las qu1les se hallaban aca·monadas en
número de doce mil caballos
en el Modenés y en Parma ;
y aun se meditaba una nueva
invasion en el Reyno de N f.i.....
poles , lo que podia ser mas
fácil que dos años ántes , por

ha-

mon-:
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ga en la Universidad <le Tnn..
rin. El valor y el esfuerzo son
virtudes admirables en los caudillos ; pero jamás lo ha sido
la temeridad. Un revés tan grande hizo que el exército de las
dos Coronas no aventurase ninguna otra empresa en Italia, funesta en extremo á sus tentativas , si~do cierto, que sin
exágeracion se ha dicho que la
guerra de la sucesion Austriaca babia costado á las Corte'
de Francia y España en cinco
años mas de ciento y cinquen..
ta mil hombres , sacrificados
poco a poco , para tener completos los Regimientos, sin con•
tar los tesoros inmensos, y casi iocreibles , gastados sin al·
I

gun provecho. Comprendió el

Rey Carlos que no teniendo
que hacer los Austriacos en la
Lom bardía , podia·n echarse de

nuevo sobre m Reyno, y por
•

tan·
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tanto acordandose · d~ lo quq

habia sucedido tres años ántes,
llamó sus tropas que estabaQ
en Provenza en un estado de~
plorable , para restaurarl~s ,
formar con otras nuevas un
campamentq ventajoso sobre. '1a
frontera , para ponerse á cubierto de qualquier invasion.
Parecia que despues de la muerte de Felipe V. se habia enti viado fa correspondencia ,cqn
Fernando el VI. , hijo de pri..
mer matrimonio del d¡funto
Rey , á causa de algunas alte-

y

raciones de · la buena armonía
en la fami iJ. ~eal. La Reyna
viuda Isabél continuaba r esidiendo en Madrid despues de
la muerte de su marido, quando á primeros de Julio se le
·nsinuó en nombre d~ Feman..
do que escogiese una d~ b~
quatro Ciudades señaladas pa ...
ra l ugttI ~e s~t res}.d encia. Es·

T Qrn. l.
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ta conducta del nuevo Monar·
ca Cat61ico se atribuyó desde
luego al designio formado de
abandonar la desgraciada guerra de Italia , y unirse con la
Inglaterra, Pero .supo Don Carlos hacer ver á su hermano
tan manifiesto ~1 p~rjujcio que
resultaba á los intereses com u..
nes de la familia Real de Es·
paña , si se apartaba del .sys...
~éma de su Padre , y maníobr(J.•
ron tambien sobre este punto
. los Ministros Fran<:eses ·, que
Fernando prometió µJantenel!
los em peño.s an tigt.Jo~ , y no
dexar oprimir .á sus hermanos,
estrechando sl~mpJe mas Jos la· '
zos que unian _la España con
la Francia y con Nápoks. Se
manifestó mas la buena armo ..
nfa

con

motivo

d~l na~irnien

to de un Príncipt! hereditario,
primo génito de las dos Sicilias , que se llam6 Don Felipe,
I~

pe•
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pero que despues quedó imposibilit aqo por las enf~rmeda
des de la infancia. Ca rlos lleno de alegrfa d errarµó en esta ocasion q>n pródig a mano
las grac~as y los beMeficios sobre sus vasallos reg o~ i j ados , y
confirió al tiern9 Prín~ipe el
título de Duque de Cabbria,
que acostu1Tlprab~.m tener los
primogénito~ de los Soberanos
N apol¡t~nos. El T~o ~e declaró
Infante de España ~ y como tal
le sefialó u na pemion _a n u.al de
quaren~~ mil pesos fue~r~s , destinando para llevar el de s pa~
cho al Duque de Medina-C~li,
Em baxador extraordinario y
enc.arg~do de tenerle en el sa·
grado Bau tisrn.o. A 1~ sazon
SS. MM. Sicilianas te nian dos
Pincesas , la n:ieno~ d e las qµ a...
les era la Infanta D o ña M aria
Luisa , al prese nte Re y na de
Ungría : Soberana fa vorece4<?=
1

X2

ra
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ra del Autor de esta hístoría.
Antes de este felíz suceso
babia puesto en grán movimiento al pueblo de N ápoks
un impensado contratiempo, y
se temió alguna sublevacion sf...
no se p<irnia luego remedio. Teniendo que pronunciar el Tribunal dcd Arzobispo , Superintender'lte en las materias de
fé , sentencia contra un Sacer:
dote , acusado quizá con demasiada ligereza , de mágia y de
poca fé , se le obligó á abjurar sus pretendidos errores; pero sin solemnidad alguna, y pri~
vadamente en la Capilla del Pa..
lacio Arzobispal. Otros dos en·
cerrados en la cárcel por semejantes moti vos ; con designio
de alargar 6 huir de la pena
que ivan á sufrir, recurrieron
á la 1 lagi~tratura , llamada de
la Diputacion contra el Santo Oftdo, ~ri ida é instituí.da con el

so·
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solo objeto de velar contra las
tentativas hechas muchas ve ..
ces de introducir en el Reyno
la Inquisicion. Habiendo sido
enviado el Secretario de Diputacion al Cardenal Spine/li , entonces Arzobispo , quiso ver
los Autos formados contra d1chos Reos, y por lo mismo ins ...
tó para que se le manifestasen;
pero el Vicario se negó cons~
tantementc á oír su peticion,
alegando que jamás se babia
practicado esto ; por lo q ual

refirió á la _Diputacion , que
en la forma de los Autos se babia procedido extraordinariamente ; y se hizo una Repre•
sentacion séria al Rey sobre
las sospechas concebidas , y la
negativa de dicho Vicario. Comenzóse á divulgar por N ápoles que Spinelli , de concierto
rnn Ron11, babia executado finalmente el ciesignio que hax3
bia

•

i
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bia formado desde el año de
1739 , de intr~ducir en ia Ciu·
dad el ~nun~iado Tribunál : y
el pt~eblo siempre desenfrena·
do. llegó hasta IJenatlo de insolencias, rodeando su .Carroza
dia que vo.l via del campo.
Todos saben la aversion ,que
aquel pueblo tiené al dicho
Tribunal : se ,gritaba altamen..
te por las calles que las leyes
~sta bari meriospreciadas , y vi ..
lipendiadas 1as antiguas y nue'll'
yas prerrogativas Réales con-

un

cedidas sobre este particuÍar á
los súbditos ; por lo qual S. , M.
á relación de la Cámara de San·
ta Clara ; e~pidió una .órden
firmada en el dia i9 de Diciem..
bre de este año , di.r igida á la
dicha Diputacion ~el Santo Oficio , en que sé decia haber _mandado al Delegádó de sú ju~is
dicion Real que intimase el destierro á dos Canonigos , que

ha·

Carlos III.
3.2 7
habían tenido parte en aque·
llos juicios : que se reprendie·
se severamente al Vicario General del Arzobispo , por haber' quebrantado las leyes del
Estado en la formacion de los
Autos : que se enviase uno de
los encarcelados al Arzobispo
de Capna, como Diocesano suyo , y se diese libertad á los
otros dos , conforme á los pri·
vilegios concedidos á la Ciu..
dad : que se anulase y absol-.,..
viese todo lo que perteneciese
de algun modo al Tribunal
de la Fé , existente en el Arzobispado ; y despidiese al Fiscal, á los Actuantes y al Notario : que se quitase el sello
particular y la inscripcion Sanctum Ofjiciurn gravada en marmol sobre la Puert~ principal;
y que en fin se participase este Reglamento á ~odos los Arzobispos y Obispos de los do-x4
mi·

·32s
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para que su. ~
cóm.o se habian de por.:.

minios dei Rey ,
~iesen

lar en adelari te.
La prudencia dCI Soberano
fue la, ·que áquietó los áni~
mos turbados con éste nego~
cio tan d~Iicadó ; y para cortar el mal de raíz ; se procu:.
tó con el Hem po qüe el Car:.
denal Spinelli renunciase el Ar..
~obispadb, ~u bstitu yendo en sti
lugar á Mohseñor Antonio Sersale , Surrentino ; y que habii
sido hecho Cardeha1
dia 2 i

el

de Abril de 1754. La

ae

Corre

Rbma juzgó oportuno en...
viar á Nápbles al Cardenal Lan·
di, Arzobispo de Benevento;
para sostener sus derechos , y,
tratar se templase de algu n modo el Edíct:o referido~ Peto no
halló quien le. escuchase : y se
<lixo , que aso1nandose
su

a

Carroza , aígunos. de l~s !nas
atrevidos del Puebfo ; le amena ..
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na2:arort con quitarle la vida,
~
. pronto a R oma.
sino
vo 1via
Grangeóse el Rey e ar los por
un hecho de tanta beneficen.:..
da un donativo voluntario de
trescientos mil ducados de aque·
lla moneda. Lo. mas admira ...
ble de este suceso es , que los
Napolitanos tan ,.eo ntrarios á la
introdudon de la Inquisidon,
y que por este mismo motivo se habian sublevado báxo
Fernando el Católico , y el Em~
perador Carlos V.; al presente
solo manifestaron , que aun
su bsistian entre ellos indicios de la misnia repugnancia , y se debe saber , que en
los Archivos de la Curia Ar·
zobispal se hallaban Ministros calificados con el nombre
del Santo Oficio , desde 1742
hasta 1123 ; que muchos Atttores ; y de los mismos Napolitanos , no1ii bbindo algunos
I

su-
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sugetos resperables , se daban
aquel titulo ; que dichos Ministros habían hecho exaccio...

nes por partidas de Banco de
algunas sumas declaradas per ..
tenecientes á su Tribunal; que
se ha bian dado comisiones á
Obispos , para eximínar varios
asuntos por el Santo Oficio, que
habían sido castiga·das con pe·
nitencias y penas, diversas per...
sonas creídas reos de haber paliado la verdad en dichos exa. .
menes , y esto desde el año de
1576 hasta 1724; que muchos
Autos de los Arzobispos , en
materia de Religion , tenian el
sello del Santo Oficio ; y final·
mente se hJllaban muchas abjuraciones de los que habían
sido recogldos , por causJ. de
heregía, desde I 58 r hasta 1) 89.
Pero aun quando no supiesen
estas cosas , sacadas todas de
dichos Archivos , Y. de otros

ll1-
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lugares ; 2cómo podria ignorar
el Pueblo de Nápoks, que existiese en su Ciudad una espotie de Santo Oficio ; quando
veían Ministros , cárceles y el
Sello antiguo, aunque con letras gastadas ? Si sucedía algu·
na cosa extraordinaria , que se
juzgaba deberse atribuir á milagro : si se habbn de hacer
exórdsmos , si un Herege ó
Protestante manifestaba deseo
de abjurar sus errores , se acudia á aquel Tribunal ; y en
tiempo de Carlos VI. y de otros
antecesores suyos At~sttiacos se
hacia mas ; porque la mañana
de la festividad de San Pe.áro
sallan del Santo Oficio, con solemnidad ; algunas cestas lle..
nas de hechizerías decantadas
Ó sortilegios , y pa~ando por
la Catedrál se llevaban á una
hoguera preparada en la Pla..
zuela inmediata, en donde ar ...
dían
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'dían á vista de todo el Puéblo.
Sea lo que se quiera , las providencias tomadas con vigor
por el Rey Carlos tranqulli:taron Jos ánimos turbados al·
gu n tanto , al nombre solo de
verse expuestos á procedimientos terribles; y diversas clases
de Ciudadanos dieron las gra..
das de este beneficio á su Soberano , que libre de las inqu~etudes int~rnas , se aplicó
á la continuacion de las pro.v idencias necesarias , para mantener en las fronteras; un cuerpo crecido de tropas. Aunque
éstas es tu vie~en ociosas, sin entrar jarhás en tierra agena , se
decia en los paises estrangeros,
que se abanzarian , para favorecer las operaciones del En~r
to Hispáno-Francés , que parte se hallaba hácia el Varo,
parte hácia Villa-Franca , hasta que llegando ci fin de Ja.

Cam-
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Campaña tomó quarteles de
Hibierno.
Ya estaban cansadas las Po· 1748. :
t~ncias de la Europa de la guerra , despues de ocho años de
pérdidas contínuas , y contínu,as ganancfas , con increiblc:
efusion de sangre , y d~ inmensos tesoro~. Combatian sin
un fin cierto , y sin saber por
qué. El Trono Imperial habia sido ocupado , á despecho
de la Francia y de ia Prusia,
por el Gran Duque de Tos. e:ana , esposo de María Teresa , que ya no podia ser priv:a.do de la herencia paterna.
Poco ántes se había convocado un Congreso en Aqui~g.ran,
para hacer la paz , habiendo
cesado enterament~ .el motivo
que tenían todas las Potencias
para combatirse mútuamente.
Las paces entre los Monarcas
dependen p,or lo com un de

cier·
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ciertos resortes secretos , y no
de la union y magestuosa apariencia de los que combaten
entre sí por la variedad de pre·
tensiones mu chas veces ridículas , mas que de los Exércitos opuestos en campaña, y
muchas veces no se concJuyc
una paz gen ral , s·olo se hace algun ajuste particular entre los beligerantes. Puntual·
mente fue esto lo que sucedió
en el año presente. La paz la
hicieron los Ru os en la For ..
raleza d Masrrich t. Los Fran·
ce. es habian tomado todos los
Paí es B~ xos Au triacos, y no
qui~icron re~tituirlos;

mas ha ...

bfan perdido todas us fuerza¡
mar'tima , y á Cabo Breron,
el mc·or y mas lucroso esta·
blecimienro que tenían en la
América. La Tnglaterr;1, e~ Aus·
tria y la Holanda para cxccu·

tar sus proyéctos ,

induxero~

a
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á la Emperatriz babel , á que
mandase salir del Norte quarenta mil hombres hácia las
Riveras del Rhin y del Mosella. Quando el Gavinete de
Versa lles ( afligido toda via dei
sacrificio de mas de un millon
de hombres, echo al puro capricho , del hambre , y de la
falta de comercio) vió acercarse de lexos á sus fronteras
aquellos orgullosos Septentrionales , qu~ tan ufanos venían
á pescriblr la ley al medio
di de la Europa, conoció que
era tiempo de desistir. Sucedió en e te caso lo que habla
acaecido trece anos ánres ; es
á saber, en 173 5. De lmpro...
viso se supo , que los Ministros de Francia, Inglaterra y
Holanda h;ibian firmado el dia
30 de Abril los Preliminares,
á los quales fue necesario que
accediese tam bien la Corte de

:Vit:--
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Viena y de Turin. Los principales puntos de la concordia

s.e reducian á que se resdtuiriar-1 rodas las conquistas he·
chas desde el principio de la
guerra , tanto en Eurqpa como en Asia ; que así como los
Ducados de ParmC;l y Plasencia
no hacian mas ó menos rica
b EmperJtriz Reyna, se cede·
rian provisionalmente, median..
te una compensacfon de dine-

ro , al Real Infante Don FeU·

pe

5

volviendo él de Parma á

la dicha Reyna, y el de Pla..,
senda al Rey de Cerdeña., en
el

CJSO

que mu riese sin hijos

ó consiguiese la Corona de Ná·
poles ., que se q ieria pasase á
él, si acaecia qne Don Carlos
poseyese algun dia, la de España; que el Duque de Módena fuese puesto en posesion
de todos sus Estados , igual-

mente que la República de Gé-

no-
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nova ; que al Rey de Prusia
quedase la porcion de la Sile--:
sia , que había tomado , y lo
mismo rebti vamente al Rey,
de Cerdeña por las Provincias
cedidas del Milanés. Estos dos
Soberanos , los menos pretendientes de todos fueron los
únicos que ganaron algun ter ..
reno en la gran controversia de la succesion Austriaca. Las
Potencias mayores nada lograron , ántes bien se volvieron
toda adq uisicion por pequeña
que fuese. La España se vió
en la necesidad de confirmar
á los Ingleses el Tratado de
Asiento , ó llamemosle el derecho privativo de hacer ellos
solos el tráfico vergonzoso de
la venta de Negros á los Españoles , para el u so de las
plantaciones y minerales de México y del Perü. Además de
esto le fue preciso concederles aITom. l.
Y
gu-

j38

Vida de

gu nas promesas secretas de prív ilegios de comercio en la América Española. Este Tratado,
que satisfacía. á la mayor parte de los Contrayentes , no era
de la satisfaccion del Rey Ct1rlos, ni de la Córte de Nápoles. No podia percibir cómo
las Potencias de la Europa disponían de sus Estados en favor de Don Fellpe su hermano , quando él se hallaba con
suficiente prole ; y aun no se
había dado fin á los Preliminares , quando la Reyna su
muger dió á luz el dia doce
de Noviembre un segundo Infante (que oy ocupa glorioso
el Trono de· la España , con
el nombre de Car/o¡ IV. ) Si
los Soberanos Europeos querian
que Ia Monarquía de las dos
Sicilias estuviese si~m pre sepa. .
rada de la España , como una
segunda genitura , no desistía
de

.
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de ello ; pero le parecia cosa
justa , que á ésta debian ser
llamados sus propios hijos, con
exclusion de una rama colateral ; por lo qna1 mandó se hi..
ciesen sin dilacion las protex•
tas oportunas al Congreso d<:
Niza , juntado para allanar las
controversias originadas sobre
el c~mplimiento de las condiciones; y á todas las Cortes,
contra semejante artículo , como perjudicial á sus derechos,
y manifiestamente ir-ijusro.
Calmadas e11 Italia las sospechas de la guerra 1 volvió
el Rey Carlos á aplicarse á las
ocupaciones de · la paz 1 y ha ...
cer felices sus vasallos : y como las máximas, los principios
del Gobierno, la educacion, y
especialmente 1a popular tan
olvidada en nuestros días, y
de tanto cuidado entre los Griegos, y Romanos, el patriotísY;
mo,

I

1
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mo , la sobriedad, el honor, y
por el contrario , el egoísmo,
la licencia, el luxo y el envilecimiento, son los resortes, que
guian los Estados á la grandeza, al poder, á la gloria , ó á fa
obscurid<' d y á la ruina, fueron por lo mismo los objetos
de sus especulaciones. Los hombres son gu erreros, ó pacíficos,
rnagt:1 ánirnos, ó perezosos, doc...
tos , ind u tri osos , ó ignorantes, y poco aplicados , en una
palabra , buenos ó malos , segun lo que quiere su Rey, y
esto es lo q\:le repetia muchas
veces á el Óptimo Cartlos el Marques Tanucci. Entretanto llegó
noticia á la Corte á fines del
año corriente , que todos los
Soldados, que desertaban de las
vanderas de S. M. se refugiaban en Venevento , Judad sujeta á la S. S. Un Oficial del
Rey c9n un cuerpo escogido

de
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de Soldados bloqueó la dicha
Cindad de modo , que se les
hadan dificiles los socorros, Y.
experimentaban bastant carestía
de víveres , pretendiendo que
se les entregasen los desertores,
cosa que el Gobernador no pensaba executar. Escribió Roma
pi<lier.d se retirase y se des..
hiciese el bloqueo; pero el Rey,
estuvo inflexible. Fué necesario
con venirse, y el Marques de Ro...
ca enviado á Nápoles por el
Papa para este negocio lo con""'
cluyó fi Iízmente h, biendo pac·
ta do , que se en tregaril~ en
adelante todo 1os desertores re ...
fu "iado en Venevento, y que
para e te fecto residiría al1í un
Oficial nombrado por S. M. La
firmez es la que consigue
si mpre felices efectos. Tambicn
e hablaba mucho de los Liberi Muratori Ó Francmasones, Y1

e decía. que el Rey no de N ft ...
Y 3
po~
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poles estaba lleno de ·ellos. Ó
fuese que las habladurias die ..
sen Jugar

á

ó que en
se aumen ..
hecho es,

la Bula. ,

conseqiienda, de ella
tasen los dkhos; el
que JJenedicto :XIV.
que algunos, ó por

informado
malicia ó
por ignorancia 7 habian tenido
Ja osadía de extender que las cen·
suras y penas Edesiástica.s fulminadas c;ontra dicha Sociedad
nó tenian vig·o r alguno, pprque
no se habia confirmado la Bu . .
la de Clemente XII., ~e deter·
minó publicar otra 1 para que
sirvies~ á los unos de desengaño , y de cautela á los otros.

Exponíanse en dla las razones
gener~des, po~ las qtiales esta So·
dedad debia mirarse ~orno contraria á la Religion y al Esta"
do, y condenable á todas lu ..
ces , y por no saberse á pun·
to fixo qué es lo qu~ se trata en ella, en virtud del secre...
to

.
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to á que están obligados sus
individuos , se sacab4 en conseqiienda, que no tenia nada
de bueno; porque la hone~
tidad y 1a justicia se alegran
y se ~omplacen en comp~recer
en claro dia , y á la vista de
todos ; y al contrario la mal·
dad y la malicia procuran es·
conderse ~ntre las sombras del
secreto. La constitudon Pontíficia encendió de tal modo el
zelo de algunos Predfradores de
Nápoles que no $e oía resonar
casi otra cosa ~n los púlpitos
mas que invectivas contrá los
Liberi MurtitfJri; de quienes éste deda u na cosa ., aquel · otra,
forjandose entre la gente idio·
ta y plebeya, ¡nil fabulas yj
cosas ridículas, que .sin embargo no dexaban de encender al
Pueblo, que por esto se veía en
alguna commocion, porque se
aseguraba, que exl.stian infiniY4

tas

11

I
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tas Casas de Sociedad de di ...
os sectários. Corn prendió el
Ministerio hasta dónde podian
llegar las cosas, en un tiempo no
tan ilustrado como el presente, y
los malos efectós que podia producir el fanatÍsmo popular; por
cuyo motivo representó al Rey
remediase el pretendido desórd~n, sin que el Pueblo se tomase el trabajo de inl]erirse por
sí mismo , y llegar a algun es·
tremo. Por lo mismo hizo puJ
blicar un edícto prohibiendo á
todas las personas de qualquier
grado y condicion entrar en la
Sociedad de Liberi Muratori; intervenir ó hallarse en sus jun..
tas, protegerles , ó darles su favor y ayuda, y prohibiendo di . .
cha Sociedad en todos los Es...
tados y Dominios de las dos Sicilias , báxo la pena de ser tra...
· tados los Liberi Muratori , como perturbadores de la públí--

ch

ca
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ca tranquilidad , y réos de vio..
lar los derechos del Soberano.
Despues de este edícto se entibió el fervor de la multitud;
pero se aumentaron las charlatanerías. U nos decian , que
muchos de aquellos habian
ido á delatarse á los Tribuna·
les, para obtener la absolucion
de las censuras en que habian
incurrido; otros afirmaban haberse descubierto un número
considerable , y se nombraban
personas respetables por su dig"'I
nidad y nacimiento. Por últi-mo, se decia que la cabeza ó
Maestro habia escrito una Carta al Papa , en la qual le reve...
laba todos los secretos y mis...
terios de la Sociedad , por lo .
qual todos estaban en una indecible curiosidad de saberlo.
Lo bueno faé que se esparcieron por toda la Italia algunas
relaciones apócrifas en las qua-

les

346
Vida de
les se caracteriza han y se des·
cribian las personas principales de Nápole~ , las leyes , los
ritos , las ceremonias con que
se admitian los Candldatos 1 pero poco á poco se dexó de hablar de los LiberJ Mµratori, sin
que se supiese mas de lo que
ántes se sabia. En 1776 báxo
el presente Reynado se preten..
dio hacer t:tn arresto famo o de
estos Individuos , pero nada se
probó, ni se ha tenido mayor
noticia de la que ántes se tenia.
Hecho mas Real y demos ...
trativo fué 1a espantosa erup ...
don del Vesubio. El dia 23 de
Ocrnbre se sintió en Nápoles
un baiben , y sacudimiento de
terremoto ; é inmediatamente
se predixo el terrible fenómeno. El 2 5 fué tan grande el
fuego , y la ceniza vomitada ·
de aquel monte horrible, que
se esparció inmediatamente por
las

Carlos JI!.
347
la viñas y campaña mas de
cinco millas , desolando todas
las Aldeas , Arrabales , y Casas de aquel contorno. Aterrados Jo habitantes huyeron á la
Ciudad , á bu car acogida , y
el Rey en ible á sus males pro·
curó aliviarlos con dinero, der...
ramandolo á manos llenas , y
con beneficencia. Despues le fué
preci o atender á quanto clis..
ponian !as Potencias principa...
les de Ja Europa para la tran..
quilidad de Ja Italia , y para
que no se perjudicase á su pos·
t ridad. Habiasc firmado yá en
Aranjuez e te 3.ÚO, y publica..
do de pues el dia 14 de Junio
de 175 2 un Tratado de amistad
y concordia entra la Casa de
Au tria, la España y el Rey1
de
rdeña , para suministrar•
e mútuos au ilios en el caso
de ser acom tidos los Estados,
que poseían en Italia, y t;a-

b1att
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bian convidado al Rey Carlos,
para que accediese como parte contrayente , haciendole vér
1a ventaja de no tener mas
émulos que pudiesen penetrar
sus Estados , porque la Corte
de Viena , la única que podia
tener alguna pretension, se obligaba á defenderla. La proposidon parecia buena y útil á
primera vista, pero no se con...
ciliaba con los derechos de S. M.
sobre los bienes de la Real familia de Medicis, á los quales
nunca habia pemado renunciar
de modo alguno en favor del
Gran Duque Francisco entonces
Emperador. Creyó por esto el
Rey que debia sostener las ra...
zoncs que le com petian por el
derecho que le transfería su
Madre, y para este efecto des~
pachó á Versalles á el Marques
de Carac ioli para inclinar :í
Luis XV. á sostener estos de ...

re·
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rechos. Entonces foé quando el

Gavinete de Versalles , que no
queria disgustar ni á Ja Corte
de Madrid, ni á la · de Vi:e'na
por sus miras particulares, para allanar la dificultad dispuso
un plan de translacion , que
contenia que todas las pretensiones se determinasen con doi
matrimonios, uno del segundo
hijo de la Emperatriz Rey na con
la segunda hija de Carlos III.,
á quien se daría la Soberanía
de Toscana , y el otro de una
hija de dicha Emperatriz con
aquel Infante á quien se destinase la Corona de N ápoles,
y así se diese para siempre fin
á toda controversia. El éxito
hizo vér que el plan fué aceptado , y á él debe la Italia
des pues de muchos siglos de
guerra~ continuas la felici~ad
de hallarse mas de 40 anos
há en la paz mas profunda

y
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y lexos de los estruendos mi-litares que han hecho y hacen
débiles ó poderosas desde aquella época otras mu chas naciones. Esta feiícidad la deben los
Italianos sin duda al Rey Carlos , á su moderacion y sábio
modo de pensar. De mayor momento fué la controversia que
tuvo el mismo Rey de Nápoles con el Gran Maestre de Malta, que era entonces Don Manuel
de Pinto de -Nadan Portugés.
Para entender bien este nego ..
do , es precíso tomJr las cosas de mas atrás. Quando el
Emperador Carlos V. , despues
de la fat~l pérdida de Rodas
concedió á los Caballeros de
San Juan de Jerusalén la dicha
Isla , se la <lió en feudo como
Rey de Sicilia , con la con ...
dicion de pagar un Alcón todos los años, y el derecho del
Patronato al Obispado, mediante
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te la present:icion de tres suge ..
tos que propondría el Gran
Maestre, uno de los quales seria escogido para ocupar aquella Silla. Se habian pasado dos
siglos en el tiempo que la Sicilia era Provincia de España
y de la Austria , sin que se
pensase en estos derechos ; pero el presente Soberano creyó
tener motivos suficientes para
no de cuidar de este feudo, por
lo qua1 dió órden al Obispo
de Siracusa para que pasase á
Malta á hacer una visita pastoral. Obedeció el Prelado, envió primero sus Visitadores: habiendo sido mal recibidos , se
resolvió á ir en persona, pero le foé preciso seguir el exemplo de sus Delegad9s sin poner
el pie en tierra. O fuese mo-vimiento propio ó por Real
mandato volvió segunda vez
sin sacar mas fruto que una

ma•
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mala acogida del Gran Maestre, que le hizo intimar que si
se acercaba mas á la Isla se le
i:ecibiria con el cañon. Entretanto habían recurrido los Caballeros á las Cortes Borbónicas, á la de Viena y al Papa
su plicandoles interpusiesen sus
oficios para inducir á S. M.
Siciliana á que desistiera de un
empeño que ellos calificaban
de atentado sin motivo ni fundamento. Los Monarcas seculares no se quisieron mezclar en
esta contienda. Solo el Santo
Padre escribió al Rey para mo . .
verle á desistir; y los Malteses
enviaron á N ápoles al Bailio
Duegos para exponer á la Cor ...
te, que no se le disputaba el
derecho en su origen; pero que ,
éste se debia creer absolutamrnte sino anulado á lo menos
ineficáz y derogado desde largo tiempo por <:l no uso; pe-

ro
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ro todo fué en vaao. Don Car101 siempre firme en sus reso . .
luciones , amenazó seqüestrar
las Encomiendas en caso de no
convenirse , y confirmó su palabra , prohibiendo á sus vasallos toda comunicacion con
Malta. Entonces los Caballeros
hallandose angustiados , y no
teniendo víveres de la vecina
Sicilia , tuvieron que actaclir á
la Cerdeña , que está mucho
mas lexos, y que conformarse
con la voluntad del Rey, poniendo el negocio en manos del
Pa?ª· S. S. des pues de muchos
manejos y proposiciones consiguió finalmente concluirlo con
feJicid d como se conocerá cla..
r~unen te por la carta de S. S~
al Rey, y por la respuesta de
éste qu son las siguientes.
Hemos esttido durloso1 (escribe
el Papa) si debiamos ó no ucrib ir

á V. M. sobn la sabida controver...
Tom. l.
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sia con Malta. Temiarnos por una
parte que nuestra conducta no fue-.
Je agradable á V. M., cuya entera aprobacion deseamos siempre;
por otra par~e considerando des ...
pues que el Orden de San Juan
de f erustflén goza la prerrogati~
va de Orden ReligfoJa, nos be~
mos visto precisados como cabeza
suprem.1 á executar por rn bien to·
do lo que puede depender de Nos.
Pero nos pareció que cal/anclo podia V. J.1. soJpfebar en Nos al·
guna desconfianza bácia vuestra
Persona. En eJte estado de1pues
de haber dirigido á Dios mwtras
oraciones nos presentamos á V. .M.
pidiendo/e vivamente , y desde lo
mas Íntimo del corazon, en calidad de Vicario de Jern-Christo,
que es el Autor ele la verdadera paz , admita en stt gracia /~
Religion Sagrada de Malta, quita1edo todas las dijicttltadeJ Y
obitáculos oe1uion1tdos por Ja P" ..

1a-
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sada deJa•vcnencia. V. M. puede
a1egurarse enteramente que un acto tan generoso de Christiana y
Real clemencia no causará jamás
el menor perjuicio, por qua/quier
motivo que sea , en cosa alguna
que le pertenezca, y especialmente en aquellos casos que dieron
lugar á la contienda pasada. Nos
hemos empeñado con V. M. para
1btener su gracia á favor de dos
Caballeros de Ma/ttl que vieron
tmbargadas lM Rentas de las En..
1omiendas que poseían en el Reyno de Nápoles , y V. M. siguie~
Jo /01 movimientos de la bon·
dad qite siempre ha usado con
Nos convino en nuestra instancia.
ConocemoJ muy bien que el nut4'10 favor que ahora le pedimos u
muchrJ mayor que el que hemos
obtenido; pero conocernos á el mismo tiempo en Nos la infinita diferencia que hay entre un Prín·
fipe SuuJar, en cuya qüalidad acu• 2

di-
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dimos entonces á V. M. y la Jt¡,·
prema dignidad de Vicario de JeJu-Christo, de la qua/ aunque in-dígnos estamos adornados.Como ta!
Nos dir;gimos á V. M., y ercer;a~
mo1 pensar 1iniestramente de nue1tro carfsimo hijo el Rey de las
dos Sicilias si dudasemos un solo instante que quisiese negarnos
el contento de una respuestti fa·
vorable. Con esta e.rpe1•anza anun·
ciamos á V. M. todas Ja¡ pros..
peridades imaginables &c.
Todo Jo que proviene de par•
te de V. Santidad (re pondió el
Rey Carlos) roba totalmente mi
atencion. Este es tm principio esculpido en mi corazon de tal mo-

do, que penetrado de las instancias vivisimas de V. B. en su
Venerable cartti del 26 del corriente mes de Noviembre, con rno·
fi.vo de miJ diferencias con el
Órden de Malta , me he rno·vido
á rupetar tmti intercesion que por

tttn·
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tantos títulos venero , y conv[..
nicndo en la p1·opuesta de V. B.
he dado yá mis órdene1 para que
Je abra de nue·c>o el Comercio
Je mis Estados con la Isla de
Malta , y se le-vante el embargo
de /01 bienes de aquella Reli~
gion. De esta disposicion mia sa,..,
co do1 recompensu : la primera lisonjearme de conseguir itna
ap1'obacio~ completa por parte
de esta Orden; y la Jegunda,
Jatisfacer enteramente los deseos
de V. S. Vicario de Jesu-Chris~
. to , Cabeu visible , y Pas ....
tor universal de la Igle..ria , y
que para mtJVerme á ·esta de....
terminacion ha empleado las instancias mas tiernas y mtu poderosas para obligarme · me persuado que ha/ lal'á en mi proceder la
prueba ma.1 cierta del deseo que
conservo siempre de mostrar á
V. S. el profundo respeto , y
14 estimiecion que en todas ocdtz3
sio . .
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JioneJ tendré á V. S. , á sus q·i!alidades eminentes , á su dignidad elevada y 1ublim.e. Me JiJOnjeo igualmente , como V. S.
me lo augura en su carta , de
que la re1olucion tomada por mí,
no ocaiionará ni sombra de per·
juicio 4 miJ derechos ; ántes
bien /01 que pouo en la bla
y en la Iglesia de Malta , sean
los que fue1en , continuarán en toda su fuerza , y m 1u propio vigor. Entretanto , &c.
A esta contextacion se siguió
inmediatamente otra. El Papa
á ruegos del Rey Carlos habia
concedido una pension de seis
mil escudos al Infante Don
Ferntlndo su hijo tercero sobre el Arzobispado de Mon·
real en Sicilia vacante , gra-vado ya con otras cargas Y
pensiones. Por cuyo motivo
creía el Padre Santo haberla
<;oncedido infra Urtium ; y la
Cor"
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Corte de Nápoles juzgaba por
el contrario , que era ultra tertium.
Este negocio , aunque de poca importancia en sí mismo,
vino á ser delicado , y pasó
tan adelante, que en el 1753
se omitió la presentacion del
caballo blanco ó Acanea que
se acostumbraba á enviar á S.
S. la Vigilia de la fiesta de
los Santos Apostoles San Pedro y San Pablo. Sin embargo
el Rey se de/Ó vencer. El Du.·
que de Ceresano Ministro de
N ápoles en Roma trató sobre
este particular e n el Gran Lam·
bertini en Castcl Gandolfo , y lo
sosegó mediante un Memorial
que se habia de presentar en
nombre del Rey , y en donde se señalase la dicha pension
por mas de los tres afios , Y1
despues se presentó la Ac(mea.
Este ajuste con la Corte de

z4
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Roma dió lugar á otro á fines del año de 1754 sobre materias beneficiales. Pero fue necesario que el Rey Carlos se
ocupase en cosas de mayor entidad este año. Habia mu cho
tiempo que una célebre Academia propusiera la qi.iestion,
si el descubrimiento de la América babia sido util ó perni ...
cioso á 1a España , se debia preguntar si á la Europa. Si la
respuesta de esta pregunta fue·
se de nuestro asunto , y tu viese iugar en esta Historia , el
presente año nos suministraría
abundancia de argumentos en
esta m.iteria. La Francia y la
Inglaterra, naciones casi siempre rl vales y enemigas despues de ocho años no cum plidos de paz, encendieron á caus;i de sus establecimientos en
el nuevo mundo, aquel fuego
de la discordia , del qual se

ha-
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habian esparcido por muchas
parres ruidosas chispas el año
pasado. Esta guerra , que ya
se hacb desde algun tiempo
en las Antillas , y en el Canadá sin prévia declar;icion, ocasionó una revolucion inaudíta
hasta entonces é increíble en
el systéma político de nuestro
globo. Despues de tresckntos
años de hostilidades , de furo-

res , estragos , conquistas y restituciones, la Francia y la Casa de Austria enemigas desde
la época del matrimon~Ío de MaMzmifomo l. con Maria de Bor~
goiia , se nrnnieron inespera-

damente con un célebre Tratado llamado de Vers=.dles , firmado el dia primero de Mayo , con cJ q u al se acabaron
las ri validadcs de las dos po-:
dero ísimas familhs Austriaca
Y Borbónica. La convencion de
Aranj ucz en r 75 I había indica-
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cado ya bast:i.ntemet'lte esta for ..
midable confederacion. Se llamó
á este suceso la obra Príncipe
de J{aunitz , Primer Ministro
de la Emperatriz Reyna, y del
Abad de Bernis , que despues
fue Cardenal, y que entonces
se hallaba á la frente de los
negocios estrangeros en Fran ..
cia. Un excelente y ameno li..i
brito impreso en la Haya con
el tÍtulo deE1pía descubierta, refiere nna anedocta curiosa sobre este propósito , de la qual
no será malo dar noticia, aunque parezca una fábula , protextando no salir por garantes
de su autoridad , sino referir
lo como se halla inserto en di ..
cha obra. Infierese de las obras
del referido Purpurado , ser
hombre bastante culto, de ingenio subiíme, y que escribe
con suma elegancia , tanto en
4

prosa como en verso. Federico

Rey
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Rey de Prusia , que pretendía
tener la primacía en la literatura , como en el manejo de
las armas , criticó sus versos,
tratandolos de Monotonos , Y.
escritos con frances poco sublíme. Herido con esta censura el
ilustre Autor , hizo por una
especie de despique todo lo
posible para persuadir á Madama de Pompadour favoríta de
/ L uu
. XV.. a ~ue in d uxese a t:ste Monarca á dar oidos á las
proposiciones de Viena. Si esto es cierto se comprende cada vez mas , que los sucesos
mas famosos reciben el movimiento de unas ruedas pequeñas. En fin el Rey de Inglaterra viendo la frialdad de la
Emperatriz Rey na su antigua
aliada eque tenia algun justo
motivo de disgusto con el Gavinete de Londres , que en la
paz de Aquisgran la habia sacri..
.

I

•
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crificado ) se acogió á Federico
Rey de Prusia. He aquí una
nueva y cruelísima 9uerra por
mar y tierra , que a rios derramó la sangre humana. E te
Soberano sin algun pretexto
plausible entró armado en Sa.. .
xonia con la razon de mas fuerte ; hechó al legítimo dueño
AuguJto III. ocupando aquel
industrioso y populoso Electorado , señoreandose de todas
las Plazas de la Capital , como tam bien de todas las rentas , que unidas á las inhumanas y gravísimas contribuciones , con que gravo' a' aque·
llos súbditos infelices le sirvieron por mucho tiempo para
hacer frente á todas las Poten~
das mas fuertes de la Euro-pa irritadas contra se1ncjante
Conquistador. La Rusia , Ja
Suecia , la Francia , el Cuerpo
Germánico, con la Casa de .Aus..
tria
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trfa salieron á campo de batalla con él. La Esquadra Francesa mandada por el Señor
de la Gallisioniere destrozó la
de Inglaterra , que estaba á las
órdenes dd Almirante Bingh,
hijo de aquel , que habia deshecho la Esquadra Española en
Mcsina el año de 17 18. Fue
tan grande el furor contra e''l
de toda la Gran Bretañ1 q ne

no se puede creer. En las mayores Ciudades, Pu rtos y Lugares se amontonaban los habitadores en número considerable , para hacer varios manifiestos y justicias solemnes contra st1 Esdtua , porque h abia
denigrado la fama marítima de
su Nacion.

:

Alabando un Predicador In:
glés en la Iglesia de San Pablo
fa admirable virtud de perdonar de todo corazon á los enemigos; se puso en pie una vieja
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ja de cerca de noventa afíos,
y gritó con toda la fuerza que
pudo : ¿ qué deds ? ¿ tambien se
deberá perdonar á Bingh , aquel

traidor ? no , no le quiero perdonar : el que vende al Rey y
á la Pátria no es dígno 'le perdcn. ¡ Bello asunto de especu~
ladones para un Filosofo! Bingh
favorecido por la fortuna , y
vencedor , aun quando fuese
por medio de un error ó u na
operacion contraria á las reglas
de Ja prudencia , hubiera sido
el idólo de sus conciudad·rnos;
pero desgraciado y sin fortuna, es arcabuceado públicamen..
te sobre su Nave Capitana; ma5
su muerte no salvó á Puerto
Maon , ni á la Isla de Menorca , que fue ganada por el M1~
riscal Richieleu. El Rey Carlos
no dcxó en el Estado presente de ]as cosas de enviar su·
mas considerable¡ para el so~or-
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corro ·de la afligida Reyna de
Polonia , su suegra , y de m
Real familia detenida como prisionera en su propia residencia, abandonada, y aun falta de
lo necesario , porque el Rey
de Prusia se mostró entonces
despreciador de todas aquellas
Leyes que se acostumbran á

observar en Europa , hasta. en
medio de las batallas , y de los
estragos. Declaróse despues neu ..
tral en la guerra entre los Ingleses y Franceses , y para este efecto tomó las precauciones
necesarias á fin de defender el
comercio de sus Reynos. Muchos niegan la indiferencia en
el sistéma moral. Y o me inclinaré á negar la neutralidad en
el sistéma político , y para decir la verdad fa Corte de Londres creyó que la de Nápoks
se inclinaba al partido de la
Francia. Corrieron voces de que

du-
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durante 1a expedidon 'de Me..
norca habían pasado sucesiva...
mente desde aqnel Reyno muchos marineros , y otros arti•
fices , tanto Napolitanos , como Sicilianos. La cosa pasó tan
adelante , oue no se pudo ocnltar a los Ingleses , los qualcs
se quexaron altamente , y representaron, por medio del Caballero Gri1y, su Ministro en
N ápol~, á S. M. Siciliana la
sorpresa, y el disgusto q ne les
causaba la decantada emigracion. El Rey Carlos mandó responder , que todos los Marineros y Obreros , que se
habian ido á servir , hicie...
ron esto voluntariamente y de
propio movimiento ; que crai
indiferente á su Soberano verles pasar al servicio de la Inglaterra ó de la Francia; por. que no se les habia concedido pasaporte alguno , ni dado
,

.1
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algun auxm6 ' de donde se pu~
diese presumir la menor sos ..
. pecha de favor , ó de connivencia , y que desde aquella
hora
adelante tendrian en::.
tera libertad para ir ·á servir
á qualqu1era de las Potencias
marítimas beligerao"tes, que les
agradase, sin que S. M. se mez...
dase en ello, como tampoco ántes lo habia hecho. A esta res•
puesta no supieron los Ingk·
~es que replicar , y los Na poli..
t"anos continuaron transmigrando á Francia , y el público pro·
siguió juzgando de este he..
cho , como mejor ]e parecia.
· Continuabala guerra dcspues
de mas de tres años con un
forvr increible hasta las extrc:.
midades de la tierra , abrazan.a
do aquel inmenso espacio que
hay desde el rio de San Lorenzo hasta el Ganges , cuyos
pacíficos habitadores hadan ve.,r
Tom. l.
AA
á
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·á los Europeos el rabioso entusiasmo que les poseía de des ..
truirse y despedazarse unos á
otros á sus propios ojos. En
Alemania el cuerdo Austriaco
Mariscal Daun , y el Rey de
Prusia , á quien Marte y Mi..
nerva habian prod¡g~do á porfia sus fq. vores , teoJan con una
constan.te alte~n~ti va 4e derro ..
tas, y de víctorias, la balanza
en su fiel , sin que se pudiese prev~er hác;ia dónd~ incli·
naria. La Saxonia y la Silesia
habian .sido tomadas y perdídas muchas veces; y si Fede..
rico habia h~cho mucho daí)o á sus enemlgos , no s~ lo
hicieron menor á él. No había podido este Monarca internarse mas que hasta Praga,
,.. de -donde le fue necesario retirarse con gran pérdida : los
Austriacos al mando del General Haddich habian puesto en

con·
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contribucion á Berlin , y los
Rusos la hicieron una segunda visita mncho mas áspera,
y de la qual C'>nservará una
triste memoria aquella hermosa Capital por ·muchos años.•
Todos los polít~cos' te·n~an los
ojos fi~os sob~e estos sucesos,
quando llamó su atendon otro
acaecimiento de di versa especie, pero no menos importan·
te. Fernando V l. Rey de Espa·
ña , desfallecido de un~ larga
enfermedad murió en Villaviciosa en la edad de casi' quarenta y seis años , despues de
haber reynado trec.e y algunos
días , habiendo subido al Trono paterno el año de 1746 ..Fue
buen PrÍncipe , y hubiera si·
do mu cho ·mejor , si la provi..
dencia le hubiera dado mas dilatada vida. La caza y la música fueron sus mas amadas y
freqüemes diversiones ; mas el
AA 2
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y de 1 dos

l t , con el nombre d
•rlos 111. Acabados los fune
1 del difunto, el Conde de
Al .,,,¡~
lferez mayor de Mai hizo la olemne proclaon g itando: C•still•, C111ill por C11r/01 111. al qual
pondió con alegres "'""'el
eblo amontonado, al qual se
1 n erramado ~ segun an
1gua u anza t gran copia de
edas de oro y de plata,
o el bu to d 1 nuevo Rey:
ió noticia de t~o lo que
u
ó en España al Rey de
'potes , en don S. • se
ap e uró á finalizar lo prepa~
ad os comenzados , para ven r á tomar po ioJl d la ulíme Corona, qu le babia
do, e ogiendo para el ,·iajc,
1 ia del mar , como la mas
esem barazada y opórtU na. El
rimcr acto de dominio fue
AA 3.
de-
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declarar Regente en Espa.fia,
durante su ausencia á la Reyna Isabél su madre ; .que de
este modo volvió á la frente
de )os negocios ; y luego procedió á proveer de Rey á los
Estados que dexaba. Y como
había lleg~do el caso. previsto
en las muchas vezd citada convencion dé Aranjuez; procuró
ajustarse con Viena y Turin,
dando á aquellas ~o.tres en di...
nero efectivo ' el importe de las
Rentas anuales de los Ducados de
Parma y Plasencia, poniendo el
equiya)ente fondo á favor suyo
en el Banco de Genova., El de
Parma debia recaer en la Em·
peratriz Réyna ; el de Plá.sencia
por Ja parte que está .al otro
lado del Rio Nura al Rey de
Cerdeña. De este modo quedó
para siempre báxo .el Infante
Don Felipe, y stis descendientes este dominio, ha bien do es-

ti-
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tipulado además en seme1ante
ocasion , á peticion del Mo.:.
narca Católico , que la Infanta
Isabél su primogenita se diese
en matrimonio al Archiduque
IJ oseph, heredero presuntivo de
todos los Estados hereditarios
de la Casa de Austria , como
se exccu tó en el año siguiente. El Infante Don Fernando
tercer hijo del Rey Carlos fue
nombrado por él, Rey de las
dos Sicilias con público y solemne acto de renuncia en presencia de todos los Ministros
extrangeros , el QUal ponemos
Íntegro , como ha llegado á
nuestras manos, porque es muy
esencial é importante á nuestro
asunto, y muestra á los Lectores muchas cosas que dan bastante luz sobre la presente his-

toria.
Nos Carlos III. por la gracia de Dios Rey de Castilla,
AA 4
Ara-

~7d
'fTida de
Aragon ; las dos Sicilias ; Je...
rusaléJ) , Navarra, ~ranada,
Toledo , .Valencia , . Galicia,
l.eon, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdova, Murcia, Jaen,
AJgeciras , Gibraltar ; Islas
Canarias, Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Continente del mar Occeano ; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, B.rabant.é, Milán , Parma , Plasencia , Castro, y Ro ...
sellon , Gran PrÍncipc heredi...
tario de Toscana, Conde de As~
purg, Flandes , Tiro/ , y Barcelona , Señor de Vizcaya y
de Molina &c.
nEntre los graves cuidados,
"que me ha ocasionado la Mo"narquía de España, y de las
"Indias, despues de fa muerre
, .. de mi muy amado hermano el
;,Rey Católico Fernando el VL ha
'~Sido u no de los mas sérios la
),imposibilidad conocida de mi

pri..
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"Primer hijo. El espíritu de
,,Jos Tratados de este siglo mues·
"tra , que la Europa desea la
"separacion de la Potencia Es.
"Pañola é Italiana. Vier.idome
"pues en Ja precisior.i de pro''veer de legítimo sucesor á
"mis Estados Italianos , para
"partir á España , y escogex
"entre los muchos hijos , que
"Dios me ha dado, y decidir,
"quál sea apto rara el Gobierde lo~ Pueblos , que van
"á recaer en él , separados de
,,fa España y de las Indias: Es·

"ºº

ma resolucion que qaicro to"mar desde luego para la tran"quilidad de la Europa, y pa"ra no dar lngar á sospecha
'"a1gnna de que medite reu"nir en mi Persona Ja Poten"cia Española é Italiana; exi"ge, que desde ahora tome
"mis medidas respecto á la Ita-

"lia. Un cuerpo considerable
com·
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"compuesto de mis Consejeros
"de Estado , de un Consejero
"de Castilla , que se hallaba
naquí, de 1a ~~mata de. Santa
"Clara , del Teniente de la
,.,Sumaria de N ápoÍes , y de
moda la Junta de Sicilia, asismido de. seis Diputados; me
"ha referido; que pót inas exánmeries y experiencias qu.e han
"hech~ .no hán podido hallar
"en el infelíz Príncipe uso de ·
mazan , ni principio de dis"CUrso . ó entendimiento Y. crimerio humano, y que habien ..
ndo sido lo mismo desde su.
ninfancia , no sola no es ca"páz ni de Religion , ni de
"raciocinio al presente , pero
,.,ni se dexa ver para lo funturo so m bras de esperanzas,
nconclu yendo su parecer uniforme este Cuerpo que no · se
ndebe pensar ni disponer de
nél , cama quisiera la natura"le-
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la justicia y el amor
"Paterno. Así viendo en este
"momento recaer por divi. m1a voluntad Ja capacidad y 1
"el derecho de hijo segundo
"en el tercero Don Fernando,
obstante sti edad menor
"he creído debia pensar en el
"acto de t~aspasar á él mis Es"tados Italianos; como Sobe;,rano y Padre ; y en su tutela
"Y cuidado , que no pienso
"exercitar con . un hijo ; que
"viene á ser Soberano indepen- ·
"di'ente en Italia ; como yo lo
"soy en España.
' .
.
"Cof1;Stituido púes el Jnfank
,,Don Fernando mi tercer hijo
"en estado de recibir mis domi ...
'mios . Italianos ; paso en pri"mer lugar ; aunque no fuese
"necesario tratandose de un So"berano, á emanciparlo con cs"te mi presente acto, que quie,,ro se repute el rnas solemne
,,¡e~a,

"ºº

"Y
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'"'Y con todo el vigor de acto
?'legítimo, y aun de ley ; y
nquiero que desde este punto
nsea libre no solo de mi pamema potestad, sino tambien
"de mi autoridad suprema. En
Hsegu ndo lugar establezco , y
''ordeno el Consejo de Regencia
"para la menor edad de ditho
ttmi tercef hijo , que debe 6er
,,so be rano y Señot de todos mis
"Estados Italianos, á fin de que
"este Consejo administre la So"beranía , y el Dominio , mien,;tras llega á su mayor edad con
"el método prescrito por mí
"'en una constitucion de este
''mismo dia , firm~da de mi
"mano , sellada con mi sello,
"Y fitmada por mi Consejero
' ' Y Secretario en el Depnra..
"mento de mi Estado y Casa
''Real, cuya Constitucion, quie''ro que sea , y se juzgue par'hc integral de éste mi acto, Y
,,se
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,.,se repute en todo y por to-

"do referida aquí, para que
"teng1 la misma fuerza de ley.
"En tercer lugar decido y es,,tablezco por ley fixa y per"Petua de mis Estados y bie''mes Italianos, que la ma yor
"edad de aquellos que como
"Dueños y Señores tendrán ia
"administracion libre de ellos,
"sea á los diez y seis años cum"Plidos. En quarto lugar quie"ro igualmente por ley cons,,tante y perpetua para la su,,cesion del Infante Don Fer>mando , y para m~yor expli"cacion de los Reglamentos in,~tcriores, que sn suce ion sea
nel órden de primogenitura con
"el derecho de pasar á la des"cendencia ma culina de varon
n~n varon. A aquel que iendo
"de la linea recta le falten hi"jos varones , deberá suceder
"el primogénito de varon de
la

~:
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"la línea mas inmediata , y
"prox1ma á el último Reynannte, del qual sea Tío paterno
"ó hermano , ó en mayor disntancia sea el hijo mayor en
"su linea en la forma ya dicha,
"ó sea en el ramo que inmendiatamente se ha separado de
,,Ja linea recta primogénita del
,,Infante Don Fernando ó do
"la del último Reynante. Lo
"mismo ordeno en el caso de
"que faltasen todos los varo"nes hijos de varon , de la
"deseen encia masculina de di"cho Infante Don Fernando,
"Y de varon en varan respec''to al Infante Don Gabriel mí
"hijo , á quien deberá pasar
"entonces la sucesion ltalfana,
"Y en sus descendientes varo..
'mes , como queda dicho. Fal...
"tanda dicho Infante Don Ga·
"brkl y sus descendientes va ...
"rones de varon , como arri-

ba

1
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.
'

'
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''ba, pasará la sucesion con el
"mismo ~rden al Infante Don
nXaviér , y despues de él y
"de su descendencia varonil al
nlnfante Don Antonio Pasqual,
"Y su descendencia, y despues
"á los otros Infantes mis hijos
"que Dios me di~re, segun
"el órden de la naturaleza 7 y
"su descendencia varonil. Aca ...
nbados todos los varones de:
"varon en mi descendencia stt·
"cederá aquella hembra de la
,,sangre y del parentesco que
"ªl tiempo de la falta esté vinva , ó bien sea h}ja mia, ó
"de otro Príncipe varen de ' va~
"ron de mi deicendencia , la
"qual sea la mas inmediata al
"último Rey y al último va,,ron de la consanguinidad que
nfalte , ó de otro Príncipe que
"haya faltadó ántes, repitien ...
"do si cm pre q ne en la linel.
nrc ta s observe el derecho

"de
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"de representacion , con que
"se mide la próxímidad de pri"mogéniro, siendo ella de la
,,afinidad, y respecto á é~ca de
"sus descendientes varone's de
"varon, que la deberán suce:"der , observese el método ar"riba . explicado. Flltando des"pues fa linea femenina recae"rá Ja sucesion en mi hermael Infante Don Felipe y
.t ,sns descendientes varones d<t
"varon , y faltando estos tam·
nbien á mi hermano el Infan·
,,te Don Luis y sus descen''dientes varones de varon , y
,,faltando éstos á la hembra
''mas próxima de la consan,,guinidad con el órden pres"crito arriba. Bien entendido,
"que el órden de Ja sucesion
oseñalado por mí nunca podrá
"ocasionar la union de la Mo ...
"narquía de España con la So"beranía y Dominios ltalia-

"ºº

~mos
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'mos, de modo que ó varones
"ó hembras de mi descenden"cia , conforme á lo dicho sean
"admitidos á la Soberanía. Ita"liana , siempre que no sean
"Rey de España ó Príncipe d<:
"Asturias declarado ya ó panra declararse, quando hayga
.~'otro varon , que pueda su,,ceder en los bienes Italianos
"en virtud de este mi acto. No
"habiendo1o, deberá el Rey de
''España , luego que Dios le
"provea de un scgu ndo hijo
"Varon ; nieto ó viznieto, pa"sar á
todos los ,Estados y
,,,bienes Italianos.
"Encomiendo humildemente
"á Dios el dicho Infan re Don
"Fernando 1 que dexo para Rey...
nnar en Nápoles, dandole nü
nbendicion Paternal , y encar,,gandole fa defen sa de la Re"ligion Católica, la justicia , la
"mansedumbre , la vigilancia,
T()m. l.
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"el amor á los Paeblos , que
"Pºr haberme servido y obe"decido fielmente son benemé"ritos de mi Real Casa. Por lo
"mismo cedo , transfiero , y
"doy al mismo Infante Don
"Fernando mi tercer hijo por
"naturaleza , los Reynos de las
"dos Sicilias 1 y todos 1os de" más estados, bienes 1 razones,
"derechos, tÍtulos , y accíones,
"Y hago al mismo desde este
"Punto la mas ámplia cesion
"Y translacion , sin que quede
"parte alguna de soberanía ó
"superioridad, ni á mí ni á
mnis sucesores los Reyes de
"España fuera de los casos ar"riba dichos_ En conseqiiencia
"de esto , desde el momento
"que salga yo de esta Capital,
"podrá administrar indepen"dientemente de qualquiera que
"sea con su Consejo y Regen,,cia , todo aquello que verá
"tran~

l'
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mransferido , cedido , y dado
"Pºr mí á él mismo. Espero
"q ne éste mi acto de emanci''pacion , constitucion de edad
"mayor , destino de tutela y
"cuidado del Rey pu pílo, y
"menor en la administracion
"de dichos Estados , y en lo¡
"bienes Italianos de don.acion
"Y cesion , redundará en bien
"de los Pueblos , de mi familia
"Real, y finálmenre contribui"rá á la quiernd de la Italia,
''1Y de la Europa toda. El pre"Sente Instrumento será firma ...
"do por mí y por n1i hijo Don
"Fernando, sellado por mi sello,
"Y firmado por los Infrascritos
"Consejeros y Secretarios de
"Estado, en calidad de Regenme y Tu to res del mismo In,,fante Don Fernando.
Dado
"en Nápoles á 6 de Octubre
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Miguel Reggio. =Jo"seph Pappacoda. = Pedro Boj

~meo.

=
=

nlogna.
Domingo de San"gr,o.
Bernardo Tanucci.
Antes de esta solemne cesion se había. hecho ya un
exámen públic0 por los Médicos y Ministros de la Corte al
did10 Infante Don Felipe, y fue
reconocido incapáz absol utamente de roda rnon y regla
de todas las acciones humanas
y civiles; porque enteramente
se hallaba estu pido é imposibilitado de resultas de un desconci rro notable de los orgaganos interiores del cuerpo causado por los contínuos insultos de epilepsia que le habian
acometido de;sde los once me·
$es de edad : despues de esto
subiendo S. M . C3.tÓlica al Trono, y creados el dia antecedente varios Grandes de Esp2ña y
:varios Caballero¡ del Toison de

=

Oro

'·
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Oro y de San Genáro , y llamados á su presencia todos los
Ministros Extrangeros , y los
principales varones del Reyno
y Representantes del Cuerpo
de la Ciudad de N ápo]es, mandó leer en alta voz el acto al
Marqués Tanucci , despues empuñando la espada y dandola
al hijo , le dixo : esta debe ser
la defensa de tu Religion y de
tus vasallos. Entonces hicieron
al nuevo Rey el juramento de
fidelidad todas las diferentes
dáses de súbditos. Consecutivamente nombró el Consejo
de Regencia para presidir al
gobierno del Reyno en Ja mef.lor edad del nuevo Soberano,
y sin contar al Príncipe de San
Nicandro su Ayo , se nombraron por sus Consejeros al Marqués T'anucci y Don Antonio del
Río, aquel como Secretario de
Estado ~ y á este de Gu err'l
lH3

3

y
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y Marina , y Carlos de Marco
como Secretario de Gracia y
Justicia. Pero todo se apoyaba
en el Marqués Tanuc~i que
hacía de Primer Ministro. Mien..
tras pasaban estas cosas en N ápoles , ha bia desplegado ya las
velas de los Puertos de España , y principalmente del Ferrol y Cádiz una numerosa y
bien armada esquadra que lle·
va ba la fior de las fuerzas
Marítimas Españolas, dirigien•
dose á Italia al mando de Don
Juan Navarro, Marqués de la
Victoria. El dia z9 de Septiem ..
bre aportó á las Plazas Napolitanas , compuesta de diez y
seis Navíos de linea , y algunas fragatas que se aumentaron despues con otras que llegaron: y entre las iluminaciones , las fiestas y las püblicas
demostraciones de obsequio y
de afecto se dispuso para par-tir
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tir la Real Familia. A las tre~
de l~ tarde del dia 6 , , el Rey;
Catolico , la Reyna Marza Amalia Walburg su Esposa, el
Príncipe de Asturias, Carlos
Antonio Diego, ahora Rey de Espafia , el l nfante Don GabrW,
muerto ( como se dirá el mes
de Noviembre de 1788) el Infan·
te Don Francisco Xaviér, mu erro
en i 77r, y el Infante Don An ...
tonio Pasqual , que hoy vive
con las Infantas Doña María l"ufa; y Dona María Luisa, Reyna de U ngría , fueron á embarcarse al Arsenal, S$. MM. en
el Navío el Fenix, y los Seño·

res Infantes é Infantas en el
Triunfante. Todo el Pueblo de

N ápoles grandes , pequeños,
hombres, mugeres, niños, jó...
venes y ancianos, de toda edad·,
condicion y sexo estaban sobre
la ribera para ser testigos ocu-.
· lares de la partida de su amaBB

4
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'd o dueño , y pocos eran los
que podian contener las Lígrímas de dolor al ver q ne se
les ausentaba> y de alegría al
verle sublimado á mayor y
mas poderoso Sólio. Ai mismo
tiempo que les dexaba en su
Real Prole una parte esencial
de sí mismo; todos se acordaban
de lo mucho que habia hecho
por ellos , sus beneficios , los
peligros acaecidos en la guerra , la marina restablecida , el
comercio ampliado, las letras
y fas artes protexid21s, los edificios ensalzados, y especialmente el famoso Hospicio báxo d
Cabo de China para recoger los
pobres mendígos, y la grandiosa Ciudad de Caserta que
quando llepue á su perfeccion
sobrepujara á todas las dem ás
de Italia y acaso de la Euro-

pa. La dicha Ciudad de Ca-

serra era feudo de la Casa de
los
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los Príncipes Cayetanos de Ro..1
ma, á quien el Rey dió en cam..
bio otros feudos de sus Esta...
dos , y una suma considerable
de dinero efectivo , todo con
el fin de construir el soberbio
Palacio báxo la direccion del
célebre Arquitecto y Caballero
Luis Vambiteli. Los que se acor...
daban , quál estaba el Reyno
de Nápoles veinte y cinco años
ántes , mirado solo como la
Capital de una Provincia Jexana y despreciada en el fondo
de Italia , sujeta á los capri . .
chos de un Gobernádor incostante, sin fuerzas, sin Marina,
sin créditos, se quedaban pas ...
mados y estáticos , al ver este Reyno criado , ó por me·
jor decir resucitado de nuevo,
y en el qual florecían las leyes, la ciencia, la poblacion,
el Comercio terrestre y marítimo , la disciplina militar , y

la
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la bandera Napolitana navegaba en el Canal de la Mancha,
Y en el de Constantinopla. Mu..
cho se necesitaba , para que en
los tiempos de Roberto Gui¡car . .
do, y otros Reyes Normandos,
y de Federico JI. tu viese tan
hermoso é envidia ble aspécto.
Portici con su Museo Heno
de curiosas antiguedades importantísimas á la historia, sa..
cadas de Pompeyana y Erculano servia de admiracion á'.
todos los forasteros que iban
por verlo y observarlo des ..
de las tierras mas remotas, como tambien el Palacio del Cabo del Monte , con la soberbia
Galería, y b rara coleccion de
medallas ; la policía y el buen
gusto se veían por todas partes , y la N acion Napolitana
no era ya la que había sido
á principios del siglo. La Ca..
pital estaba hermoseada y en ..
ri·
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riquecida con nuevas calles,
fortificaciones , y paseos ame..
nos , entre los quales es uno
de los mejores aquel en donde
se halla el hermosísimo Pnen...
te que conduce á la MagJa. .
lena. Nosotros hacemos su historia y no su elogio: á éste
pertenece decir lo mucho que
ha obrado Don Carlos en sus
Estados de Italia restitn idos
por él , al Estado mas feliz y

mas envidiable.
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