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Contiene lo acaecido desde su ve. .
nida al Trono de Espana
el
año de 1759 , hasta la primera .
empresa d~· Argel en . el
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de r775.
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Ar;cia que e1 n1ar y · los
vientos fa vo.recian •los · s[nceros
y universales deseos de los Pueblos de España , pu·es hicieron
.t\

z

fe.

~
Vida de
felíz y cóm'oda la navegacion
de la Esquadra , que con<luci-a

al Gran

CARLOS

111. á los. súb~

ditos que ansiosos le espera ...
ban. Q u atro Jias solos duró la
travesía , al cavo de los quaks desembarcó S. M. en Bar...
celo na entre los alegres y fes·
tivos aplau_sos de sus. nuevos
vasallos ; pero allí se detn vo
poco tiempo. Antes de pro se...
guir su viage , quiso hacer como el primer ensayo de su clemencia, de su bondad y de su be·
neficencia , cor.1:firmando á aque..
lla populosa Ciudad , Capital
d.e Cataluña, muchos de los pri..
vilegios que b1bia gozado .ántes de la rebelion de 1640, y ántes de las guerras de sucesion, en
que por desgracia habia abrazado el partido de la Casa de Aus ..
tria. Felipe V. ha bien fola yenddo y Süjuzgado en 1714;abolió todas ~us antiguas escncio-

nc:s
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b~s y prerrogativas , las qua""
les su hijo se dignó vol verla
cor:i un corazon generoso , y
una ind ulgenda digna de t111
9ran Monarca. De aquí . pasó
a Zaragoza , en donde la fa ..
rnilia ReJl padeció la inconmo..
didad del sarampion. Resrable..
ciclos felizmente llegaron el dia.
9 de Diciembre al Palacio del
.Buen-Retiro , en donde , aun.
que caía del Cielo copiosa llttvia , babia concurrido in u mera ble Pueblo , y llenaba el aire
de aclamaciones , y exálaba su
corazon en gritos de alegría,
al ver á su. nuevo Monarca
acompañado de su hermano me~
11or el Infante' Don Luis, que
babia salido á recibirle á Gua~
da1axara con los principales Señores y Grandes de la Corte.
El primer cuida~o de S. M.
fue visitar á la Reyna /Jabél
su Madre , á quien no habia
A

3

:Vis·

!f.

i

6
Vida de
_v isto por espacio de veinte y
ocho años. Y así corrió sin diIacton , apenas ha bia salido de
la Carroza , á· su quarto dandole en público todas las sejlales mas distinguidas de ob::sequio y pe filial ternura. Aco·
gióle su Madre con aquella alégría , que no puede pensarse
fácilmente, y menos describirse,
por q uicn no se ha hallado presente á semejante acaecimiento:
fueron magníficos los donés,
que la liberal Reyna prodigó
á ~u Hijo , á. su Nuera y á
sus Nietos; é infinitos los rew
gocijos píiblicos explicados de
mil modos , con fuegos , fics~
tas , iluminaciones y otros se-mejantes festejos. Llegó el día
señalado para su entrada pública en Maddd , y se hizo
esta el dia 13 de ] ulio de es-te año, en el qua! los Augustos Soberanos con un acompafüt-
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namiento de los mas lucidos y
magníficos se transfirieron á
Iglesia de Santa María; despues
se dignaron pasear por casi todas las calles de esta Capital,
para ver las iluminaciones. El
dia inmediato hubo una gran
corrida de Toros , expectáculo
que verdaderamente sorprende,
y es solo peculiar de los Es..,
paú.oles. En esta ocasion se renovó la alegría acompañada de
cohtínuos Vivas de aquellas gen ..
tes , que experimentaban á cada momento los efectos de la
'd ulzura y beneficencia del nue.vo Monarca. Se publicó en ton- .
cés una promocion muy nu•
merosa , tanto, en el Exército,
como en la Armada. La mañana del dia 1 5 fue el Rey,
Católico á la Iglesia de San
Ger6nimo acompañado de toda
la Corte , y despues de la Misa celebrad:i por el .C ardenal
A 4
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'Arzobispo de To ledo , el Re)r;
de Armas mas antiguo iQtimó
silencio en voz alta. Entonces
Don Pedro Colon de Larreate-..
gtti, Decáno de la Cámara de
Castilla , leyó la Fórmula del
Juramento que S. M. iva á ha~
cer á sus Pueblos , la del que
éstos le debían prestar por medio de sus · Diputados , y fi.,.
nálmente la del Juramentio, con
el qual se debici reconocer al
Infante Don Carlos Antonio por
Príncipe de Asturias , y Herede..
ro presuntivo de la Monarquía.
Juró el Rey en manos del Pur-:
purado, y recibió des pues el Ju..
ramcnto de los Prelados , Grandes , Nobleza y Diputados de
di versas Provincias , especial~
mente del ReynodeAragon, que
forma como un Estado separado. El Juramento , con que se
reconoció el Sucesor futuro , se
prestó en manos del Duque de

Al-
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Alba , ultimo de su familia, y
descendiente del famoso Daque
'd e Alba , Gran Capitan , y ter.,
ror de los Países Báxos.
Todos los Pueblos estaban'
yá llenos de justas csper:mzas,
viendo los frutos venturosos de
fa sá bia administracion , y ad ...
mirable conducta dé Carlos /JI.
Desde que comenzó á presidir,
los negocios políticos , hizo
comprender bien presto q uán
vivamente deseaba desterrar.
aquella languidéz que casi sin
poderse remediar y como ne. .
cesariamente se habia difundí ...
do durante la larga enfermedad de su Difunto Hermano.·
Dió li Secretaría de Estado del
Despacho de Hacienda al Mar..
qués Gregorio de Squilace , á
quien había traido consigo de
Nápoles , y la del Despacho ·
<le Jos Negocios extrangeros á
Don Ricardo WaJ , Irlandés,

Mi--
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Ministro fiel , y de algun.a ex·
periencia. Dexó en sus respec. .
ti vos _cárgos á todos los empleados antiguos que no lo des ...
merecían , y para consolidar me ..
jor la confianza de los vasallos,
mJndó ptom ulgar u-n Edícto
perteneciente al modo con' que·
quería que se pagasen las deudas de Fetlpe V. su Padre , y)
consecutivamente una declaradon nueva del págo de las deu ...
'd as del ,E stado· , en cuyo vigor
se debia liquidar enteramente
bs de Carlos l. , Felipe II.,
III. y IV. y de Carlos Il. , las
quales ascendian á sumas inmens~s que en gran parte absorvian las mejores Rentas. U na
economía sábia y bien arreglada es útil en los Estados , no
menos que en las familias. Varias tierras , las mas píngues
y feraces , quedaban incultas
por la dura calamidad de la cares-
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restía , €}_lle había privado á los
habitantes hasta de lo necesa•
tio para poder sembrar ' parti-,

cularmente en Andalucía, Mur ...
cia y Castilla la Nueva ; y,
así perdonó á aquellos colonos
la suma, que debian al Tesoro Real , y que ascendía casí
á quatro millones , de em_préstitqs , de granos y dinero, que
~e les habia hecho desde el año
de 1748 hasta el de 1:¡54: Yi
además .hizo venir · de Países
extrangeros quantidad de· gra-

nos rara sembrar. Sabía muy,
bien de lo mucho que habia
:Visto en Italia , que las ver da..
deras riquezas son las que se
logran por medio de la Agri....
cultura fomentada y protegida;
y que es mas rico aquel que
tiene mas granos , aceite, lana;
vino y seda , que los mismos
que poseen las mínas del oro.
'N olvió despues todos sus cui~
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tiados al aumento de la Ma~
rina , que halló por dicha e11
un pie bastante respetable , y
no tan arruinada como habia
corrido la voz , y así dió so•
lamente órdenes oportunas para las mejoras, que creyó mas
urgentes y necesarias. Aplaudió la nacion las justas dispo..
· siciones de su Monarca , vien·
do su resolucion constante de
dar á la España y á las Indiast
todo aquel poder é influencia
que habian tenido en los tiem ...
pos mas floridos , y que permitian las circunstancias presentes. En este tiempo un impensado y funesto suceso lle- '
nó su corazon de una amargura, harto mayor qut Jo que
babia sido el gozo esperimentado anteriormente. La Reyna,
su amada Esposa, oprimida desde mucho tiempo de varios quebrantos de salud , fue atacada
el
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c·I día u de Septiembre de una
violentísima fiebre , y terminó
su vida el 2 7 en la florida
edad de treinta y seis años,
con estremado dolor del Rey
y de toda la familia Real. Rey·
na amable , amabilísima Reyna, y de un corazon extrema..
<lamente justo y bueno : admi·
rable Madre de familia ; cuidadosa siempre, y siempre aten·
ta á la educacion de sus hijos , viviendo como una sim ...
ple particular. Solo se mostraba terrible con los soberbios, Y.
en especial con los Napolitanos,
que no acos'tumbrados á tener
Corte , hubieran querido al
principió seguir' el estÍlo y las
ce>stumbres de Nobles Roma..
nos , que son otros tantos pe...
queños 'tetrarcas , y sino man·
dan , á lo menos á nadie obedecen. En esta ocasion tan dolo·
osa , el an~ustiado y afü.g ido

Es-
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Esposo renovo aquel dicho -C:1e
Litis XIV. su visabuelo , quan·do perdió la Reyna MARÍA TERESA DE AusTRlA : este es el primer disgusto qtte me ha áado en
~einte y dos anos de matrimonio.
Tuvo nueve hijos, y dexó vi~
vos solamente siete , cinco Prín·
cipes, y dos l)rincesas. Quie ..
ren decir , que las desgracias
de su familia , que aun no había tomado posesion del Electorado de Saxonia ,. Teatro de
estragos y de horrores causados por los Austriacos y Prusianos , la afligieron y acongojaron de tal modo que poco á
poco abreviaron sus dias.
Entretanto continuaba agí..
tandose la guerra desde la una
á b otra estrcmidad dd Orbe
con un furor increíble , y si el
estruendo de las armas pared '
haberse disminuido 9-lgun tan· 1
to en la Alemania ; lo.s In le..
1

I~
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ses y los Franceses se comba..
fian en la mar desesperadamen ..
te : mas los primeros habian·
conseguido sobre éstos tanta·
superioridad , que toda la Marina Francesa se hallaba , podemos 'decir , como aniquibda
por tantos descalabros y multiplicadas desgracias ; y además
del Canadá, Cavo-Breton y la
Martinica , casi todos los Esta.blecimientos del Rey Cristia·
nísimo en América, estaban para
caer en bs manos de los afortunados Bretones. Esta nacion
altiva y orgullosa con sus víc~
torias , parecia haber olvidado
toda moderac~on , y amenaza...
ba á los Establecimientos espafioles , pretendiendo disponer
dd"spóticamente del comercio de
los vasallos del Rey Católico.
El Ministro de Francia no cesaba de cb.mnr t odos los dias
á la Corte d ... Madrid , y de

re..

16
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representar á S. M. , que era
contra los intereses de la Es. .
paña , dexar engrandecer tan·
to en América á los Ingleses,
que no contentos con lo adquirido, y siempre deseosos de esten'd erse en ·aquella parte del globo , acometerian despues los
riquísimos Reynos de México
y del Perú. Además de esto pre..tendian registrar y visitar laSi
naves Españolas , y muchas ve-

~

1

ces las habian detenido y tomado de ellas varios efectos con~
siderables , yá con u!l pretexto , yá con otro. Tanta alti-véz del Gavinete de Londres
·d irigido por el Dominante Lora
Pitt , que fomentaba la VJ.na..
gloria de hacerse el árbitro
de todas las Potendas , irritó
á Carlos lII., que resolvió finalmente tomar parte en la: guer...
ra para defender la primera
ra111a de la Casa de Borbon,
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y no dexarla abatir por sus
émulos. En conseqi.iencia , el
dia 1 I de Agosto se firmó en
Madrid un Tratado de ami~
tad y de µnion , llamado Pacto de familia , que tenia por
objeto una defensa recíproca
entre la Francia y la España,
como tam bien la prosperidad
de toda su Casa. Sería molesto referir extensamente ste Tra-tado , y por lo mismo pon..
dremos aquí la substancia.
I. SS. MM. CriJtianísima y
C11.tólica u obligan á mirar en
adelante como enemiga, qua/quier
Potencia que lo sea del uno ó del
otPo de los Sqberanos contrayentes.
II. Defenderán reclprocammte todos sus Estados en qua/quier
parte del mundo que se ha/ lenJ
pero al mismo tiempo se estípula expresamente , que e1ta defensa y conser·uacion soltJ mira á lat
T<nn. II.
.a
PQ.•
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posesiones respectivas que tuvie·
sen, quando las partes cortraym·
tn estén en paz con todaJ las Po..
tencias. La misma proteccion conceden los dos Monarcas al Rey
de las d.o.r Sicilias , y al SerenÍ·
simo Duque de Parma , con la
condicion de que estos dos Príncipes concurran mútuamente á la
defensa de los ~Jtados de SS. MM.
Cristian~ ima y Católica.
111. En caso de hostilidad,
SS. MM. se asistirán por mal'
y tierra , can las fuerzas que juz ..
guen necesarias.
IV. Sin embargo , se exceptúan de este pacto las guerras,
que el Rey de Francia tenga que
s01tener en Alemania , como garante del Tratado de Vestfalia,
y por otras alianzas suy¡¡,¡ fon
los Prlncipcs y Estados del Imperio , y del Norte : ni el Rey
de España estará obligado á ayt1. ..
darle, á no ser que alguna Po-

ten-
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tencia marítima que no haya tenido parte en esta guerra ataqut .
'i. Ja Francia en su propio País.
V. Exceptuando el caso ditho , jamás se podrá eludir la
obligacion de . suministrar los au~Uios mútuos ; ó mas bien , sin
áiscusion alguna se enviará el auxliio de Naves y Tropas á lt1
P@tencia que las pid11, tres me ...
ses despues del aviso.
· VI. Qµ.ando se hallen en guer·
ra SS. MM. con unos mismos
-enemigos, harán causa co'Kl'lun, empleando todas sus fuerza.¡, y formarán nuevas convenciones particulares rela#vas á las circunstantias , determmando Jus mútuo1
resputi'vos esfuerzo1, ugun el plan.
·de operaciones políticas y milit~
-res; el qua/ se executará con un
7Jerfecto- y comun conu1'ttimiento,
sin oJr proposicion alguna de paz,
que n(J sea con un recíproco acuerdo , y pesandQ las pérdidas y las
B 2

t1en~
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ventajas , . como si fuera 1ma si..
la Potencia.
VII. Ninguna otra Potemi#!
que no sea de la Augusta Casa
de Borbon podrá ser convidada,
ni admitida á tener parte en el
preunte Tratado ; y los sr(bditos
de estos Soberanos gozarán en IM
,respecúvos Estados en Europa re-lativamente á la navegacion y
comercio ~terior , los mismos privilegios y esenciones que /Os na-.
cionales.

17

62•

Aunque no se muestre da..
ra,mente , era bien cierto que
la Francia y la España habial\
resuelto y determinado , hacet
causa comun , y que por último , el Gavinete de Versa·
lles habia logrado un podero.. .
so aliado en el Rey Carlos
lII. Los Ingleses por stt par..c
te no estuvieron ociosos, án.(
tes bien , teniendo noticia d~

este Pacto de famili a , dirigido

to-
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totalmente contra ellos aumen~
taron sus armadas , y el mime ...
ro posible de Marineros ; y -el
Parlamento , aunque grabada
la nacion con tributos rnnsi'd erables, y deudas que le opri.
mian , y que pasaban de ciea
millones de libras esterlinas;
asignó al Rey subsidios inmen..
sos para proseguir la guerra,
·y levantar tropas y suscitar un
enemigo á la Corte de Madrid, en el Rey .. de Portugal.
'A l mismo tiempo, el Primer
Ministrp Pitt , ordenó al Lord
Bristol , Em baxador Británico
en la Corte del Rey Católico,
preguntase formalmente á Don
Ricardo Wal, Ministro de Estado : si en consecuencia de. su
union con la Francia , pensaba la
Bsp&ña obrar de conciert·o contrAla Inglaterra : declarando al mismo tiempo que tendri.i por una
1tg1•csion manifiesta el que no se le
res·

2Z
Vida de
reJpondiese categóricamente. Car•
loJ III. deseaba vivamente ayu·
dar á LuiJ XV. ; mas por to"'\
mar tiempo para prepararse , aparentó ser mediador y
ajustar las paces, ántes de empuñar las armas. Pero esta
pregunta en un tono tan altivo, desagradó mucho al Rey;
pues era como querer dictarle
Ja ley en medio de su Corte ; y haciendo lo mismo que
se babia hecho en Nápoles, maadó responder al Embaxador In..
glés ; que uri hecho tan osado no
pod;a ser sugerido , sino de aquel
npíritu de di.fcor_dia y de predominio, que por dNgr4da del gé·
nero humano , reynaba en el Gavinete d~ Londres , y que por lo
mismo , dnde aquel momento dtclaraha /~ guerra , y si el Ministro queria retirarJe de la Corte , podia hlf,cerlo como le agra..
'j,are. El Rey de lnglacerra, que
po-

-

-
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poco tiempo ántes habia subido al Trono con el nom brc
de Jorge III. , fue el primero
que á esre aviso , publicó súbita mente su declaracion de
guerra contra la España, á la
qua! el Monarca Católico res·
pondió con otra , en estos tér~
minos.

YO EL RE Y.
Aunque hubiese tomado por
una declaracion de guerra la condt.tcta incon1iderada de Milorrl
BriJtol , Embaxador del Rey Bri•
tánico en mi Corte, quando altivamente preguntó á Don Ricardo Wal , mi Ministro Je Estado, quál era el objeto de mis
contratos con la Franci11, y 4unque un procedimiento tan provo•
'ati-vo hubiese agotado mi pa&ien..
cia ; sabiendo muy bien que el
Gobierno Inglés no conoce otra
ley que la de 1u engrandecimiento
por tfr·rra , y su. despotísimo potmar : no obstante he querido. ve1'
n4
s1
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si esta amenazdt se pQndria en e~e..
cucion, ó si la Corte de Londres,
reconociendo que estos medios er~n
inejic4ces, procurttria emplear otroJ
que conviniesen ma1 , y que pu...
diesen hacerme olvidar esto1 in··
su/tos ; pero bien lejos de contenerse el orgullo Ingléi en lru
justos límites , me han informa..
do de que el Rey Británico re•
Jdvió en JU Consejo, declararme
·la guerra. Viendome pues en la
dura necnidad de seguir este exemplo cr.intra tod? mi gusto , por ser
tan funesto y contrario á Ja humanidad ; he ordenado por un
Decreto de I 3 del corriente , que
se declarase la guerra de mi parte al Rey de Inglaterra, sus Reynos , Estados y Súbdit1Js : y en
con1ecuencia, que se espidiesen por
todas -partes á todos mis domi-·
nios las Órdenes oportuna1 para
JU defen1a , y para la de mis vasttllo1 ; como tambien para obrar
ofemff,lammte contra eJ enemigo.
A·

Car/01 111.
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'A este efecto, ordeno , que mi
Con.rejo de Guerra tome las medida.r nece.rarias para que esta declaracion .re publique con las fot' ...
malidades acostumbradas, y que
por consiguiente se exerza toda
Juerte de hostilidades permitidas
eontra los vasallos del Rey de
Inglaterra : que los que no .ron
E.rpañoles na.turalizadrJS salgari
Je mi1 Reyno1 , y no se permA..
tan, ni toleren , sino aquellos que
se ex~rdtan en las artes : que
no haya comercio alguno con la
Grttn Bretana , ni se tenga comunicacion algunt11 con ell1t , ni se
lldmita en mi.r Puertor bastimento con mercancía, pescado .ralado,
y manufacturas Inglesai : y por
lo que toca á · lo.r que .re hallan
Já en mis Domin ;os , deberán los
Merc¡¡,dere.r residentes en ellos,
manifestarlas en el término de
'JUince dia.r al M arqués de Esuilace , Superintendente General

de

2·ó
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de mis Aduanas , para que todo
sea regiJtradó ; y quiero que todo se observe exáctamente , báxo la -ri-gurosa pena prescrita por
la ley contra los transgresores.
Tambien e1 mi voluntad, que e¡ ..
ta declaracion de guerra llegue
quanto mas pronto sea posible , á
noticia de todos mis súbdito.r y
{)asa/los , para que puedan poner
á cubierto de lo.r insultoJ de los
enemigos 1us personas é intereses , y emplear se en ofenderles .y
hacerles dano, armando navíos,
J' haciendo el corso contra ello1,
J' en fin con todos los otros meai os autorizados por el derecho
com1m de la guerra .=En el Buen-Retiro:::::::.Afiguél Muzquiz.

Espedida esta dedaracion,
todos los cuidados del Rey Carlos, se dirigieron á poner en
Ia mar sus esquadras lo mas
presto que fue posible. Habia
poco tiempo que este Príncipe

go·
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gobernaba la España , y en tal'l·
breve espacio no ha bia podi~
do remediarlo todo ni era po-·
sible. Quando se ven y se des..
cubren los efectos funestos , esnecesario buscar la causa de Sll
origen. Madrid creyó necesario
un buen Director General de
Aniilería , y por lo mismo buscó eq la Corte de V ersalles al
Señor de la Valiere , que se habia distinguido varias vece.s en
su departamento , y especial..;
mente en el Sitio de Bergomp-.
zoom el año de 1747. Lastropas march.arori á guardar los
parages mas expuestos , y se
enviaron á Barcelona , Carta..
gena y ·ei Ferrol cantidad con- ,
sidera ble de cañones , balas,
morteros y bombas. U na cosa
foguietaba aun al Católico Monarca , y excitaba. sus cuidados para consolidar perfectamente
las operaciones , que habia pre-.

me-
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meditado : Joseph l. de Br4•
ganza , Rey de Portugal , cu...
ya estrecha amistad con los
Ingleses era conocida de la Eu...
ropa toda. Por esto se deseó ·
~aber qué partido tomaria en
esta guerra , y se le preguntó efectivamente, diciendole, explicase c2tegóricamente sus designios. Respondió que nunca
babia pensado unirse á la Inglaterra ; pero sí observar una
cxactísima neutralidad. Es ta res...
puesta de un pariente tan inmediato, hubiera debido al parecer , soseg~r d ánitno del Rey,
Católico ; pero se sabia biell
en Madrid , que Portugal te...
nia muchos y estrechos enlaces con la Corte de Londres,
y que se habia impuesto una
especie de ley , que no solo
les unia con ellos , sino que
les sujetaba en términos , que.
nunca hubieran podido resis·
tir

2'
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tir á las órdenes llenas de su•
perioridad del Ministerio Británico , ni menos reusarle sus
Puertos , y acoger en ellos sus
Esquadras , lo . que no podia
menos de ser nocivo ála España,
y ocasionarla muchos males. Me..
jor es tener un enemigo declarado, qu·e un vecino de fé dudo ...
sa. Fuera de que e.ra bien notorio
á todo el mundo, que los
Ministros de Portugal se inclinaban á los Ingleses., que
muchos , y en gran número
habitaban en Lisboa, haden~
do participantcti á aquellos de
las inmensas ganancias que
lograban por medio · del comercio. El Rey instó de nue•
vo al de Portugal, ofreciendoie una liga útil con la Ca~;a de Borbon ; pero de nuevo respondi6 , que teniendo
la Corona de Portugal una
alianza constante , y nunca
in-

~o
Vida de
interrumpida con la Inglaterra, no creía S. M. Fidelísima
faltar á ella, y que en efecto
jamás la quebrantaria por su
parte. El Gavinete Español conoció , que por esta parte no
ganaba terreno , y que bien
presto tendria á Portugal por
u no de sus contrarios. Por lo
mismo S. M. despues de un
maduro consejo , ordenó á sus
tropas, que entrasen libremente en aquel Reyno, y tratasen á los Portugueses del mismo modo, que éstos les acogiesen , para comenzar despues
en caso de hostilidad , los sitios '1e las Plazas , las correrías , y devastaciones autorizadas por los usos de la guerra. Siguióse á este paso la siguiente declaracion.
,,No han sid0 bastantes, ni
,,las razones sólida~ , fundadas
,,sobre la justicia y con venienda
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,,da , que yo , u nido al Rey
,,Chri tianísmo , he mandado
,,representar al Rey de Por..
,,tugal , ni las persuasiones de
,,hermano coR que las a.com,,pañé, para mover y apartar
,,á aquel Soberano de la pa...
,,sion ciega , que tiene á los
,,Ingleses , mis enemigos , y
,,que está tan arraigada en
,,su Ministerio. Al contrario
,,dese u brimos los dos , y he ..
,,mos visto un entero desenga""'.
,,ño , por no decir un agravio
,,manifiesto, haber preferido la
,,amistad y alianza de la Ingla,terra , á la de España y .
,,Francia> y Yo con especiali..
,,dad he redbido la injuria de
,,haber detenido en la Plazá
,,de Estremoz ,. con desprecio
,,de su carácter , á mi Em ba~
.,xador , Don Joseph Torrero,
,,despues de haberle dexado
.,salir de Lisboa, y llegar al

mis-
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,,mismo lugar , báxo la con,,fianza de los pasaportes que
,,se le concedieron , para salir
,,de aquel Reyno ; sin aten..
,,der á estos insultos , y sufo,,cando todo resentimiento de
,,unos agravios, que solos basmaban pata no respetar ni
,,tener miramiento con el Rey
,,de Portugal , y sus vasallos,
,,me he mantenido constante
,,en la determinacion de no
,,hacer guerra ofensiva á los
,,Portugueses , sino quando .
,,ellos me precisasen ; y no
,,permitir la entrada de mis
,,tropas en sus Dominios , mli
,,que con el fin de defender
,,mis Estados de las irru pcio,,nes que los Ingleses hubie,,ran podido hacer por aque,,lla parte. La experiencia de
,,lo pasado me hizo cauto con ..
,,tra los peligros de una neu ..
,,tralidad ilu¡oria. La Corte
de
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,,de .Lisboa fue la primera
,,que reconoció á principios
,,de este siglo á Felipe V. mi
,,amado Padre de gloriosa me,,morfa ; y al parecer, ¿quién
,,no creyera que se un.tria de
,,buena
con la Espana y la
,,Francia? Pero despues .de ha,,ber di Ímulado tres años sus
,,intenciones , faltó á todas ias
,,proine as, y á la neutralidad
,,que había ofreddo ; un1en,,dose á los enemígos de las
,,dos Coronas , de cu ya union
,,resultó 1 que las armas In,,glesas invadieron los Estados
,,Españoles , tomaron Jb u_ehas
,,Plazas , causaron increíbles
,,daños y 'pusieron 1 Espafn
,,cerca de su ruina. Pot esto
,,ordeno á todos mis súbditos
,,vasallos, y á todos los de ...
,,más ocupados en mi servicio,
,,qut traten como enemigo¡
,,á los súbditos del R~y de

fe
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,,Portugal , y quiero que la
,,presente declaracion se fixe
,,en todas las Ciudades de mis
,,Rey nos &c. =YO EL REY.=
=Aranjuez 3 de Junio de 1762.
Hecho público de este modo
el rompimiento, y descubier,.¡
tas las enemistades, intimaron
los Españoles la rendicion á
Miranda, Ciudad de la Frontera , y se apoderaron de ella;
de aquí se abanzaron á la Pro ..
vincia de tras los montes, cuyos
moradores habiendose sujeta~
do primeramente , y subleva-do des pues, fueron tratados con
el mayor rigor. Mas el calor
excesivo , que en aquellos Pue..
blos meridionales , produce el
mismo efecto, que el frio en
los Paises Septentrionales, sus...
pendió algun tanto las opera-:
dones. Atendiendo los curiosos al ódio antiguo de los Por...
tugueses contra los Castellanos,

es..
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esperaban alguna Batalla ruidosa; pero solo hubo algunas escaramuzas con varia fortuna.
Los primeros casi siempre tenian poca ventaja, porque no
estaban acostumbrados desde
largos tiempos, al manejo de las
armas. La Corte de Lisboa conoció su inferioridad, y así pidió á h de Inglaterra un cuerpo de Tropas Alemanas á SL1
sueldo, y un General ca páz de
mandarlo , no teniendo el mejor concepto de sus propios
Oficiales. Jorge III. obligado á
sostener , los intereses de Portugal , que padecia el azote
de la guerra por su causa, les
envió prontamente diez mil
hombres, al mando del Conde
de la Lippa Buklemburgo; guerrego formado en la escuela del
Rey de Prusia ; y por Gene ...
ral de la Caballería , el Prín ...
cipe de Meclemburgo Strelitz, ·Stt
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cuñado. 'Estos dos Capitanes s~
ciñeron inmediatamente á or~
denar de nuevo las ~osas , y
ponerlas en mejor ~istérna , cortando los comboyes al exérd·
to Español, para que c~reci~
se de víveres, lo que consiguie ...
roR en parte 3 mas no pudic...
ton impedir , que el ~arques
de Sarria ; General de las Tro ...
pas, no derrotase corn pletamente un destacamiento de cinco
mil hombres apostados ventajosamente en Villa:ftor , haden..
dose despues dueño de la Ciudad de !vi.oncorvo, y luego de
la importan te Plaza de Almeyda , que abría camíno hasta
' el centro del Reyno , y ha~ta
la misma Metrópoli. La gu~r...
nicion de mil qúinientos hom•
bres salió libre, pero cayeron

~

en manos del vencedor ochen-

ta y

tres cañones ; nueve mor~

teros, siete cientos qu1nraks de
Pol-- ,
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_ Polvora, y dos Almacenes llenos de provisiones de boca,
y guerra. fa~a conquista fué
_'de tanta importancia , qu~
en Madrid se hicieron fies ...
tas públicas , y el Rey , para.
animar el valor , premió con
una honorifica promocion los
sugetos que se habian distin ..
guido. Pero conio las mudan....
zas de la guerra son un con... ...
, junto de bienes y males , poco despucs recib,i ó S. M. la infausta noticia, de que los In-

gleses con un~

C$q

uadra pode ...

, rosa, habían asaltado, báxo Ja
direccion del Almirante Pokok,
la Isla de Cuba, una de ]as Antillas, y tomado á vi va fuerza
la Habana , su Capital, considerada, como la llave de las Indias Españolas. Qu ando se de'Y"
claró el rompimiento entre Londres , y Madrid , los Ingl~
ses lo tenian todo pronto, pa-

cl
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ra obrar con la mas grande actividad , segun el valor bien
conocido en el mar de aquella
Nacion; y por el contrario las
órdenes, y las providencias del
Rey Carlos, se execu taban en
los Países de la América con
mucha lentitud , quizá porque
no creían tan próxímo el peligro.
Veinte y nueve dias duró el si..
tio, mas al cabo el Gobernador
Don Juan de Prado capituló la
rendicion el dia I 3 de Agosto , cediendo al Almirante enemigo , además de los ricos te..
soros , que se conservaban en
esta Plaza, para enviJ.rlos á Europa , nueve bageles de linea
de setenta cañones cada uno,
y tres Fragatas; pérdida inmensa , é irreparable. En el mismo Londres rio se dió fü por
algun tiempo á tan famosa conquista ; y se juzgó tan útil , y
de tanta conseqüencia, que el

Par-
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Parlamento dió las gracias públicamente á el Alm.irante Pokok,
como se habian dado al Duque
de Malborougb , despues de su
gran victorfa de Ho.rctedt, y
Zamilles en mil setecientos qua;;tro, y mil setecientos seis. A
esta desgracia se siguió pocos
meses despues otra: es á saber,
la to.ma por los mismos Inglese~
de la riquísima Ciudad· de Manila, del fuerte de Cavite, Y.
seguidarnente de to,das las Islas Filipinas en el Asia sujetas
á la Corona de Castilla, y descubiertas Reynando Felipe Il.
~n mil quinientos cincuenta Y.
siete; además de esta cayó en
su poder un Galeon, que habia salido de Acapuko cargado de efectos , y dinero , que
ascendian á tres millones de
pesos fuertes. El Arzobispo, y
al mismo tiempo Virrey se defendió como buen Sacerdote, y

e4
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despues de haber sufrido el ~er..
co algunos dias, se rindió, dexando prisionera toda su guar-nicion , y concertando pagar
quatro millones , para e:-¡cimlr.,.
se, y librarse del saqueo. No
es decible quánt() afiigieroq
estos desastres el ánimo del
Monarca Católico; pero firme:
siempre t tanro en Jos buenos,
como en los des~ra~iados suce~os, entonces rpas qL e nunc<l:
mostró roda la grandc;z:a de sq
alma, y lejos de suspender los
designios, que habla formado
se dispuso á proseguir con mas
vigor la guerra, para re ardr
por tierra las pérdidas dolorosas, acaecidas en el mar. Eq
medio ~e su dolor, sh:vióle de
mucho , ver el an.ior , que le
profesaban sus vasallos
Si Jos atrevidos Comandan-.
tes Bdtanicos am~nazaban de-

em bar car en las Costas , y

a.r-
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arrufoarlas, tambien la Nobleza de la Isla de Mallorca , la
de Murcia , Granada , Cataluña y Valencia llena de patrio...
t!smo, envió al Trono una Representadon , pidiendo á S. M.
le confiase la defensa de sus
respectivo Paises , tomando á
su cuenta , ponerlos á al vo,
y á cubierto de los orgullosos
agresores. E ta Represenucion,
en que brilla el fuego de la
Nacion Española, merece refe...
rirse por extenso.
nSeñor: La Nobleza de vuesmros Reynos de la Corona de
nAragon suplíca á V, M . con,,fie á su zelo la defensa de sns
"Costas. No nos parece demansiada presuncion qcsafü r á
moda fa Potencia Inglesa, que
ncon e crito públicos injurlo,.,sos y pic~ntes tiene la o~adfa
,.,¿e ultrajar á lo va]ero. 0 ha'bitadores de la España. Si nna

,,lar-

¡r·
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,,larga paz, y una. guerra dé~
,,bil , y de P,Oca d uracion han
"impedido por a}gun tiempo
''á la Nobleza Española dar
"resalte al valor de sus mayo"res , bien conocido en el an·
Nigua y nuevo mundo , y
"bkn fatál á aquellos mismo~
"Ingleses, que ahora la quie·
"ren insultar ; se verá en la
"guerra presente, que su foe"go marcial no está apagado,
"Y que siempre coaserva los
"mismos ~entimientos , y que '
"no es grande aquel que no ha
"merecido este título con
"ciones ilustres en defensa de
"la Pátria. Por esto , Señor,
modos se abrasan, y arden en
"vivos deseos de buscar esta
"gloria en la defensa de su Pá"'!'
mria ; y para este efecto su ..
"Plicamos á V. M. acepte la:
mnitad de nuestras fuerzas, pama llevar la guerra al país de
,,los

ac-
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"los enemigos ~ en lugar de
"esperarla en nuestras casas;
"bastandonos la otra mirad,
"para alexarla de nuestras Pia·
,,zas , si tiene la temeridad de
"acercarse á ellas. Nos es i ndi,,feren te el lugar, que V. M..
"quiera seíialarnos : lo mismo
"el clima , á donde se digne
"aprovecharse de nuestros ser"vicios, y por lo que roca al
"sueldo absolutamente lo re-.
"nu nciarnos. Las gentes que no
"aspiran a otra cosa , que a
"lograr un derecho incomras ...
mable á la dignidad de hom"bres ilustres, no buscan ga-.
,,Jardon , ó recompensa , sino
,,Ja ocasion , para poder mani,.,fj star su valor , y su amor
"á la Pátria. Los enemigos de
,,v. M. reconocerán, que la
"EspañJ. es un baxel o teni,,¿o contra toda la fuerza de
nlas tempestades por dos án•

/
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,,coras Invencibles : á sa1'er,
,,Ja Religion y las costumbres.
"Así como los Romanos en
t?otro tiempo recibieron la paz
,,de nuestros antecesores , no
"la conceda V. M. , sino con
"la victoria en las manos. Ved
''aquí, Señor, el momento mas
,,favorable para ensalzar, báxo
"vuestros gloriosos auspicios,
,,Ja fama de la N acion, humi"llando á la gran Bretaña., que
"locamente aspira á la ruina
,,¿e la Europa. Como no tiene
"otras miras qu~ el comercio,
"ó por mejor decir , una ga"nancia sórdida , hace la gner ..
,,ra sin amarla contra gente
,,guerrera , que no conoce vio·
"lencfa alguna , y SÍ amor Sll
,,Rey y á la Pátria. Acaso se
nacabará el oro , y faltará el
"dinero en Londres 1 como acae·
"ció á los CartJgineses ; pero
,,Ja virtud , la constancia y el
,,ya...

a

'

.

Car/01 III.
~)
'uvalor no faltarán entre noso ...
mro~ , como no faltaron en la
"antigua Roma. Vuestro~ ene·
mnigos , Señor , sé arruinar~n
;,á sí mismoi por 1a violencia.
"de los esfuerzos , que les cos1'tará librarse de nosotros."
Aceptó el Rey Carlos cori
la mayor complacencia una Representacion tan digna de eto ..
gio; pero no pudo aprovechar·
se de ella , porque de improviso se concluyó la paz entre
las Cortes Borbónicas y la Gran
Bretaña el dia 3 de Noviembre de este año de 1772. El
Duque Choiseul y el de Bed-.
fort se habían unido para convencer á los respedivos Gavinetes de Versalles y San James,
que la guerra entre las Poten
das mas poderosas no hach sino enriquecer fas pequeñas,
mientras que ellas mútuamerite se arruinaban. Convino gusto4

/
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toso el Rey Carlos en las proposiciones hechas , porque solo había empuñado las armas
con el designio de buscar Y.
atraer la pa z , tanto , que con
experiencias casi ciertas de ventaja estaba pronto á dexarlas de
la mano. Mtu quiero ceder d~
mi decoro , escribía al Marqués
de GrimaJdi , su Plenipotencia·
rio, que ver padecer á mis Pue ..
blos , pues no seré menos bon"'
rado , 1iendo Padre tierno de
mis Hijos. El Tratado se fir ..
rnó en Versalles , y en fuerza
de él , la Francia y la Gran
Bretana se restituyeron gran par..
te de sus conquistas , término
ordin ario de todas las guerras
rde Europa : prometieron ser
amigos en lo sucesivo , y para que esta amistad fuese mas
permanente, el Rey Luis XV. ce·
dió al de Inglaterra todo el vas..
to continente del Canadá en la
Amé..
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:AméricaSeptentrional,con Que..
. béc su Capital, y el famoso
establecimiento del Cavo Bre..
ton para continuar la pesca del
, Bacalao en la Isla de Terra~
nova , y venderlo despues á
aquellas gentes , que se alimen..
tan de una comida tan desagradable , y extraer sumas inmen..
sas de sus Pueblos con tan malas mercancías. Decia bien el
famoso Lord Bolimbrok á un·
amigo su yo : notad , que &asi
todas las guerras de nuestros In·
gleses son guerrai de Mercade ...
res. Los Artículos del dicho
Tratado eran XVI., que sería
prolixo referirlos , y así nos }i...
miraremos solamente á los que
tocan á la España,
l. ''El Rey de la Gran Bre...
maña restituirá á la E paña to ...
"do lo que ha conquistado en
"la Isla de Cuba, con b Plaza
nde la Habana en el mismo

"Es-
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nEstado, en que se hallaba.
II. HEn conseqüencia de es-'Ha restintcion S. M. Católica
,;cede , y dá al Rey de Ingla ...
merta , rodo ~o que 1a Espi,,füt posee en la América Sep. .
Nentrional, al este, ó sudues ...
me, del Rio Misisíppi, ó biert
;,la Florida , con la condicion,
;,que se conserve á los habitan..
;Hes la. facultad de ·practicar la
;,Religion Católica,. y que los
''que quieran salit de aquellos
"Países ; puedan hacetlo con
"toda seguridad, con sus IIiue;,bJes y efectos ~ y S. M. Ca-..
;,róJicJ. podrá transportar de
''allí toda la Arti11etía y de ...
;,más cosas pertenecientes.
Ilt. hE1 Rey de Portügal

"aliado de 1a Jhaiaterfa scá
''compténdido en ._los presentes

"~
' \''
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;,Artículos. Y en conseqiiencia
,,.cesarán las hostilidades eí.1trc

nbs Tropas Portuguesas, y Es-
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"pañolas, tanto por mar, como
"Pºr tierra : y todas las Plazas
"Y tierras del dominio Porru. .
ngués serán restituidas, en el
"~stado en qu€ se hallaban,
"q uílndo fuenon conquistadas."
Esta paz se concluyó despues 1763.
de la que se hizo entr~ la Casa de Austria, Ja Saxonia Y.
el Rey de Prusia, que se restituyeron tambiea, quanto se
habian tomado mútuamente. Ei
verdad que Federico II., se hubiera perdido, y hubiera sido
privado de u na gran parte de
sus Estados, sino hubiera muer...
to inmediatamente la Emperatriz de la Rusia I1abél I., cuyas
Tropas habian en rado en Ilerlin; y además de la Rusia e
habian. apoderado de toda la
Pomerania , y de una porcion
del mismo Marquesado de Bra . -io~I-·~
demburgo. Pedro 111. u ni ~1. , .
· apenas subió al Trol).o , r s-u- : .,.
'rom. II.
.o
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tuyó todo esto al Rey Prusia..
no, y sin espetar 1 ni páctos,
ni promesas 1 se dec1aró confederado suyo, é hizo unir sus
exércitos á los de aquel Momttca. Arrojado de1 Sólio pocos mes~s despues , como innovador peligroso , y forios<J
Tirano 1 y pro.clamada · Soberana de aquel Imperio su muger
Catalin11- 11. llamó de nuevo
sus Tropas , y se declaró neutral. La Emperatriz María Teresa aseguró el voto de los Electores para el Archiduque Jo·
Jepb , declarado poco despues
Rey de Romanos. El Rey Augusto apenas volvió á sus Es- ·
tados hereditarios red u cid os á
un esqueleto, y estenuados en
extremo, mu rió, no pudiendo
resistir á la afüccion, pesadumbre y congoxa que experimentó, viendo sus infelices ~úbdi
tos en el estado mas miserable,

ha-
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habiendo sido ántes ricos y
p oderosos. rristísima fué esta
pérdida, y semible al Rey CarloJ, porque habia reconocido en
aq nel buen Rey un suegro
afecruoso , y amigo verdadero.
Así se ter minó despues de siete años una guerra hecha casi sin motivo , y por simples
sospechas de una Corte contra
otra. Los Pueblos en varios
P~ íses erraban fugitivos y extraviados sin sustento; viendo
correr á rios la sangre de sus
propios conciudadanos , sus
Campiiías incultas, las Ciudades desiertas, y sujetas á violen1.
cias, tributos y extraordinarios
impuestos, 1os Erarios exaustos,
s.in crédito los bancos , y casi
digamoslo así, desterrada la fé
pública; sola la E pana y Ia
Italia se hallaban libres de rantos males. A1gun disgusto causaba á Madrid un accidente de-
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sabrido, acaecido con la S. ·S.
que produxo conseql.iencfas d íg..
nas de observacion por las órdenes que con este moi:ivo dimanaron de S. M. La Sagrada
Congregacion del Indice en Roma babia prohibido á fines de
aquel año un libro cuyo título era Verdades Chri.rtianas. Si- ·
guiendo el estílo acostumbrado
se expidió el breve al Inquisidor de España , para que le
publicase de modo que á todos fuese manifiesto y notorio
que la lectura del dicho libro
quedaba prohibida. Habiendo
llegado á oídos del Rey Carlos mostró bastante disgusto con
el N uncia del Pontífice y con
el Inquisidor, explicandose con
ellos en términos b astante fuer·
tes, porque habían publicado
el Breve Pontificio sin su Real
~onsentimiento. No q ueria perli

mitir que lo¡ Eclesiástico¡ exten-
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tendiesen su autoridad mas allá
de sus justos límites , y por
lo mismo mandó promulgar un
edícto en que se decia, que
S. M. agradecida al cuida·
do de su Consejo tanto en
cumplir como en proponerle
sus reflexiones sobre la prom ulgacion de los Decretos extran geros , y habiendo hallado
éstas bien fon.dadas y llenas
de razon , queria que desde
allí adelante, todas las Bulas,
Breves y Rescriptos, como tambien todas las Cartas dirigidas de Roma, tanto en general, como en particular, á los
Tribnriales , ] n ntas , Magistra..
dos, Arzobispos , Obispos Y.
otros Prelados de todos los do ..
minios de la Monarquía Espafioia , no tu viesen valor algu ..
no, sin que precediese examen,
Y real exequatur. Además de ésto el Nuncio Pontificio pro temD
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pore, al qual se enviasen estos

!

Breves &c. debia estar igualmente obligado
presentarlos
en la Secretaría de Estado, para que el Consejo de Castilla,
los examine' y pueda juzgar,
si la execucion de ellos podrá
ocasionar algun perjuicio á los
con,ordaros, leyes, reglas, costumbres , tranquilidad · de los
Estados, ó derechos de los par~
tlculares; quedando Ii bres solamente Je este sistéma los Breves , y Dispensas de la Sagrada
Penitenciaria en materia de conciencia , en aquellos casos en
los quales no pudiese proveer
el Comisario General de la Cru. zada , y salva siempre su autoridad, &c.
Al mismo tiempo se le prohi-bió al Inquisidor General publicar en su nombre qualquicr decreto emanado de Bulas ó Breves
Pontificios sin haber ántes obtc-
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tenido el consentimiento Real,
y por lo que toca á la pro...
hibicion de libros y ;Í los Bre...
ves relativos á este Artículo,
se encargó y se mandó la exk·
ta observacion, y la forma prescrita en el acto del Concorda...
to , y se ordenó al dicho Inquisidor que examinase de nue..
vo los libros , y en caso de
que fu~scn dígnos de censura,
los prohibiese él mismo por su
propia autoridad, ·debiendo ántes de expedir la prohibicion,
informar al Secretario de Gra..
cia y Justicia , para saber el
parecer del Rey. Finalmente se
encarga al mismo y se le obliga ántes de c,o ndenar ó prohibir algun libro, advertir, citar y avisar los Autores para escucharlos en todo lo que se
pudiese alegar en su defensa
y disculpa segun la sábia Y.
Apostólica constitucion de Bev

4
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nedicto XIV. para que pudiesen
enmendar y corregir aquellos
pasages que se creyesen dígnos
de censura.
Entretanto ñabiendo Uega ..
do el tiempo apropósito, para
que el lley Car/01 pusie~e en
execucion sus Tratados con la
Casa de Austria , y asegurarle
mas y mas .la paz qlle fi©recia
en Europa, y especialmente con..
servarla en Italia, mirada siempre por este buen Monarca cen
ojos parciales, y aun protexida , asintió al entablado Matrimonio de la Infanta Doña
Maria Luisa su hija segunda,
y el Archiduque Pedro Leopo/..
do hijo segundo de SS. MM. II.
Habiendola pedido el Conde

Franci.rco Or.rini de RQsemberg,
terminadas las solemnes fiestas
y ceremonias se encaminó Ja
Augusta Esposa por mar á
nova, escoltada de una es-
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quadra considerable de Navíos
y Fragatas) mas ántes de ha..
cerse á la vela , el Monarca
Católico escribió una carta aten...
ta á la república , en la qual
despues de manifestar los moti vos de este Matrimonio le pi"de tambieM que recibiese en su
Ciudad á lJ. Infanta Doña Lui.sa María TereJa, hija segunda
de Don Felipe, Duque de Parma , que debia ser conducida
á su Corte para desposarse con
el Prínd pe de Asturias herede ..
ro de la Corona. El dia I 7 de
Julio llegó á Génova la Esposa Archiduquesa á abrazar la
Real Prima, y Cunada que la
esperaba , pero ¡qué infausto
preludio fué para bs augustas
Bodas la inexperada nueva de
la mu6rte del dicht> Infante
Don Felipe en el tiempo mismo en que no se pensaba en
aquella Ciudad mas que en fies-

1,

tas

---
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tas y en div~rsiones ! Hallabase
este Príncipe en Alcxandría , á
donde habian concurrido el Du·
que y Duquesa de Saboya para esperar la Nieta que de allí
debia pasar á Alemania, quan- ·
do estando á cazar montado
sobre un Caballo fogoso , cayó
y quedandole un pie metido
' en el estrivo 7 fué arrastrado
largo trecho por el desenfre ..
nado bruto. Es inexplicable el
dolor que sintió el corazon de
Carloi llI. al oír la infausta
nueva, y á vista de un contratiempo tan lastimoso, para dis-min uir el extremo dolor qrte ,
esta trágica n~uerte hubiera he-cho en la Re y na Madre lsabél , se esparció la voz á to- ·
da priesa de que habia muerto de viruelas, enfermedad fatál
á la Casa de Borbon, Mudada de
un golpe la ale gría y l;is fiestas
en luto , abrJzando~e mútu1-

men-

'
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mente , y despidiendose las dos
Grandes Princesas , se separaron : la nunca bastantemente
alabada y destinada del Cielo
para hacer la dicha de los Es ...
pañoles sobre la· Nave Comandante de España : la otra ar~
rasados sus ojos de lágrimas
al decir á Dios á los suyos,
que tristes la miraban , á Inspruck Capital del Condado del
Tiro!, á donde se habia dirigido la Emperatriz Reyna en
persona con su Esposo Francis. .
co, la familia Imperial y toa.os los Grandes de la Corte
de Viena para servir1a y acogerla, como merecía la hija del
Monarca de España. Se habia
pactado y convenido en los Artículos Matrimoniales firmados
el 16 de Febrero de 1766 que
el dicho Archiduque Leopoldo,
Esposo de la lnfantJ, sería Soberano del Gran Ducado de
Tos'

.
( J
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Toscana; para esto S. M. Católica le babia cedido todos sus
derechos á los bienes de la Casa de Medicis , y que fixaria
su .residencia con la Princesa
en Florencia, como Gobernador
General de aquel Estado hasta
la muerte del Emperador Gran
Duque su Padre. Instaba por
lo mismo el Conde Mahoni Embaxador de España en los Dominios de 1a Casa de Austria,
que ,ántes de consumarse el Matrimonio se procediese al acto
de declarar Gran Príncipe de
aquel Estado ó bien Heredero
futuro al ~icho Archiduque.
Y luego el Archiduque Joseph,
primogénito , coronado el año
ántes Rey de Romanos se opo...
nia á esta declaracioQ, no porque impcdiese que la Toscana fuese adjudicada al hijo segundo , como prescribían todas las con vencioncs , páctos Y.

re . .
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repetidos Tratados , sioo porque decia, que muriendo su
Padre quedaba un Príncipe sin
Estados con solo el tÍtulo Jm ..
perial , que si bien es honroso y de mucha gloria, es lo
que únic a m~nte tiene, pues no
dá la posesion no sol.o de una
Ciudad ó miserable Aldea pero ni aun de un palmo de tier·
ra. De aquí deducia, que no
se le podia desposeer de la herencia pa ter '\a hasta que no se
hallase Señor de la Mcmarquía
Austriaca. A b verdad la r azon no era infundada. , y algu·
nos se la daban.
El Em baxador de España insistió en el establecimiento de
Leopoldo , por lo qu al el Príncipe de Kaunitz , Primer Ministro de María Teresa , halló el
'

expediente oportuno para vencer todas estas dificultades , y
desatar este nudo gordiano,
h a-

,
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haciendo que la Madre pro ..
metiese al Rey de Romanos
la Ca-Regencia ó Asociacion
. como la l abia concedido á su
marido. Y en conseqtiencia fue
Leopoldo reconocido gran Príncipe, y cumplimentado como
tal; quando un impensado y lugubre suceso turbó esta quietud. El Emperador Frartcisco L
a.saltado en medio de las alegrías y contentos de un fiero
accidente de epilepsia la tarde
del dia 18 de A gosto fall eció
repentinamente, despues de haber gobernado el Cuerpo Germ ánico veinte años , y veinte
y ocho la Toscana. Esta catas ..
trofe separó la Corte Cesarea.
Joseph ll. tomó inmediatamen·
te la calidad de Emperador en
lugar de su Augusto Padre, y
Pedro Leopoldo la de Gran
Duque de Toscana, poniendos~
sin pérdida de tiempo en ca-

mí-
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míno para Florencia con la Gran
· Duquesa su Esposa , que desde
entonces comenzó á ser Soberana de aquella porcion encantadora de la Italia , amada, ó
por mejor decir idolatrada de
sus súbditos. Con no menores
aplausos y regocijos fue recibida en España la nueva Prin-.
cesa de Asturias que es la se-.
gnnda Princesa de Parma que
el mundo ha tenido oc zi sion de
admirar sentada gloriosamente
~bre el Trono Español.
En tanto el Rey Católico pro·
segu ia los planes que h~bia idea·
do pata propagar en sus Reynos la agricultura y el comercio 1 y por consig uiente aumentar sus fuerzas m1rítimas para protegerlo, siendo su objeto
princi p1l los prog resos del Reyno. No dexó de ocasionarle alguna amarg ura la mala intelig ncia de algunas gentes mal

acon-
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aconsejadas, '1ue quando su So..
berano se ocupaba solo en hacer sus delicias, y procurarles
una dicha permanente, inten ..
taron turbar el sosiego público. Pero conociendo Carlos III.
qne en un Padrie del Pueblo la
dulzura sola basta para atraer
los ánimos á su deber, y siguiendo su carácter naturalmente manso y clemente , todo lo disipó con su presencia.
En esta ocasion recibió S. M.
segunda vez nuevos testimonios del amor y lealtad de sus
vasallos; que por medio de
1766. DiputJ.dos ofrecieron sus vidas , bienes y caudales , distinguicndose la Imperial Ciu ..
dad de Toledo y su Cabildo.·
Entonces se llamó del Rcyno
de Valencia al Conde de Aranda, Capitan General de los Rea~
les Exércitos , y se le col có
en ol czminente puesto de Pre-

si11.
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sidente oel Consejo de Castilla,
vacante desde mucho ántes,
hombre que reune grandes talentos para los negocios civiles y militares. Apenas este
Ministro tomó posesion de su
dignidad , se dedicó á asegurar
· la tranquilidad y el r~poso. La
clemencia que hace sábios Y.
avisados á los buenos hace mas ·
atrevidos á los malos. Por lo
qual usando de alguna severi..
dad lo remedió todo. Publicó...
se despues una ley que obligaba á salir inmediatamente de
Madrid á todos los ociosos,
que había no pocos entre el
pueblo, y á todos los Eclesiásticos que vivian sin empléo y,
sin cumplir las funciones de su;
sagrado ministerio. Se disfn.1taba ya de una universal alegría q uando todo se mudó en
.t risteza y 1u to por la muerte
' de la Reyna Madre, que pasó
Tr;m, IL
n
il

-
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a mejor vida el

dia I I de J uJ
lío , á los sesenta y tres años
de e<lad. La perspicácia , el ta..
lento y la firmeza de esta heroína , la última de la ilustre
familia de Farnesio , no nece. .
sita de nuestros elogios. Habiendo ganado el corazon de
Felpe V. su Esposo domi-nó con
la superioridad de sus talen~os
la España con admiracion de
toda la Europa por espacio de
treinta y dos años, con un discernimiento y u na sabiduría
capaces de sacar la !vfonarquía
del estado de languidéz y aba·
ti miento en que la halló el año
de 17 r 4 al grado de poderse
igualar con las primeras Potencias de la Europa. La adffii ...
nisrracion de Don Joseph Pati· ·
ño le había enseñado el modo
de perfeccionar las cosas que hemos referido, y eternizar para

siempre

SLl

nombre. Por ella

ve
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ve la Italia reynar dos ramas
de la linea Borbónica de España , apoyos inalterables de su
felicidad.
Ya los hijos de San Ignacio r¡.67.
habian sido desterrados de Por..
tugal el año de 1759, y tam ..
bien se extinguió su · Sociedad
en Francia, por De creto del
Parlamento de ParÍs del día 6
de Agosto de I 761. No pien~o detenerme á pacer analisis
de las ca usas mas ~senciales Y.
ocultas que movier~m el ánimo dulce y piadoso de Car•
los Ill. para ordenar la expulsion de estos Religiosos de todos sus dominios ; pero es pre~
dso decir, que serían grandes
'é importantes los motivos que:
le movieron á dar este paso.
En tantos años de reinado,
ni sus Ministros, ni él dieron
/la mas leve prueba de obrar
por capricho; ánres bien S.M.
JI l
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se había mostrado en Nápoles
mas parcial de los Jesuitas que
contrario. Sea lo que se fue·
re, lo cierto es que el dia 17
de Febrero de este año , el
Monarca envió un Decreto firmado de su mano al Conde
de Aranda para confiarle la cxecucion; cuyo contenido era:
,,5. M. precisado á mantener
"entre ·sus Pueblos la subor"dinacion, la tranquilidad y
,,Ja justicia, usando del poder
"Soberano, que el Sumo Dis"pensador de todos los bienes
"ha puesto en sus manos pa"ra la proteccion de los pro"Pios súbditos , y para soste"ner el decoro de su C0rona,
"habiendo visto con el mas
"maduro examen' debia orde"ºªr irrevocablemente, que to ..
e'dos los Jesuitas tanto Sacer ...
''dotes como Coadjutores ó Le''flOS Y, Novicios que les quisie·•
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''s1eren seguir fuesen expelí-·
"dos de todos Jos Rey nos, Esmados y Dominios sujetos á la
"Monarquía de España sin ex"ceptuar alguno, y que los bie"nes temporales que la Com"Pañía poseía en ellos fuesen
"aplicados al Fisco; y para que
"est;;i su voluntad se cumplie"Se en todas partes de un mo"do uniforme le daba al Con•
"de de Aranda una· aut~ridad
"plena y particular , en cu ya
"Virtud pudi~se dirigir Jas insmrucdones, y las órdenes ne...
''cesarias del modo que creye...
nse mas conveniente á la mas
"Pronta y quieta expulsion."
Luego que recibió el Minis...
tro el Real Decreto se a pre...
suró á ponerlo inmediatamente en execucion. El método,
el silencio y la tranquilidad
con que se executó esta providencia son dignas de parE

3
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ticular mencion. Se <lespachó
en un mismo dia á todos los
Jueces , Gobernadores , Regentes y Virreyes un pliego
secreto , acompañado de una
Carta circular , que en sustancia decia ; no se abriese
hasta el dia x.• de Abril, en el
qual instruidos de todo lo
que contenia , executase cada
uno por su parte las órdenes
Reales expresadas en él. Preveniales además de esto , que
no comunicasen á persona alguna haber recibido semejan·
te Carta , ni Pliego , que debla guardarse con el mayor
cuidado; y que si por ventura lo percibía el público , serian tratados como quebrantadores del secreto , y reos de
contradiccioa. á las disposiciones
Soberanas. . En conseqiiencia de

esto la noche

d~l

dia 3 r de

Marzo al dia 1.º de Abril los
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J\lcaldes de Corre en la Villa
de Madrid anticipadamente á
los demás . Pueblos , hicieron
lbmar á la Puerta de los Co,,
legios existen tes en ella , pre...
gunt3ton por el Padre Rector, le ordenaron, que hiciese
despertar al punto á toda la
Comunid ad ; y pus.i eron centinelas en todas las puertas para que ninguno pudiese salir.
Congregados ~espues todos los
Religioso~ en el Refectorio se
les notificó el Decreto de ex•
pulsion , se cerraron todo~ los
quartos y cámaras, y se recogieron las llaves. Para ov iar
toda confusion, y para que to-do Religioso pudiese recoger
sus libros de Oracion , (porque
los demás f.e les habian inter...
ceptado ) tomar sus vestidos y
ropas blancas de su uso , el
chocolate, tabaco y otras frialeras, como tambien el dinero,
:s4
que

7z·
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que les pertenecia, del qual de ..
bian hacer declaracien , especi ...
ficando Ja suma, . fueron de
diez en diez del lugar donde
se habian ' congregado á sus
quartos respectivos ,, acompañarlos de un Oficial con Solda-dos, y despues volvieron á
reunirse. Quando todos se hallaron preparados para partir
llegaron los carruages dispuestos para este efecto , y sin di ..
Iacion se coloc;i.ron quatro en
cada Coche , y dos ea · cada
Calesa. Seguian los Coches dos ,
Soldados de á Caballo , y se
dispuso de modo que todos
iban eq órden, sin habl~rse has,.
ta la primera posada. Los domésticos , y otros particulares
que habitaban en sus respectivos Colegios fueron puestos
en lupgar seguro, y custodiados
de centinelas do\Dles hasta que
se les dió libertad. El misma

sis..
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~istéma se observó en todos los

países de la Monarquía tanto
en Europa como en las dos Indias: sin que acaeciese el m.as
leve desórden; tan grande fue,
y tan exacta la obediencia y¡
actividad de los Ministros Rea ..
les. Los Jesuitas se ~ujetaron
hurnildemente á las disposiciones del Soberano , lo que redundó en . honor suyo é hizo
dudar á la Europa que hu biesen elegido Re.y en ~1 Patagua y con el nombre de Nicolás Primero , que se decia
~er un Lego de la Compañia.
Cartagena fue el lugar donde
se embarcaron tomando el r u mbo de Ci bita... Vechia ; por ser
la mente de S. M. que fixasen
su permanencia en los Estados
de la Santa Sede; pero habiendose suscitado algunos obstáculos sobre recibirles , se vie-

• ron precisados á mantenerse en

los
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los Navíos , y algun tiempo
despues en, la Isla de Córcega,
aliinentados 5iempre á espensas
del Rey como lo son todavía.
En el dia mbmo de esta ,expul ...
sion general que fue el primero
de Abril quiso el Rey que en
las Puertas de st1 Palacio , y
otros parajes mas principale~
de la Capital se fixase una Prag...
rnática emanada del mismo, y1
concebida en estos términos.
l. ,,He ordenado que mi
,,Con~ejo haga saber á todJs
,,Ias Ordenes Rtligiosas de mi
,,,R eyno la presente resolucion,
,,manifestandoles al mismo tiem ..
,, po , y ~ignificandoles la sa,,tisfaccion y apr~cio que me
,,han merecido por su fideli,,dad , doctrina y obediencia á
,,las Reglas de la vida Monás,,tica , por su aplicacion al scr,,vicio de la Iglesia , por la
0bia instruccion , que van es-

sa-
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,,pardendo, y por la atencion
,,que ponen de no mezclarse
,,en los negocios del Gobi€rno,
,,agenos de su profesion , y na,,da competentes á los que pro,,fesan vida Ascética y Claus~

,,tral.
, II. Igualmente \hará saber
,,4icho Consejo á todos los Pre,,lados Diocesanos , Congrega,,ciones, Comunidades '.Eclesiás . .
,,ticas, y otras Juntas y Cuer,,pos políticos de mis Reynos
,,que me han obliga~o justos
,,y graves motivos á desterrar
,,de todos mis Estados y Do,,minios , los Religiosos de la
,,Com pafiía llamada de Jesus,
,,prohibietidoles el poder res,,tablecerse , y que no h\! to ..
,,mado esta resolucion sino con~
,,tra mi voluntad, y para man,,tener la tranquilidad que de,,bo conservar á mis Pueblos
·,,como Padre y Soberano.

.
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III. ,,Todos los bienes de
,,dichos Religiosos de la Com,,pañía de Jesus movibles é
,,inm~vibles ó Eclesiásticos se
,,incorporarán al Fisco para ha,,cer de ellos el uso, que yo_
,,declare; y entret4nto se darán
,,por alimentos á los incli vid uos
,,Sacerdotes se ten ta y dos pe,,sos fuertes anuales, y sesenta
,,y cinco á los Legos, cuyas
,,pensiones se lés pagarán de la
,,masa de bienes pertenecientes
,,á la dicha Compañía de Je,,sus. Estas pensiones no se ex,,tenderán á los Jesuitas extran,,geros que abusivamente se ha...
,,llen introducidos en mis do,,minios, como tampoco se con,,cederán á los Novicios que no
,,habiendo profesado tenian li,,bertad de separarse, y han que,,rido voluntariamente seguir. á
,,los demás.
IV. ,,.Aquellos Jesuitas que
sa-
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"saliesen de los Estados del Pa-.
,,pa , ó diesen justo motivo á
,,alguna quexa perderán la pen ..
,,sion , como tambien los que
,,despreciando las obligaciones
,,de Cristianos y de súbditos
·,,publicasen escritos contrarios
,,al re~peto y á la sumisio11
,,debida á mi Persona ,. y con
,,el pretéxto de apología ó de- ·
,,fensa turbasen b paz de mis
,,propios Reynos. Se sacará to-.
,,dos los meses del Banco de
,,Cambio dicha pension, con in..
,,tervencion de mi Ministro,
,,quien procurará ii:iformarse
,,de los que han muerto. ó per-.
;,dído los derechos de exigir""i
,,la por culpa propia para des,,conrar lo correspondiente de
;,la masa total.
V. ,,Se prohibe en addante
,,recibir en roda la extension
,,de los ReynOs de España á
,,ningun In di vid no de fa Com-

Pª'"'
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·,,pañía en particular ; ni en
,,cuerpo de Comunidad báxo
,,qualquier pretexto, y ningun
,,Consejo ó Tribunal podrá ad,,mitir instancia ó súplica al,,gu na sobre este objeto: al con,,trario se tom arán las medida~
,,necesarias para castigar á los
,,transgresores , entre los qua,,les se contarán tambien aq ue,,llos Individuos , que pasasen
,,á otra Religion , ó que se se . .
,,cularicen con permiso del
"·

~1

,,Papa.
VI. ,,Se prohibe severamente
,,báxo la . pena de ser tratados
,,como Reos de Estado á todos
,,los súbditos de . la Corona de
,,España, Eclesiásticos, Religio..
,,sos y Seculares de qualquier~
,,grado ' sexo y dignidad que
,,sean, pedir al General ó á
,,otro q ualquiera de fa expul,,sa Compañía cartas de her·
,,mandad , y_ Jo¡ que las ten·

''gan

.·
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,,gan estarán obli3ados á llevar,,las al PresiJ'e nte del Conse...
,,jo. Los que mantegan corres,,pondencia con los Jesuiras
,,serán tratados segun la gra•
,,vedad del delito.
VIL ,,Además de esto que,,da generalmente prohibido es,,cribir , declamar y acalorar
,,Ios ánimos de los Pueblos,
~,tanto en favor como contra
,,la presente Pragmática. Todo~
,,deben observar un profundo
,,silencio , de otra manera se ..
,,rán castigados como Reos de
,,Estado. Ningqn Juez dar*
,,permiso sin especial órden
,,nuestra que se imprima pa,,pel ó libro . algun'o sobre es. ,,ta materia, y ningun impre,,sor podrá recibir, aceptar ó
,,retener escrito ó exemplar al,,guno sobre esta misma ma..
,,toria.
VUI.

,,Se encomienda con
"pra..
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a

,,particular cuidado
los Pre...
,,lados Diocesanos, y á ,los Su,,periores de todas las Ordenes
,,Regulares admitidas en Espa~
,,ña y en las Indias , no per ...
,,mi:tan que sus dependientes
;,escriban , impriman , ó de,,clamen de quaiquier manera
. ,,sobre este negocio , y · con rra,,viniendo incurrirán en las pe·
,,nas establecidas r contra lo~
,,transgresores de Ordenes Rea. .
2,les, por el Rey Don Juan I.,
,,y comprendidas en el Decre·, ,to Real en .f orma de cartas
,,circulares de 18 de Septiem.,,bre de I 766. Esta Ley que
,,tiene fuerza de Pragmática
,,Sancion se .observará invio ...
· ,,lablemente en todos y cada
,,uno de los Dominios de la
,,Cqrona de · España, comen,,zando desde el dia de su pu..
,,blicacion &c.
To el Rey. ::
,,En el Pardo á 2 de Abril de

=
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,,r767. El Conde de Aranda. ~
,,Don Francisco de Cepeda. ==
,,Don Jacinto de ,Tudó. ::: Don
,,Francisco Aguero. ::: Don Jo,,seph Manuél Dominguez.
, 1 Firmada Don Nicolás Verdu ...
,,go , Teµiente del Gran Can~
,,cillér."
Habiendo salido los Jesuitas de sus Colegios , las pri-..
meras mi.ras del Conde de Aranda füeton examinar sus escritos , y todos los papeles qúe
~e les eQcontraron. Este Ministro hacia grande est~macion
de Don Pedro de Campomanes célebre Jurisconsulto; y no
se engañó , ni salieron erradas
sus ideas porqué S. ~- pensaba tam bien del mismo modo;
Y así se le confió tan im por·
tante comision. Esfe es aquel
sábio tan acreditado ya por
sus obras. Los Ministros pritnarios de la Corte Pon ti.fida,
Tom. II.
~
, Yj
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y en particular el Card'(.~naJ.
1'orrigiani Secretario de Estado , mostraban no esta.r bien
persuadid0s ; de que los hijo~
de San Ignacio fuesen tart reos,
. y les agradaba mas protéger á
los de España. desde lejos, que
acogerlos en su desgracia , é
infortunio : se valian de la misIl_la políticá de. Estado, alegando que un Soberano no podía
ser precisado á re~ibir en su
Casa tantos forasteros. A esto
se respondía , que el Papa como sucesor de San Pedro no
pod1a mirar á los ] es u itas co. .
mo extrangeros , tanto mas
quanto siempre había exercido

sobre ellos una autoridad esclusiv~ é inmediata , llaman·
.dotes beneméritos de la Igle"
sia, y expíd.i'.endo en su favor
una Bu1a con las gracias y privilegios mas ámplios y esten-

dídos ,
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dexatido

.

a1 Rey mas
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facultad qqe para hacerla executar. La Carra en que Carlos III. informaba á Clemente XIII. de su resolucion estab¡ firmada del dia 3 r de Marzo, y decía.
,,Que S. S. sabia muy bien,
,,que la principal obligacion
,,de un Soberano era velar á
,,la conservacion · y trahqui ..
,,Iidad de sus Estados , ho,,nor de su Corona , y paz
,,interior de sus súbditos: que
,,para cumplir con este deber,
,,se babia visto en la urgente
.,,y triste necesidad de echar
,,prontamente de sus Reynos y
,,posesiones á todos los Jesui·
.,,tas , que se hallaban estable~
,,ciclos en ellos , y enviarlos
,,al Estado Romano , para que
,,allí permaneciesen báxo de
,,la inmediata ,y sábia direccion
,,de S. S. Padre comua de to ..
,,dos los Fieles ; que no por
F 2
es-
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,,esto pensaba gravar· la Cáma1,ra Apostólica precisandola á
,,subvenir á su manutencion,
,,pues habia tornado ya las
,,oportunas medidas para que
,,se pagase á cada uno de ellos
,,durante su vida una pension
,,mu y suficiente para su sub,,sistencia , que por lo mismo
,,pedia á S. S. no mirase esta
,,resolucion
. , sino como , una
,,precauc10n econom1ca , e m,,dispensable á la qual no se
,,había determinado sino des,,pues de un maduro examen,
,,y profundas reflexiones de mo1,do que esper1ba qpe S. S. y
,,la Corte de Roma le harían
,,la j ústicia que merecia una
,,resolucion, para la qual comó
,,para otras , de ' qtte resultaba
,,Ja mayor gloria de Dios, pc,,dia su Santa y Apostólica Ben·
/

.

.

,,dicion.H
Las dos Cortes Borbónicas
de:
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de Italia, N ápoles y Parma,
siguieron inmediatamente el
exem plo de la Cabeza de la
familia. sobre el mismo pie y
sistéma de España. Nosotros
hemos referido el hecho desnudo , como ha sucedido , sin
entrar en las muchas disputas,
reflexiones y observaciones hechas ántes y despues , siendo
cierto que no conviene siem-pre al Historiador reflexionar
sobre las resoluciones de los
Soberanos desconocidas de él,
y de que ninguno percibirá
jamás las razones verdaderas y¡
reales. En varias Provincias
Españolas se esparcieron va.ti...
cinios y s11eños mugerilcs que
provcnian de-imaginaciones débiles , y acaloradas sobre la
vuelta de los expulsos , pero
toda las químericas visiones
se deshicieron poco á poc;o.
qual niebla en presencia del
1 3
Sol,
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Sol, y volvieron á aquella nada de d<:>nde habían salido. Roma en donde se habla , y se
pre ten de ¡ener derecho de decidir absolutamente sobre todo
aquello que no se sabe, y donde se inventan continuamente
cartas ~pócrifas , expediciones
de correos, falsas a·serdones de
Ministros, porque todo aquel
que es <\Cometido 1y agitado
del fanatism.o, ó de la propia
opinion , pretende sostener bien
ó mal su punto , foe por mucho dempo la fuente inag otable de charbtanerías y delirios.
Pero la prudencia de la Corte de Mad rid cerró la boca á
las lenguas ,atrevidas , no es·
cuchandolas , y haciendose sor•
da á sus voces. Roma , misma
despues de haber d'a do inútilmente los primeros pasos
(fuera de algunas quexas hechas al Rey de Nápok:s sobre
·
el
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el uso de los bienes de los ,
expulsos Jesuitas) tomó el par~
tido d~I ~ilencio, dexando á
estos desterrados correr su suerte. Como no se podia responder bien á los fuertes 1 y con- ~incentes cargos del Marques
Tanucfi , pareció mejor el par·
tido de callar. Pero de aquí
nació un:i nueva desavenencia,
que produxo las conseqüencias
mas sérias, y las hubiera producid<:> mas import~ntes, sino
fuera la arraigada piedad del
Rey Carlos III., y su ninguna inclinacion ~ todo lo que
es disputa de Sceptismo y1
controv~rsia. El fü¡~ynante Du"'ll!
que de Parma. Don Fernan•
do I. Sobrino de S. M. dirigi ..
do entonces por los Consejos
de Du~Tillot Marques de Fea..
Mo , despues de haber accedido á las persuasiones de su
Augu'sto Tío, en echar ántes
F 4
que
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que él de sus estados la Compañía de Jesus, creyó, siguiendo el exemplo de otros Soberanos , haber llegado el tiem ...
po de evadirse de algunos abusos antiguos , y que en parte
podian llamars~ atentados , y
contrarios á la suprema potestad d~l Principado. Por tanto
expidió un4 ley , y mandó,
que ningunos de ~us súbditos
1mdi~sen llevar á P J.Íscs extrangeros los negocios contenciosos
tr"'tacios de sus Tribunales; que
los bien<:::s y las Dignidades Eclesiástkas ~xistentes ~n sus do+ninios no pudiesen en ;idelante ser poseídas JIIaS qµe d~
sus súbditos; y el? fin qu~ no
se ad11Jities~n Documentos, Breves , Bulas , ni Cartas dirigi'd as de País extrangero quales...
qukra que fuesen, ni tuviesen valor alguno ántes de oh.tener Real e?(equMur. Esta ley
fue

....
"
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fue Ja manzana de la discordia ; porque Clemente 111. se
declaró mu y ofendido. Suponiasc que usando de su acostu rn brada moderadon , lograria tiempos mas tranquílos, y
no hada Ja experiencia de sostener el enc!1entro de una tempestad, que caqa dia tomaba
mas cuerpo. Sin embargo no
foe así , ni ~alieron fas cosas
de este modo, Creyóse en R.o . .
ma en donde los ánimos esta...
ban agriad9s por la reciente
expulsion, se podía vol ver contra el dicho Real Infante , como mas vedno , y menos poderoso, todo aquel resentimiento que no se habia podido
desfogar contra las poderosas
Monarquías de Fra'ncia, España y Portugal. En poco tiempo se vieron comparecer en Ro·
ma ciert4s cartas Pontificias en
forma de Breve , ó Monitorio,
1
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en que se declaraba abolido,
nulo y de ningun valor el
Edícto del Duque de Parma,
porque se pr~tendia que era ·
contrario a la libertad ' é in..
munidad Eclesiástica , amena..
zando con las mas severas cen..
suras á el que hubiese tenido
parte en él , aunque se hallase constituido en alta dignidad
y que no podía ser absuelto,
sino en el peligro de la muerte' y solo por la suprema
beza de la I glesia, con tal que
no se retratase inmediatamen..
te. El Jóven Soberano ~intiÓ
viv amente el poco caso que
se hacía de él , tratandolc poco menos que aun simple par~
ticular. Publicó un manifiesto
para exponer á la faz de la
Europa los hechos en su verof
dader.o aspécto , y demostrar la
justicia y necesidad de sus leyes para con lo.s Eclesiástico$

ca..
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Carlos IIL

y

9r

~us bienes, siendo confor-

mes á los Regl mentas establecidos en varias Cortes de Italia, y particubrmente en Toscana, y en Pbmonte, en donde Victor Amado JI. y despues
el Emperador Francisco l habian publicado leyes contra
las lhimadas Manos muertas, sin
que se les repro¡;hasc cosa al9u na. Dado este paso, acudió
a IJs Cortes de su familia, y
bien presto Luis XV. su Abuelo, y Carlos III. tomaron par ...
te en un negocio , en quepadecía el decoro de toda la Augusta Casa de Borbon, Las dos
Corres de Versalles, y de Ma ...
drid instaron por medio de sus
Ministros en Roma , para que
S. S. se di nase sLiavizar su rigor, mas el Padre ln to (istigado, segun dicen , y dirigido por el Cardenal Torregiani,
Ya entonces Seer tario de Es1

ta-

92
Vida de
tado, que se hallaba personalmente herido contra las Cortes Borbónicas , porque se ha..
bian negado á tratar con él)
estaba inflexible, y alegaba los
Decretos de la famosa Bula in
C~na Domini , llamada así, porque se acoitumbraba á leer en
voz alta todos los años la ma•
ñ.ana del Jneves Santo: comenzóse pues á exáminar dicha
Eula en Francia y en España,
y poco despues se prescribió
en las dos Monarquías , como
que no habia sido recibida le~
9ítimamente, y se encaminaba
a disminuir la potestad ReJl,
Los Parlamentos Franceses pa·
saron á prescribir tambien el
1'1onitorio del Papa contra P.ar1
ma; y para dar mayor foerz~
al Decreto, el Rey Cristian1
simo envió un cuerpo de sus
tropas para tomar á A viñon,
y el Condado Ycnasino, que 11
4

San•
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Santa · Silla poseía en Proven.o(
za, alegando habedo comprado
el afio de I 347 á la Reyna
Juana l. de N ápoles de la Ca-,
sa de Austria. Las Milkias
Napolitanas pasaron al mismo
tiempo á tomar la Ciudad de
Benevento y Poncorbo, las únicas que eh aquel Reyno· ha ...
bian quedado. báxo el Dom¡...
nio dé Ja Iglesia Rornar.ia. Ní
en Nápoles ·, ni en París se pen...
saba despojar al Papa de aque•
llos Estados , pero con estos
procedimientos fuertes, como
lo hizo ver muy bien el éx:ito;
solo se queriá precisar á el Pa""'.

pa á revocar el Bteve , que se
juzgaba muy injurioso á la au..
toridad suprema de un Sobe...
rano. En España se dke ; que
la citada Bula desde los tiempos de Gregorio III. y Felipe II.
habia dado motivo á los rompimientos , por los quales el

Nun-
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Nuncio Pontificio se había vis... ·
ro precisado á separarse de la
Corte, y que Car/01 !.,Felipe llI.,
Felipe IV. , Carloi 11. y el mismo Felipe V. habían tomado
muchas vezes las medidas mas
sérias , para que no fuese admitida. Algunos Obispos pre·
tendieron sostenerla , y entre
otros el Obispo de Cuenca,
que esctibió al Confesor de S.
M. una Carta llena de quexas

,\
!f..,

sobre las re:iles resoluciones
tomadas sobre este propÓf.Íto.
Comprehendió el Rey, que era
atrevimiento para un súbdito,
pero en vez de armarse de
severidad , y correr ~ la vía
de hecho , quiso sufrir el ze·
lo intempestivo , é indiscreto
del Prelado , y pará refrenar

en adelante ]as prccípitj iones,

y los excesos de su ímpru encia le escribió el día 27 de
Agosto la Carta siguiente.

,,,tvií

-
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"Mi Confesor para desear""
"gar su conciencia, y la mia,
"me ha comunicado fa Carta
"que le ha beis escrito en un
"acceso d~ vuestro fervor. De~
"cís en ella que esta Monarnquía está perdída por la pcr...
"Secucion de la Iglesia; que
"habeis avisado de esta perdi..
"don , pero que no ha llega...
"do la verdad á mis oídos,
''como si mi Confesor, no fue"Se el organo de quien os ha''bcis servido much s vezes
''Para hacer mela saber. Yo os
"aseguro , que 1a infelicidad
"de los Pueblos, que Dios me
''ha cortflado , me serfa mas
"Sensible , é hiriera m1 cora•
"Zoo mas vivamente, que to ...
''das las desgracias que puedan
"st1cederme en el mundo, poroque yo les amo como á mis
''hijos , y ninguna cosa deseo"tan vivamente, como sus vennta..

1
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ntajas , su ali vio y su prosnperidad; pero lo que mas me
,,afüge es , que os tomais la
"libertad de decir á mí Connfesor , que la Iglesia está pernseguida en mis Estados Cató,,Jicos , sus bienes saque·ados,
milrrajados sus Ministros, y su.
"inmunid<:! d pisada y hollada.
,,y d me glorío de ser hijo de
"una Madre tan Santa y tan
"buena , no habiendo para mí
ntÍtnlo mas honroso, que el
"de Rey Católico , y para sos_,,tenerle estoy pronto y siem •
"pre lo estaré á derratnar mí
nsangre. Pero ya que vos de,,,cis que no ha llegado la luz
''á mis ojos , ni la verdad á
mnis oídos , quisiera que vos
nme _hicieseis ver , y me die~
''seis a conocer ¿en que cons1s''te esta persecucion de la Igk~
nsia de que no estoy informa...
,,¿o ; ¿quándo, y en qué oca...
•

I

J
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han sido. saquea dos y ar..
nruinados sus bienes y pisada
nsu inmunidad?¿ De qué orro
nconducto mas qne de mi Con-,,fesor os habeis servido para
;,instruirme é iluminarme so"'
"bre quáks son estos moti vos
man justos que os obligan á
n~scribirme? Podeis explicaros
nlibremenre segun la rectitud
"de vuestras intenciones y vues..
ntra piadosa franqueza sobre to"do lo que decís que exíge esta
ngra ve m~tcria, para que pue"da examinarla' penetrarla bien
"Y satisfacer como debo á la
"oblig"cbn que Dios me ha
''imp u e~to. Esfcro de \vuestro
''afecto á mi person-a y del zeHlo que os anfma, que me mos_- ntrareis claramente los daños
"que os ha oca5ionado mi
"Gobierno , la falta. de piedad
ny de religion , y los males
"que puede haber causado á
nsfo~

TQm. lI.
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"la Iglesia, porque nada deseo
"tanto, como proceder en mis
"obras con peso y sabiduría,
"Y manifestar á la Iglesia , y
"á sus Ministros aquel respe-.
"to , y aquella veneracion que
"les es debida.
1769. Las resolucione~ del Monar
ca de España que iban acom-pañadas de mucha refkxíon y,
prudencia, de la qual gozaba
yá una reputacion universal,
fueron imitadas bien prontQ
no solo de la Corte de N ápoles que se hacia un mérito de
seguir en todas las · cosas las
huellas del Augusto Padre del
J óven Rey , sino tambien de
Portugal, de la República de
Venecia y del Gobierno gene·
ral de la Lombardía Austriaca. ·Todos éstos igualmente que
S. M .. Católica , y aun ántes
·declararon abolida y su primi...
da la Bula in Cana Domini. En
4
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este estado estaban las cosas
~n Roma, quando creyó el Rey
Carlos haber llegado mejor que
nunca el tiempo de estrechar
_mas y mas los vínculos de Stl
sangre con la Casa de Austria:
para este objeto habiendo muer·
to en Viena de viruelas la Ar. .
chiduquesa María Josefa, des ..
tinada , para Esposa de Fernan...
do IV. Rey de las dos Sicilias,
manqó pedir á María Teresa
en su lugar, por medio del Du...
que de Santa Isabél su Emba..
xador cerca de S. M. Ce~área,
la Archiduquesa María Carlota , cu yo Matrimonio se efec...
tuó felízmente á últimos del
mes de Mayo de t768. Llegó
pues á Nápoles acompañada del
Gran Duque y Gran Duquesa

- hermanos y cuñados respecti""'
Vos, en donde fué recibida de
su Esposo , y todos los Pue•
blos, como Astro betlrígno, que
G 2
ha¡
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babia de consolidar mas y mai
la quietud y la tranquilidad
de aquellos Reynos. En virtud.
de lo terminado por su Padre
se habia declarado yá aquel
Soberano fuera de la tutela luego que cumplió diez y seis
años, siendo éste el uso, y la

,

costumbre de los Príncipes de
la. Casa de Borbon , menos el
Rey de Francia que lo hizo
á los catorce. Lo mismo se ha..
bia hecho en Parma relativamente al Real Infante Don Ftr. .
nando J., á quien su Augusto ,
Tío destinó por Esposa la Ar·
chiduqnesa Amalia , Hermana
de ·la Rey na de N ápoles. De
éste modo con estos dos Augnstos Matrimonios se dió ple...,
no cumplimiento á las con ven.;
dones ex1o;;tentes entre la Espa...
ña y la Corte 1111perial d ... Vie·
na
la extincion total de las
recíprocas pretensiones , y al

a

mas

Carlos Ill.
101 ·
mas solido establecimiento de
la paz en Italia. Estos cuidados no separaban al Rev de
otros conducentes 3 la pr~spe
ridad de la Monarquía, como
mejorar la milicia y acostum ...
brarla á nuevas evoluciones y
naeva táctica, adoctada en sus
tropas por las Potencias Européas sobre el pie de b de Pru·
sia, que pasaba por la mejor de
todas. Sobre todo se pensó con
particular cuidado en Ju mentar
las fuerzas de mar que llegaron
~I mejor estado, en que hasta
entonces se habian hallado en
• Españ:1, yá por el número de
Navíos , yá por lo bien equi·padc·s. Construyeronse mucli.as
gruesas naves de linea en los
.Arsenales de América, y se pusieron tambicn en el mejor est ado ]as Plazas , tanto por lo
que toc:i á las forrilicacionc ,
como á las su.arni iones ' ar...
Gj
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tillería y otras provisio1'es de
guerra. Estas precauciones podian ser necesarias, porque se
había encendido la guerra á
principios de este año entre
el Imperio Ruso y la Turquía, con motivo de las turbulencias de la Polonia á fines
del año de 1764, en el qual
la Emperatriz de la Ru ia uniGa con el Monarca Prusiano
hizo elegir Rey de aquel Estado repub icano á Stanislao P~
niatosíd, á quien reusaban obedecer los inquietos Magnates '
iguales suyo . Los Franceses ha..
bian tomado al mismo tiempo,
y unido á su Reyno la Isla de
Córcega en fuerza de un Tratado
ó convenio con la República de
Génova, por lo qual no era facil
saber, por dónde se podia ex ten. der la guerra, porque se decía
que los Ingleses llevaban muy á
mal este aumento de poder de
la
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fa Francia su competidora; y
en fin la adquisicion de una
Isla tan importante situada en
el centro del Mediterraneo, da...
ha á la Corte de V ersalles basta Ate predominio en este mar.
Pero hallabanse entonces los
Ingleses oprimidos de deudas
.contrahidas en la guerra pasada , y el Lord Graston Primer
Ministro no queria abismar á su
acion en muchos dispendios.
El Rey Cllrlos juntando á las
•rtes de la guerra las de la paz,
velaba siempre al mayor aumento de la Agricultura, de
la N avegacion y del Comercio.
Entre otros muchos Cuerpos
públicos instituidos para este
fin, se distinguió la Real Socie..
dad Bascongllda, cuyos Indivi...
duos se decoraban con el título d~ Amigos del País. Su aten- '
cion se dirigia principalmente
i la economía rural, la arquiG

4
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tectura y la poblacion , cosas
tod as de las quales depende con ·
especialidad la prosperidad y el
vigor de los Pueblos, que tan..
to menos necesitan de los . brazos exrrangeros , quanto mas
saben pro~eerse por sí mismos de las co~as necesarias á la
vida humana. Sabiendo pues
este Monarca, que un grandísimo espacio de terreno fértil
situado cerca de las ~1o11tañas
11"' madas Sierra Morena se hallaba desde los Reyes Austriacos despoblado, y estaba poco
menos que inculto y de nin- ,
gun uso ., llamó nuevos Colonos de todas partes , Francia,
Alemania é Italia que prosperaron de tal modo , que en el
presente año se contaban hasta ocho mil , los quaks po• blando de nuevo el País hadan al mismo tiempo fecundo
d terreno con ventaja comun.

La
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magnificencia del Soberano ·se extendió hasta proveer
aquellas gentes de habitaciones , animales , dineros y alimentos; socorros que jamás les
han faltado hasta que se conoció que podian vivir cómodamente de su sudor y trabajo.
En este intermedio murió el
Sumo PontÍfice Clemente XIII.,
y en su lugar se colocó sobre
la Cátedra de San Pedro con
sumo placer del Rey Carlos á
Clemente XIV. lfamado ántes
Lorenzo Ganganelli, natural de
la Diócesis de Rimini, Minorita. Apenas subió al Pontificado, se ocupó en calmar las
diferiencias que exístÍan entre
la Corte de Roma ·y algunos
principales Soberanos Católicos; u no de sus primeros pasos
fue declarar reservada así la
causa de la Be~tificacion del
:Venerable Juan de p4/afox Obis·
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po de la Puebla de los Ange...
les, deseado vivamente por la
Corte de Madrid, y que se sospechaba, estorvaban los Jesuitas y sus partidarios por todos los medios posibles. Por
ésto luego que llegó al Rey
Católico la Carta de S. S. en
que le participab.a su felíz exáltacion al Trono de la Iglesia
S. M. le respondió inmediatatamente con esta Carta llena
de benevolencia.
,, Quando los Cardenales de
,,,Solis y de la Zerda me die-,,ron noticia de haber sido Elec ..
,,to en la persona de V. S. un
,,Pontífice tan dígno, fue ex,,traordinario el gozo que ex" peri mentó mi corazon , vien,,do que el Omnipotente se ha,,bia dignado escuchar los hu•
,,mildes ruegos , con que yo
,,le suplicaba diese al mundo
~,Católico una Cabeza visible,
,,co-
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ncomo la convenia y era ne ...
"cesada en las cirqrnstancias ac..
"tuales. Bien sabian aquellos
"Purpurados, que éstos habian
"sido siempre mis únicos y vi"Vos deseos , y . ahora alabo á.
''la Di vi na Providencia por ha"berrne concdido un Pontífi"Ce, un P astor en quien res1
"Plandecen las virtudes m as su"blímes, y de quien tengo se"gura esperanza que disipará fas
"Calamidades y las turbaciones
"que tanto dolor han causado
"á los verdaderos hijos de la
''misma Iglesia. SS. P. yo me
"glorío de ser el mas aman - ·
"te y el mas apasionado á Ia
"Santa Sede, y lo mismo ha...
"Cen mis Reynos , que desde
"remotos tiempos la prgfesan
''Y profesarán siempre Ja ma''Yor veneracion. Los Sumos
''Pondfices los han mirado siem''pre wn un amor singular
"con.,.

:.
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'Konsiderandoles como el apo-

"Yº mas firme de la Religion
"Católica. fate es S. P. el tiem"Pº de que V. B. continúe
,,dandoles las pruebas del mismno amor. Todos mis deseos
"se dirigen á mantener esta
"misma Rcligion pura "! sin
' mancha, como la dexó JesunChristo , y á consolidar la
"PªZ interior y el buen órden
"de mis Pueblos si·n confosion
"de gerarquías. Pa_ra obtener cs"to, necesito el auxilio de V. S.,
"por cuy:i. mano espero ver
"disipado el orígen de la dis"cordia. Acudo á V. B. con fi"lial y segura confianza , y lo
''mismo hará en adelante en
"mi nombre el Encargado de
"mis negocios en vuestra Cornte, pu~s J.hora lo execuro dí"rcctamentc en vista del tier"no afecto con que V. B. me
"distingue en su Carta escritl.

,,¿e
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nde propio puño; pero temo
"molestar ~ V. S. en medio d~
"SUS funciones Apostóli:as, si
"me alargo mas, así me conntento con encomend:uos con
,,mucha inst~ncia fas súplicas
,,gnc á V. B. pr~sentarán de mí
,,parte. Doy á V. S. fas mas
,,distinguidas gracias por b pre' ,dileccion que l1a merecido
,,de V. S. la causa del Obispo
,,Don Juan de Pa/,ifox, lison,,je:indome de que las virrnd~~
,,heróicas de este iervo de Dios
,,recibirán en breve el culto que
,,merecen , continuando V. S.
,,en a]ej1r las grandes conrra,,cliccionc:s que por tantos años
,,se le han puesto; espero que

,, V. B. m.c conceda nuevamente
,,su Bendicion Apostólica, micn~
,,tras ruego á Dios conserve SLl
,,Sagrada Persona para bien ie
,,la Christiandad que Ja necesi,,ta.::: Aranjuez
,,t769,
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Clemente XIV. era un Pontífice que ~eguia en muchas cosa~
las máximas de Benedicto XIV.
de inmortal memoria , y no
era renáz en sostener muchas
preocupaciones que sus antece ..
sores casi habían consagrado.
Amaba y estimaba á los Soberanos , y queria mas ser estimado de .-ellos y de sus M,i nistros; por lo qual tardó poco
en restablecer la buena armonía,
~rimeramente con Portugal, y
despues con España y otras Potencias de la Casa de Borbon.
Quiso ser Padrino del hijo primogénito del presente Rey Carlos IV. , entonces Príncipe de
.Asturias, y á quien se puso el
nombre de Carlos Clemente Antonio de Padua. En esta ocasion
Carlos IFI. para hacer mas memorable la época de este dichoso nacim¡ento , instituyó ·
una nueva Orden llamada de
CIW•
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Carlos IJI., de la qual se de...
claró S. M. Gran Maestre perpetuo , decorando á los Príncipes de st1 Augusta Sangre, y;
diversqs Personages de los mas
calificado~ co·n las insignias de
esta Órden. Faltó muy poco,
para que en este mismo tiempo no rompiesen de nuevo las
Cortes de! Madrid y de Londres, por haber los Goberna . .
dores Españoles por la vfa de
hecho, arrojado á los Ingleses
de las Islas de Fillk_and ó Maluinas , llamadas por estos últimos
Puerto Egemon. Los Bretones
lo habian tomado acaso con el
objeto ge que las Esquadras Inglesas, en caso de guerra con
la:España, pudiesen tener algun
,descanso en eI largo viage que
/ deben hacer, para atacar la Amé~
rica Española , y hallasen allí
gente amiga, pertrechos navales
Y refrescos para executar sus

ex-
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pediciones con mayor eguridad y facilidad. Madrid sostenia que la Inglaterra no poCfia hacer esto sin una manifiesta infraccion de los Trata-

ao .

Londres por el contr rlo
al gaba ser liLre á qualqniera
totuar posesion de una Isla desierta y ol 1d:ida, y de que
ninguno hacia caso. El R y
Carlos ántes de tomar las · arma , creyó no ser aun tiempo de hacer u frir á sus Va:dlos el p so de una nueva
guerra por cosa de tan poco
momento. Lo ga tos inmensos,
y Jos desastre sin. núníer -eran
ciert'simo , y la ganancia uy
lnci rta. Pu se en negociadon
e ta de ~ a venencia , y el dia2 2 de Enero e condu yó y se
firmó el ajuste , y fué desaprobandose la conducta del Vir·
r~y

del Perú. in esta ocasion
el
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el Gavinete Francés; hizo saber á S. M. Católica que el
Rey Christianísmo no estaba
en disposicion de poder a yudarle , por el mal esq1do en
1ue se hallaban sus Rentas, y
por la tranquilid. d de que ne
cesitaban sus Reynos.
Otro asunto mucho mas rui
doso, y casi nuevo en su géne·
·ro pasmó en este tiempo á la Europa. La Rusia habia logrado
víctorias contínuas contra los
Turcos, habiendolos reducido
á un estado deplorable , y se
habia acercado mucho con sus
conquistas á la Ungría y á la
Transilvania.
Zelosa la Corte de Viena de
estos poderosos y afortunados
\·ecinos , é instigada de loi
Fra!'!ceses estaba· á punto de
concluir un Tratado con la
Puefra Ótomana que le daba
BeJgrado , y una parre de
4

4
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V alaquia , con tal que la Emperatriz hiciese avanzar hácia

Moldav~a sesenta mil hombres
contra los Rusos. Por otra , parte los Austriacos estaban zelosos de las grandes victorias
que aquellos· consiguieron de los
Turcos, á quienes ellos habian
quedado inferiores desde el año
de 1739. Avisado el Rey de
f rusia ,d~ Constantinopla de lo
que se trqtaba, lo participó á
la Emperatriz Catalina JI. haciendola vér que el declararse
la Austria en favor del Sultán
era un contratiempo fat~l _, para
Íos progresos de sus armas, despues de haber derramado tanta sangre, y agotado tantos te~
foros, y por tanto la Eersuadia
renovasen una alianza triple
~ora la dicha Emperatriz Reyna , y consintiese que las tres

Poten chis l~adas dividiesen enire sí la Prov indas de la Po.

lo-
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lonía. Federico babia sido el pri•
mero que propuso este proyécto
á Joseph Il en las conferencias
que tuvieron en Nais en Si te sia,
yen Neusrad enMoravia; pe~
ro el Emperador no habiendose
execu tado este designio, se ere...
yó con libertad de incliharse
á donde mas le acomodase. Sin
embargo habiendo la Czarina
dado SLJ consentimiento, se vió
la Polohia · invadida por tres
paotes , y acometida por las
tr@pas de estas tres Potencias;
y desmembrada de ella sus me~
jores Paises .. La Francia y to ..
dos los demás Potentados pas·
mados y s'o rprendidos no Je..
Vantaron · Ia •voz, ni dieron pa..
so aigu no para sostener á los
Polacos, é impedir u11 desmem..1
bramiento que alteraba tanto
la balanza política. Carlos IIL
distante de aquellos Pueblos por

la situadon de sus Estados, y
H 2

con

I

I r6
Vida de
con menos motivo que los de-

más , para sentir los efectos de
este golpe improvisto , juzgó
deber imitar el silencio , no
obstante no dexaba de estar avi..
sado yá por su Emba.x ador en
Viena, yá por el Marqués Tanucci de Nápoles , hasta saber
qne habi-a costado mucho inducir á Maria 'I'eresa , Princesa
de conciencia delicada, ·á fir ..
mar el Tratado , y solo · se habia logrado su firma tlifiendo·
la qLte estaba obligada á en-1
grandecerse , quando se. engran·
decia sti vecino d . Prusiano.
La j urisdiccion :E clesiástica
estaba acostumbrada en &pa..
ña á excederse muchas vece>
de sus justos lÍini tes , por lo
qual queriendo el Rey Carlos
contenerla en su deber , expi.:.
dió di versas órdenes sobre es-

te propósito. El Tribunal de
la lnqui.dcion de Madrid ha..

bia

1,
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bia pretendido procesar á un
soldado inválido , que habia
contraido segundo matrimonio,
viviendo la primera inuger. Para quitar en adelante toda d u ..
da S. M. se explicó sobre es..
te punto con un Decreto Real,
diciendo que la polygamia de
que se trataba , debia sujetar..
se á la real y ordinaria jurisdiccion del Consejo de Guerra;
Y que se intimase al Obispo
de Farsalia, Inquisidor General,
hiciese saber á los Inquisidores
subalternos , que en casos de
esta naturaleza observasen las
leyes del Reyno, sin poner obs
táculo á los procedimientos de
los Tribunales de la nacion; que
se contuviesen en adelante en
los límites de su jurisdiccion,
que no se extendian á formar
Procesos mas que en materia
?e ~ercg'a y apostasia: y que
4

1

a.más . encarcelasen á los súb- ,
H 3
dl..
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'ditos de S.
• ·tn tener prne·
bas clara é indubitables de sus
delitos , báxo la pena de dar es·
trechí ima cuenta al Trono. Des·
pues de esto, el infatigable Monarca volvió su ánimo á otros
cuidado ; uno de los mas im·
portantes es in' duda Ja moneda, que tanto inftuxo tiene
en el comercio de las nacione , y en el menor ó mayor
precio de las mercancías. Las
monedas tanto de oro, como
de plata , que circulaban en
los dominios de España , est ban gastadas , destruidas y
como consumidas con los mu..
chos años, y por Jo mismo dis~
minuído su justo peso y valor
intrínseco. En tiempo de Car·
los l I. se habia usado otra moneda de inferior calidad , y los
Pueblos no querian recibir orra
alguna , lo que ocasionaba ro·
· .dos los dias inconvenientes.
Aten·
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Atendiendo el Monarca á la dignidad de us Ca a de Moneda , y al mismo ticm po mantener el público crédito , y á
la ventajas de sus súbdito ,
ordenó que toda la moneda antigua se Ilevase :iil Erario Real,
y se cambiase por la nue 'ª,que
e habia hecho acuñar para este efecto , con lo qu e conoció generalmente ser esta de ma..
yor bondad , hermosura y comodidad.
o se podía hacer
esto in que el Príncipe perdiee de sus intereses , pero nada
e detuvo en esta operacion
porque quiso con Hberalidad
\' rdaderamente Real , que to·
dos los gastos del Cuño cediesen en daño de sus mi mas Casas de Moneda. En este intermedio habiendo recibido el Rey
la feliz nueva de haber Ciado á
luz la Reyna de las- dos SiciIias , su Niefa , la presente prili

4

mo-
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mogé.aita Princesa 1'(4rfa T'ere·
sa Garlota , envió á N ápoles
uno de los mas opulentos y
visibles personages de su Corte, que fue el Dnque Arcos, encar..
gado de cumplimentar á aquellos dos Jóvenes Soberanos, y
dar al Padre de la reciennacida una Baxil1a de oro para el
uso de sü mesa; y á la Madre un - Collar de grtwias perlas orientales ,. y una Caxa de
brillantes sueltos. Con motivo
del Bautismo, en que fue Padrino de la nacida Princesa el
Augusto Abuelo , se echaron
al pueblo muchísimas medallas
que en el lado derecho teniatt
gra va~o el busto de S. M. Católica , y.~n el izquierdo estas palabras: ob.primtJ,m. regiam.pro/nn.
gra_tul~tip. miuilia. populo. Net:pol. 1 77 2. Estas cosas en ternecie·
ron los corazones de todos los
buenos . Napolinan~, que en

es·
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e~tas letras comprendian , que
el inmortal Rey , aunque distante , jamás se habia podido
olvidar de ellos.
. En este tiempo fue á resi..
dir en Roma, en lugar del di· .
funto Mon-Senor Apzuru, el Se ...
ñor Monino , uno de los Consejeros mas acreditados del Con·
sejo de Castilla , con el cark·
ter de Ministro Plenipotenciario de la Monarquía Española.
Algunos meses despues de su.
.i:esidenda en aquelia Capital,
Clemente XIV. se resolvió á ex·
tinguir y suprimir para skmw
pre la Companía de Jcsus tan
famosa , y acusada desde mucho tiempo con mucho arcior. La Bula solemne ó el Bre..
V.e de esta su presion se pu bJi..
có impreso el dia 21 de J u lio
de 1773 , y de este modo se
dió fin á un mismo tiempo -á

la Variedad de bpiniones , y
de

l
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de conjeturas sobre este· propósito, y á aquel Instituto tan
acreditado que babia tenido la
de.sgracia de atraerse , y merecer la .indignacion de los principales Soberanos Católicos, tan·
to que la misma S. S. creyó
necesario para la quietud comun del Cristianísmo su to·
tal extincion. Carlos Ill. despues de haber manifestado su
desagrado contra la Compañía de
']esus, daba y siempre ha da..
do pruebas contínuas de liberalidad á sus inei vid uos , ha·
dendo que se les pagasen pun..
tualmente las pensiones consig..
11adas, y muchas vezes aumentandolas , y añadiendo donativos extraordinarios segun la
cesidad. En dicho tíem po hubieran sido necesarias en este
negocio formalidades sin número, á lo menos iguales á aque~ .
llas , por medio de las quales

ne-

se

Car/01 III.
u3
se había establecido y forma•
do la dicha Companía. Pero re...
sidiendo la autoridad de la lgJe..
sia Romana, segun muchos c'1:..
nonistas y Teologos en la per..
sona del Papa, b~".l tÓ un solo
Breve para destruir , deshacer
y aniquilar •uria Sociedad ran
poderosa. Todos los Príncipes
Christianos se conformaron sin.
la menor ooosicion. El mismo
Rey de Pr~sia , que algunos
decian recibida los Jesuitas en
la Silesia y en la Prusia, ánres
Polaca , solo permitió la existencia de los que se hallaban
actualmente en aquellos Estados, mirandolos por otra par..
te como extinguidos. En este
tiempo S. M. tuvo el grave
dolor de haber mnerto el Jn..
fante Don Carlos -Clemente, su
nieto , de quien habia sido Padrino el Pontífice : y juntainen..

te la impensada nueva de que
el

t 24
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el Emperador de Marrueco~,
que habia pactado la paz con
España, á manera de los .Pueblos
bárbaros, al principio desfogó
el furor en solos manifiestos y escritos , cosa desusada entre los
Africanos ; pero luego sucedia
'á la guerra de la pluma la de
la espada. Un grueso exércit")
cle Marroquíes se encaminó el
dia 6 de Diciembre á sitiar á
Melilla , una de las Plazas que
la España posee en las Costas
Africanas , atacandola con todas las artes conocidas de ellos;
y parecian algo mas experimen ..
tados que ántes en ellas , por
lo qual se creyó que algun Eu·
ropéo dirigía sus operaciones.
Dixóse por cosa cierta que los
Ingleses habian soplado este fue ..
go con el fin de que el Rey
Car/ os precisa4o á atend<!r á los
negocios del Africa , no nwiese lugar para vol verse ) _los
de

..
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de .la América , ni diese auxilio á las Colonias Británicas de
aquella parte Septentrional del
nuevo mundo, que habian tomado las armas 'p ara sustrah~r·
se del yugo de su Madre patria. Don Juan Sbcrfoch , Comandante de la Plaza , rechazó
varonilmente todos los esfuerzos de los Moros , y la Plaza
fue defendida valerosamente.
La otra célebre Fortaleza marírima llamada el Pefüon de Ve·
iez , al cuidado de Don Florencio Moreno , se ·libró tambien
de los asaltos , y de las bombas de los Musulmánes. Sus
agresores despues de quatro
meses empleatlos imítiim ~n, te, y con gran pérdida de -gente y artillería , desesperados y
confusos se volvieron á sus ca~
~as con much~ gloria de las
átinas Españolas. Confundidos
de este modo los Marroquíes

ar-
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arrepentidos de la guerrra·, el
Gadnete Español pensó en aba..
tir á los Argeli_n os , que ufa..
nos insultaban desde su pues•
· to con Na ves corsarias todo el
Medi-terraneo , . y en especial
las Costas de Valencia , C~ta·
!uña y Andalucía. Dificil era '
y ár<lua esta empresa , porque
siempre había salido mal , y
en vano había sido intentada
por Carlos l. , en el año de
15 42 , y por Felipe Ill. en el
'd e 1604. Argél simada en la
costa de un mar casi siempre
borrascoso, y resguardada de este modo por la natur9Jeza mis..
ma , no puede ser acometida
por esta parte sino con mucha
dificultad ; y por la dt! tierra
es arriesgadísimo el desembar..
co , y casi inevitable el peli·
gro de ver perecer las tropas
de sed , por la escaséz de agua.
Fuera de esto, .Marsella, Holan·

da
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da y la Inglaterra continuamente vendian á los Argelinos polvora, balas , fusiles y cañones
para facilitarks mejor el ata·
que de las naves mercantiles
de todas las otras Potencias Cris;
tianas , y estrechar de este modo á sus mercaderes á escoger
los bastimentos. , con exclusion
de los otros , para el rranspor·
te de sus mercadqrías y comercio. La codicia·y una sordida ganancia hacen poco menos que
brutales á algunos pueblos Eu.-ropéos >hasta el extremo de a yu ~
dar á los Mahometanos , y darles los medios de destruir , deshacer y de atruinar á los mismos Cristianos hermJ.nos suyos:.
jamás ·~e ha vi~to que un Turco suministrase á los Cristianos medios para . m~lestar á los..
de su religion , pero continuamente estamos viendo en la Historia Reyes y Pueblos seqüaces.
d~
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de otros confederarse con loi
Turcos en daño de otras Potencias Cristianas. Esta verguenza horrible aun no se ha bor·
rado del Cristianísmo. En fin
sea lo que fuere , á principios
del año se comenzaron á ver
en las diversas Provincias y
Puertos de la Monarquía Espa·
ñola desusados prepara ti vos
militares. Se reclutaron , se alis·
taron y se pusieron en movimiento tropas, y se equiparon
y proveyeron de quanto era n'"'·
cesario mu chas Na ves de guerra, Fragatas y otros Buques mew
nores. Juntaronse muchos vastimentos de transporte , y todo
se exec u tó con mu eha celeri dad y presteza, componiendose la Esquadra de casi quatro ..
dentas ''elas, entre las quales
babia ocho Navíos de linea,
ocho Fragatas, veinte y quatro J beques y algunas Gale~
tili
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tas bombarderas. Juntaronse á
éstas mu chas na ves auxilfarei
Toscanas, Maltesas y Napolita~
nas. El Teniente General Conde
de Orrelli Irlandés tuvo el marr..do de fas tropas de tierra , y
Don Pedro Castejon , el de las
na vales. El día 2 8 de ] unio se
desplegaron las velas , y á 4
de Julio todo el Armamento
llegó á vista de Argel despues,
·de haber luchado contra Ia.s·
tempestades , contra los vientos y las corrientes. Ya eran
infaustos los preludios de esta
cxpcdicion, porque se s.i.bia que
los dos Generales no estaban

de acuerdo sobre el modo de·
execu taria , y los enemigos de
España , habienqo penetrado
bien pronto· el objeto , sumi ....
n:istraron de antemano á Jos
Argelinos quanro' era necesario
Para fortalecerse y defenderse.
la fllJÍ1ana- del di-a a de di-

Tom. JI.
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cho mes intentaron las tropas el
desembarco sobre la Playa, mas
apenas pusieron el pie en tier~
ra, quando fue necesario retirarse con bastante· confusion,
quizá porque no se habían to·
mado las medidas. mejores , y
los Moros bien dirigidos , hi·
cieron un fuego tan terrible,
que los Españoles jamás pudieron ganar terreno , ni era po'l'
sible ganarlo. Dixose que en
aquella ocasion las naves Españolas no cubrieron como de ..
bian con su artillería,. los soldados desembarcados ,. alejando
al enem ígo ; pero· todo esto es
una falsedad. Ocho horas du ...
ró el fiero combate , mas al
fin el General no queriendo ver
sacrificado inútilmente aquel
exérd to valeroso , mandó que
volviesen á embarcarse, lo que
hicieron con grande riesgo , Y

dexando al cavo sobre el c:un-

Pº
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p.o cerca de tres mil hombres
entre muertos y heridos. To ...
da retirada hecha con celerí~
dad , y en presencia de un ene-migo vencedor cuesta mucha
sangre. Concluida desgraciadamente la infausta tentativa voJ...
vieron las naves y exército á
los mares de Cataluña, y por
.algun tiempo corrió la ~oz de
que no sé tarda ria mu cho en
come'nzar de nuevo la ern presa. Pero descargadas las na ves,.
Y distribuidas las tropas en sus
quarre1es , se supo bien presto que el Rey Carlos' reserva-ha esta execucion para otra co ..
yunrura mas oportuna; a rimen·
tanda entre tanto sus fuerza~
terrestres y marítimas para ha..
cerlas mas formidables á sus
enemigos. Premió los Oficiales
tanto nacionale , como estran ...
' geros que se habian distinguido mas. Enrr tanto S. M. man-·
1%.

d'
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dó que una fuerte esquadra
de naves, fragatas, y jabeques
continuasen cruzando á lo lar..

go de las Plazas de Eerbería,
para impedir la salida de aque...
Ilos Puertos á sus Corsarios , y
acometer y echar apique á los
que quisieren entrar , persi·
guiendolos por todas partes si
tenian el atrevimiento de pre..
sentarse.
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LIBRO QUARTO Y ULTIMO.

Contiene todo lo Jucedido de 1pues
de la primera empresa de Argel
basta JU muerte acaecida en el ·
meJ de Diciembn de 1788.

pa~

HAbiil Clemente XIV.
Sado a mejor vida á fines del
mes de Septiem br~ de este año
de 1775 despnes de cinco años
Y quarro meses de Pontificado,
ll0rado amargJmente de todos
1 3
k>s
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Jos bueno~ ~ y particub.rmente
'de Carlos lll. Ciertamente s-e
le podia · aplicar ei elogio que
los In gleses habian hecho de
!Benediqto XIV. Papa sin despo#smo , Rey con la mi1ma moderacion que un Dux de Vene ..
~itt , docto sin vanidad y Ecfr·
!Ustico sir¡ entuJiasmo ni interés.
Antes de su muerte tuvo el
consuelo de déxar á Roma en
una perfecta paz con todas las
Potencías Católicas , sin que
hubiese Corte alguna grande
·9 pequeña que no estuviese
con él en la mejor armonía. Por
lo que toca á la España ha·
bia publicado un Breve firmado el 26 de Marzo de 1771
dando un nuevo plan á la jurisdiccion de la Nunciatura
de España , cuyo Breve es de
mucha importancia en las cir~
cunstancbs actuales, para que
~exemos de referirle aquí.

CL:E .
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CLEMENTE XIV.
Para perpetua memorit1.''El zelo de la justicia con''que se han señalado siempre
. ,,fos Romanos Pontífices nues..
"tros predecesores , les hizo
"cuidar eri todo tiempo y ve...
"lar para procurar la adrninis,,tracion mas justa y mas exac"tª en todas las cosas. N oso~
"tras siguiendo sus huellas,
"creemos estar obligados á em"Plear la autoridad Apostóli"ca para que tampoco faltea
"en esto nuestros cuidados.
De mucho tiempo á esta par..
"te segun se nos ha manifes~
"tad o en el tribunal de la N un,.,ciatu ra de España el Auditor
''de aquel Nuncio Apostólico,
"acostumbraba terminnr e.n qi.ia,,lidad de Juez ordinario en
1 4.
"fa
'

1

.,
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,,Ja primera instancia , los lí"tigios ., y causas ta1'to ci vi~,Ies , como criminales de los
"Regulares , y otr'os esentos,
"Y además de esto confirmar,
,~y revocar como Juez de ape ...
nlacion las causas juzgadas por
,,los Arzobispos , y. Obispo~
nde aquellos R~ynos. Para que
,,en lo succesivo se haga á
,,cada uno con comodidad , y
,,madurez la justicia, flUe s~
uk deba , y merezca , hemos
,., determinado , en virtud dd
,,presente Breve I> una fónnu'''ª, que se deberá observar
,,perpetuamente en todo , y por
,,,todo ~n semejantes causas.
,,Por tanto us.ando de la ple,.
,,nitud de nuestra potestad,
,,ciencia, y madura delibera.,
,,cion ; queremos y mandamos,
,,que se abstenga el Auditor
,i,de nuestro N undo , y de la
/lpostól!ca pr<1 t~mpqr6

' ma

1
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de España,
,,de cxercer qualq uiera facul,,rad , autoridad y jurisdicion
,,de conocer , decidir y termi,.,nar qualquiera de las causas
,,dichas , no solo en primera
,,instancia, sino en otra qual""luiera p'osterior , como tam,,bien en las que vayan por
oVia de apebcion ; y en su
,,lugar substituimos , y subro,,ga m os la Rota de la N uncia,,tura Apostólica (este será stt
,,nombre ) la q ual · se deberá
,.erigir en la Villa de Madrid,
,,Diócesis de Toledo. El N un,,cio pro tempore en los R y,.nos de España, cometerá á
,,este Tribunal, el conocimien,,to de las dicha causas , con el
,,rnismo método y formJ. que
,,nuestro Tribunal de la ignJ.,,tura de justicia. El número
,,de sus Jueces será de seis,
,,que se dividirán ~!l dos tur"nos

;,,en los Reynos

'

/

¡
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·" nos , cada uno de los qua...
,,res deberá tener tres votos;
,,dando al individuo, á quien
,,se halle cometida la causa~
,,1a misma facultad , y juris~
,,dicion ., que gozan los de la
,,Rota Romana , con la potes.;
,,tad de vor4r en la misma ; y
,,si 1a variedad, ó .d iversidad
,,de votos ocasionase, que na..
,,da se decida, entonces el N un...
,,do podrá admitir otros dos
,,de los Jueces á dar su voto,
"con ta ·prévia instrucion del
"grado , circunstancias y qiia·
,,ndades de la catasa. El Fiscal
,,quedará en su oficio antiguo
"Y tendrá lugar en la Rota,
''Y en adelante se deberá ele ...·
"gir , y escoger de la N acion ,
"Española , en fuerza de nues""
,,tro Breve, y de nuestros Suc.J
•
I
,,ceso res : pero s1em pre sera
"persona acepta á nuestro ca""

,,rísimo hijo en Christo el Rey
1
'I

,,car. .

.
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,,Carlos III. y sus succesores.
,,No por esto se deberán co,,mete~ tod~s las causas al Tri,,bun~l de la Rota, porque
,,en las de los habitantes en
,,las Prov~ncias , deberán enten...
,,der los respectivos Ordina,,rios , ó los Jueces Sinodales,
,,reservando la a pelacion á la
,,Nunciatura Apostólica, obser" vando siempre las disposicio,,nes de los Sagrados Cánones,
,,y de los Concilios , igualmen ..
,,te , que las del de Trento,
,,y otras Constituciones Apos,,tólicas , de modo que quede
,,perpetuameqte intácta 14 fa,,cultad , que tienen de juzgar·
,,en primera instancia , todos
,,los Ordinarios ~ y la discipli,,na Monástica siempre firme
,,y permanente sobre su pie·
,,antiguo , por lo que mira á
,,la correcion de los Regula,,res. Aunque en virtud del

,,pre...

\

~·1
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,,presente Breve queda extfo..
,,guida toda jurisdiccion del
,,Auditor del Nuncio, no se le
,,quita el cárgo adquirido por
,,él ; y ]a eJeccion deberá re,,caer siempre en la persona
,,de un Eclesiástico Español, y
,,á voluntad del Soberano. Ade..·
,,más d~ esra variacion esta .,blecemos con la misma plena
,,potestad, y conocimiento cier,,to , que el Nuncio Apostóulico pro tempore , deberá go.,zar , y permanecer en pose9,sion de qualquier facultad,
,,autoridad y privilegio que
,,poseía ántes cómo Legado á
,-,Latere de la Silla Apostólica:
,,ordenamos, y est~bkcemos
,,del mismo modo , que la ju,,risdicion total, autoridad, &c.
,,del dicho Nuncio, en el nue,-, vo Tribunal de la Rota, no
,,se disminuya, sino que que,,,de siempre , fixa y perma,,nen ...

Carlos III.
I 67
,,nente , como se establece en
,,el presente Breve , contra et
,,qual nada se podrá innovar,
,,ni definir, declarando nulo, y
,,de ningun valor todo quan,,to pueda atentarse contra

,,él &c."
Succedió al difunto Pontífice con ap!auso de todo el
lllUfldo el Optimo , y Maximo
Pío VI. que felízmente gobierna la Iglesia , y que no tardó mu cho en manifestar su
:tmor á la Espafia , exaltando
á Ia Sagrada Purpura al Padre
Boxíldors , General de los Dominicos. Todo lo merecía el
Rey Carlos , porque deseoso
este Monarca , y estimulado
siempre por la propagacion de
la luz Evangélica em~e los Indios , que habitaban las costas,
Y las tierras situadas al Sep-:
tenrrion de la California , babia dispuesto para este· objeto

di·

íl

·¡
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'diversas expediciones, haciendo muchos descubrimientos importantes, que prod uxeron despues efectos admirables. Ordenó tambien que se gravasen
en cobre mapas exactos de aquellos paises para mayor luz
de la geografía , y de la navegacion. Despues de esrn el
Padre Santo cedió inmediata- .
mente á las instancias , que
S. M. le hizo , para erigir tres
nuevos Obispados ., es á saber
el primero , en la América
· Septentrional, y en el seno Mexicano , atendida la extension
de las Diócesis de las Iglesias
Episcopales de la América Católica sujeta al dominio es..
pañol : el segundo en la Provincia de Maracaibo del nue ..
vo Rey no de Granada, y finalmente el tercero , en el Perú desmembrando el vastÍsimo
Obispado de Quito. Además

de
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de estas providencias el Ministerio de Madrid ponia en
execucion todos los dias n uevos planes , para hacer la España sino tan florida , y ri--.
ca , como en· tiempo de los
Romanos , á lo menos quan-.
to es posible en las circunstancias presentes. Entre otros
proyéctos fue uno d~ los rnas
útiles ,. construir un canal en
el Reyno de Murcia para facilitar el riego y cultivo de
los Campos incultos de· Lo rea,
Y para este fin se convidó
á las Naciones esrrangeras, para concurrir á los gastos con
~us. fondos , prometiencfoles una
seguridad, una correspondenda inalterable de frutos , que
en ninguna: otra parte hallarian tan fácil. La Sierra Morena desierta ánres, se hallaba
al presente poblada de mas de
diez mil familias , qu se ha~
bian

1

lf
11

t
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bian atraido de la Alemania y
de: las Prov indas internas de
la República Holandesa. La Capital de todo aquel territorio,
que podemos decir , se ha formado de nuevo , se llama la
Carolina , que en su hermosura y simetría iguala á la Ciudad mas bella de Holanda. Exerdtabanse aquí las Artes mas
necesarias con la mas noble emulacion , báxo el Gobierno del
Director de aquella Colo.n ia,
Don Pablo de Olavide, natural
de Lima , hombre de mérito
y de talento , que había adquirido muchos y grandes co..
nocimientos en sus viages. La
España en tres Reynados de los
Borbones iba tomando poco á
poco nn semblante totalmenra·
diverso del que tenia báxo la
administracion de ·Jos últimos
Reyes .Austriacos , efecto todo
de Ja¡ ~biai Leyes y Consti ..
tU"'

i!i

I!
"

1
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tuciones que se expidieron y
publicaron , especialmente báx0
el Gobierno iiustrado de Carios 111. No habia abuso alguno,
que n.o fixase sus cuidados , Y,
mereciese su atencion; pero sa...
bia muy bien, que no todos se
pueden desarraigar del mundo;
y qne un Príncipe si quiere
ocupar se en todas las men udencias , puede caer fúcilmen re
en el exceso de ser dcmasiad:tmente Legislador. La legisfacion
excesiva y demasiada termína
ca5i siempre en vejaciones , y
la curiosidad , las menudencias
y las pequeñezes ~on vicios qu"
degenera ri en tiranía en los Gobiernos Monarquicos, y des·•
pueblan los Reynos, causando
las transmigraciones de los súbditos , que van á buscar otros
países en donde respiren el aura de una libertad mas discrc1a. A í lo deda mu has ve.
Tom. 11.
K
zes

'
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zes el Marqués Tanucci escríJ
hiendo familiarmente á su ami...
·go el Duque Losada , que residia en Madrid , añadiendo,
que los hombres no querian
ser gobernados sino con una
mediocridad. Por lo mismo Car·
/01 III. no promulgó constitu ..
dones , ó leyes algunas , si t1
que primero fuesen analizadas
y meditadas las conscqüencias
que podrian tener en adelante.
U na de estas fu e sin duda la
Pragmática de los matrimonios, dividida en XIX. arden,,, los con una insrruccion á los
Obispos sobre este propósito,,
firmada del dia 2 3 de Marzo
de 1776. En fuerza de esta ley,.
se prohibieron á los hijo1 de familia los matrimonioJ con perso~
nas desiguales J~n conientimientfJ
paterno , ó de per 10nas que hacen las veces de padre , comfJ
tambien Jos matrimonios entre

per-

1
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persona1 iguales sin el dicho con~
Jentimiento ántes que los contrayentes hubiesen cumplido la edad
de veinte y cinco años , báxo la
pena de ser privadas las mugeres del derecho de pedir la dote,
los hombres la legítima y los
hijos la sucesion. Si los Padres
6 Curadores negasen eJ confentimiento sin causa legítima, podrán
los jóveneJ recurrir al Juez Real,
para obtenerlo.
,
Apenas se promu1gó esta 1ey
· se supo en la Europá que el
Infante Don Luis hermano menor del Rey le ha b1a pedido
lkenda para casarse con Doña María Teresa Va11abriga y
Rosas 1 hija de los Condes de
Torres Secas ; y una de 1as familias ilustres de Aragon , y
que S.M. condescendiendo á sus
instancias se la ha bia concedido el dia 22 de Mayo , sin que
· por eso decayese de su grada;

¡_
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pero m:lndando que sus hijot
tu viesen el apeJlUo materno,
y señal ~mdole para su habitadon el Palacio de la Villa de
:V c1ada.
Pocos meses despues acaeció
en el Ministerio u na m udan
za di~na de particular men..
don. ~in introducirnos ahora
á profundizar las causas nos
contentaremos con decir , que
el M.arqués Grima/di de Geno. .
va, que se hallaba al serddo
del Monarca Español de de mas
de treinta años, y que desde
el de 176 3 ex creía el empleo
de Primer Ministro ó ~ecre...
tario de Estado , pidió al Rey
su di misicin , ~legando su eJad
ah; uzad.1 y los quebrantos de
su ~aluJ. Acaso es esta la ed:id
en· que la ambidon humana
e t.' en su mayor auge : s:n
en. b r 1~0 . estos fueron los pre ...
textos que dió en su memorial
41

1

de
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p.ua retirarse ' y

súplica
S. M. se dignó o(r sus ruegos,
dexandole todos los honores y
sueldos de que gozaba , crcandole Duque y Grande de tspaña, y enviandole por 'Em baxador suvo á la Corte de Ro1na. En s"u lugar se mandó venir de aquella Capi Jl al Señor
Moñino, Conde de Florida- Blanca, nattn1l de Murcia , sn geto
dotado de Ja mas sublime cien ..
cia y rene,tracion , activo, infatigabfo y al mismo tiempo
reflexí vo en extremo, y de u na
prudencia singular. La drcunspecion de su conducta, y los
amable atractivos de su carác..
1
ter hicieron desear á sus conciudadanos , verle á la frente
de los negocios ; y finalmente
las circu ns tandas lo colocaron,.
continuando hoy con mucha
gloria su luminosa carrera. Es-

te grande hombre ha h1..cho
K 3
ver
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ver efectivamente, que los ·á n'í ..
mos dulces y moderados han
sido hechos para gobernar los
demás hombres, porque <;n Slt
elevado puesto nada ha mu dado
sus costumbres, y ha admirado
á todo el mundo el ver que el
Primer Ministro es á un mismo tiempo el mas afable en
tre los Cortesanos , y el hom ..
bre mas desinteresado, Poc~
ántes vió la Eúropa e~ Nápo ..
les una mudanz;i semejante; Y.
en lugar del Marqués Bernardo 'Tanucci, de quien hemos
hablado l FernandQ IV, eligió
Primer Ministro al Marqués
de la Sambuca 1 actualmente Mi...
nistro Plenipoten~iario en la
Corte de Viena. Poco tiempo
ántes que este dexcise los ne""!
godos se había expedido un
Despacho relativo á la presentacion de la Acanea en Roma,
el qual por ser de suma im1

por·
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portancia para lo que hemos
de decir despues , lo referirémos aquí.
,,Ha llegado á noticias del
,,Rey el disturbio acaecido en
,,Roma por una des usada pre,,tension de preeminencia, entre
,,la familia del Ministro de Es..
,,paña , y la de Mrmsenor Cor,,naro, Gobernador de aquella
,,Ciudad , con motivo de la
.,,Cavalgata , para la presenta,,cion de la Acanea , á presen,,cia de todo el Pueblo , que
,,se habia juntado á ver esta
,,funcion. Este hecho llamó la
,,atenck>n de S. M. por las
,,conseqiiencias d1:sabridas que
,,pudo ocasionar en las circuns,,tancias del lugar , de tiem..
,,po y del modo , que se ha
,,dicho. El desórdeó. que no
,,se experimentó en esta oca,,sion , puede acaecer fácilmen,,te otra vez en una Ciudad
K 4
en

·r78

¡¡

.

Vlda de

,,en donde son numerosos lo$
,,concursos , y no es fücil pre ...
, 1veer á lo que podrá exponer
,,á esta Corte. U no de los in·
~,convenientes mas graves , y
,,que mas desagradada á S. M •
.,sería sin duda el riesgo de
,,alterarse la buena y sincera
,,correspondencia entre S. M,,
,, y el Padre San to , y acaso
,,hubiera 5ido inevitable este
, ,,sentimiento en la ocasion pre,,sen te , 5i las cos~s hu hieran
,,pasado mas adelante. Desean ..
,,do pues el Rey mantener y
,,conservar, en quanto esté de
,,su parte , Ja armonía y -el res•
,,peto debido á Ja S. S. , le
,,pareció oportn no y necesario
,,quitar todos los motivos que
,;pueden alrerar esta armonía.
,,Y viendo con harta amargu-.
,,ra , que un acto de mera de•
,, vocion suya qual es la pre...
,,sentasion de la Acanea , puede

ser

11

l
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,,ser ocasion de escandalo y de
,,disgusto , ha resuelto y de ...
,,liberado que semejante pre ..
,,sentacion no se haga en ade ...
•,Jame en la forma practicada
,,hasta aquí; y quando S. M.
,,quiera continuar este acto de
,,su devocion á los Santos Apos...
,,tóles , lo cumplirá presentan. .
,,do fa oferta acostumbrada por
,,medio de un Agente sn yo,
,,ó de otro que esté destina..
,,do por Ministro cerca de S. S.
,,Exem plos , razones , reflexio,,l'!es, cautelas , humanidad y
,,rectitud concurrieron á mo.
,, ver el ánimo Real á esta dc,,liberaclon en un asunto cu ya
,,forma depende enteramente
,,de su sob rana voluntad , y
,,del impulso de su pied:id y
,,religiosa complacencia. Estos '
,,sentimientos de S. M. que na,,cen del mas vivo deseo de ,,permanecer t.ranquílo , y de su.

,,ve·

I'
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,, veneracion filial á la Suprema:
;,Cabeza de la Iglesia, quiere
ns. M. que V. S. llustrísima
,.,los comunique al Ministerio
,,para que viva prevenido de
,,esto. = N ápoles z9 de Julio. =
,,Al Señor Príncipe de Cimi•
,,tile, Ministro Plenipotenciario
,,de S. M. Siciliana en Roma."
~777· En este intermedio se habia
alterado bastante Ja buena iR~
teligencia entre Portugal y Es ....
paña, á causa de la Colonia llamada el Sacramento sobre el
Rio de la Plata. Los Portugue..
ses, con una Esquadra de naA
víos , varias fragatas y algu..
nos Regimientos de Soldad-0s
Europeos fueron Jos primeros
· que comenzaron las hostilida-'des ; por lo qual el Rey Car'Jos para conservar los derechos
que le asistian , y dltfender su
causa envió á aquella~ parres
fuerzas considerables para re"'

sar..
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:sardr quanto injustamente se
Je habia quitado , dando el
mando de la Esquadra al Marqué~ de Casa 'tilly , y el del
Exército á Don Pedro Ceba/los.
Tanto estas disensiones ~orno
las que habian ocurrido con
d Rey de Marruecos, y que
tan felízmente se habian terminado , ~ran fomentadas por
los Ingleses poderosísimos en
la Corte de Lisboa , con el designio de embarazar al Gavi-

nete de Madrid , é impedir!<:
por este medio que fa vor~cie...
~e la resolucion que las XIII

Colonias de la América Septen~
trional habian tomado para eri.girse en República independien~
te. La Corte de Londres estaba
resentida de que en los Puertos Españoles se habia dado
auxilio y acogidé\ á las naves•
i~ercantiles y armadas que cor..
r1a.o. los mares
la nunca

'ºº

:vis;

·

·1gz
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vista bandera Americana. t'uel
go que llegó á su destino el
armamento Español tardó ro•
co en poner límites á Jos prn·
gresos de los agresores , hacien.
doles retroceder á su territo•
río; tomandoles la Isla de San"
ta Catalina , de Ja qqe se ser·
vian mucho las Naves Ingle..
sas para el Comercip de con ..
trabando en el Paraguay , ·y en
Ja Tierra Firme, y poco des..

pues la Colonia del Sacramen·
to. En suma todo se disponía
f>ara una sangrienta guerra en ...
tre las dos Coronas , quando
la mu ene del Rey Joseph l. acae..
cida el dia 2 3 de Febrero , Y
la caída del Ministerio del Mar..
qués de _ ombal, suspendieron
el azote que amenazaba. Por
una convinadon nunca vista,
sin ·embargo de tener el difun~
to Monarca un hermano casa-

do con la Princesa María Fran·
6-ir
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1Jsca su hija, Portugal gober· ·
nado siempre por Reyes, re..
conoció la primera vez una
Reyna por Señora; y el Infante Don Pedro tuvo solo el Título Real , con dependenda de
su Consorte, y como asociado
al Trono. La Re yna viuda.
hermana de Carlo.r IIJ., y Madre de la nueva Soberana vino
á Madrid , y habiendo hecho
proposiciones de ajuste tuvq
~ bien el Monarca escucharla;.
é hizo suspender las hostili...
dades; sin embargo de que sus
armas habian adquirido mucha superioridad , y se zanjaron
las difrriencias, mediante u tl
permanente y difinitivo Trata""!
do que se firmó el diá primero
de Octubre. El derramamiento
de la sangre humana jJmá~
agradó á este buen Príncipe,
que queda mas ceder de su.
derecho que sacrificat al !dolo

de

I
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'de la gloria las vidas de sus
vasallos. El Tratado se dividió
en XXV. Artículos , con los
quales se desarraigó toda se·
milla de discordia que renacía
muy á menudo por un mismo
motivo. Se convinó en que
las Riberas tanto septentríona..
les como meridionales del Rio
Grande se cederian para siem·
pre á la Corona de España,
con otras muchas ventajas con·
siderables , que se omiten por
la brevedad. Siguióse á este
Trat<tdo , en que se fixaban
los límites de cada Potencia
<>tro de XIX. ArtÍculos , en
que se prometian· amistad Y,
comercio,, firmado en el Pardo
el dia primero de Marzo • y
publicado á 24 de dícbo mes del
afio de 1778. El sábío Min-is·
tro Conde <ie Florida-Blanca ; Yi
Don Francisco Ínocencio de Sousa,
fueron lo¡ Ministros encarga·

doS

/'
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aos 'de terminar estas diferencias, de cuyo ajuste resultaron
tantas ventajas á los súbditos
de las partes contrayentes. En
conseqüencia de esto el gran
comboy de la Esquadra Espa..
ñola volvió á España en quatro divisiones , despues de haber tocado en la Guinea en.
Africa para tomar posesion de
algunos fuertes que la Reyna
fidelísima había cedido al ReYj
Católico en virtud de las con...
diciones pactadas. En medio de
estas disposiciones guerreras,
no cesaba la España de coger
los frutos mas opimos de la
paz y del comerdo, cuyo aumento se veía claramente, por...
que todos los Puertos estaban
llenos de Naves mercantes de:
todas las naciones.
Por este tiempo inundaban
el Trono infinitos Recursos so...
bre la demasiada dilacion de
las

)

·186
Vida de
las causas ' la exorbitancia 'de
los gastos y los desórdenes

y daños que esta lentitud pro

4

duda. Eran muchos los Códi··
gos de España llenos de Ley~s
y f.statu tos benéficos del Rey
Alfonso X. llamado el Sábio,
pero que en parte no eran
adaptables al ticm po presente,
porque traen su origen de los
Reyes Godos. Era entonces Fis~
cal del Con~ejo el Conde de
Campomanes, (hoy su Gober·
nador ) que babia obtenido
gloriosamente varios empleos
de la Toga , y para preca ..
ver los perjuicios que se experimenta bao, v rCLtific~u 1:1
Legi ~lacio o , soJicitó c~te s~ bio
y Patriota célebre; que de w .
das las leyes Españolas se hi..
dese un nuevo Código , que
formando un todo uniforme,
encerras~ las mas ani lot:,as al
estado actual del Rey no, Y

en

en
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virtud de sus Representa. .
dones dió el Rey el encargo
de realizar ra·n util em'presa á
vados ] u risconsuho"s ; entre
Otros á Don Manu'tl Lardizaba1;

nacido en Ain'érka , Au ror del
Discurso sobre d origen de las
:pen-as.
Entret~nto ~e habia co1nen·
·1s.
zado de n nevo u-na guerra cruel' 17
entre la fogbterra· y la Franda, que se comb¿tian con la:
mayor ani1nosUad y valenda,•
sin que

!lU biese

pr~cediJo de~

claradon ~lguna~ Ocasion:iba es~
tas turbuk1Kfas· la propension

que el nuevo Rey Cri tfan ísi·
nio Luis XVI. sucesor de Luii
X.V; manifestabJ. en favor de.
las Colonias Americanas ; que
Como se ha dicho, habian acu.:
dido á foerza· de armás el yu . .
1'

go de fa Inglaterr::t , haciendo báxo la cond Ueta del Valeroso Gcnéral Washington,. que
'Iom. IL·
¡,,
pu~

-
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pudieramos' comparar al anti·
guo Fabio ,, los mas generosos
esfuer"zos· para , sosteryer la libertad adquirida. . No· faltó
qu~en

CCllSll~fas~'

la corid!J,C~a

del <;::onde qe Vergenes ,, Primer
Ministro' del Gavinete de' Ver-

saiies " por· haberse· enpeñado
la Francia en· sosiéner· ,. acaso
sin' necesidad; una nueva· guer..
ra en· uri tiempo en que sus
Rentas estaban e·n cstremo 3:I-

.i;uinadas , y qae' su union con
la Casa de Austria fa obligaban' á' poner· en marcha un
Exérci~o' pod~roso.

a la' .Ale·m;a~ia :

para acudir

de lo· qfi;il se
trataba.- MaxlmiJiano' fosepb'
Electflr de' Baviera· , y' último·
varon' de , su familia ,1 ):iabia
m·uerto sin· dexar· sucesión el
primer· dia· de' este año.- Sus Estados perte~nec'fan' ai Elector Pa..
latino , como' pariente mas in . .
mediato , y generalmente' nadi:

.'
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die le disputaba este derecho;
solo
Corte
Viena tenia
algunas pretensiones particulares sobre· varios territodos
de· dicho Electorado: tomó pues
con tiempo sus medidas, para p'o'nerse en posesion de los
Países, que se· decía· volvian al
Imperio , y de algunos otros,
en cuyo' Do.m inio . queria entrar
la Casa· de A ustrfa·. Las disposiciones del didw Elector
eran tan' buen'a s; que quarro
dias despues de la muert~ del
Sober.dno' Ba varo; se conclu.yó
en· Viena: un pá~to ; por . el
qual S. A. E. l. Palatina cedia

la

de

á la Emperatriz Rey na· u'na
de las mefores . parres de la
Baviera. Conoció' Cl Rey de
Prusia , que· este' aumento de

en ei Austria hacia inclinar fa bal~nza de la Alema--

poder

nia ,

y a'caso ~e la Europa,

tan te que resolvió oponerse:.
L l

fal-
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laitabale solo algún tÍtulo parl
obrar; y era pred.s.O eipérar
la ocasion para tomar p'ar't,e
en este negocio, pero toda dilaciori ,podia ser peligrosa. Fedérico juzgó apropósito aprove·
charse del Duque de dos Puen..
tes heredero presuntivo del Elec·
l
, d
; '
tor Palatino , para in ucirle a
que se opusiese á semejant~
desiuembramicnto, é hiciese al..
guna dedaracion ruidosa. Envió
pues secretamente al Coroné!
Goertz, que supo 1nanejarse' tan
bien, que· puso tuego á lil; tÚÍ..
na, y el Duque de dos Pucn·
tes c·n vez de subscribfr al con~
venio ,
lo q ual se le estre~
chaba, se opuso abiertamente
á él , publicando y p~otexta'ncÍo
sus derechos , y reclamando la
proteccioil' y eí auxliio del .Monarca Prusiano. Para este efecto le escribió una carta implorando sus auxílios ~o uaa
I

a

co-
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eonyunturn.· taq. deiic.ada ·' y de
tan to in rer~s para él y . par~
ci Cuerpo Germánico. Era n~
c.es~rio que 'esta carta se llevase
Federico con seguridad
prontitud : y el cé~e brc Denina
dice en la vida de este Prín ...
ti pe, que s~ encargó de esta co ...
mision , y fue á entregarla al
General Goertz en Postdan un
Religtoso Austriaco. Acaso f~e
tsta · una de Jas c::l.usas de las
~esgrJcias de éstos en el Im::
perio. El Rey comenzaba á du~
d;i~? y á ercer , que su emisario hu bies e llcg;ido mu y tarde , q uando })e aquí que recibió la carta mencioQada. En~
tonces public6 una memoria't
;~poniendo los mo~i v·os que le
inducian á oponerse á que la
Baviera pasase báxo el Dominio de la Casa de Austria , Yi
;_ ta memoria añadió un Exército de ~i~n mil hombre$ , á

a

y
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cny~ (rente se puso

el

misme

cry. persona; y la Saxonia s.e n nió

á Ia Prusia·, daridole otros vcin•
te · mil.· ·El ··.E.in pérador .opµse
al anciano Heroe otro Exérd..
to ~a~ · nu~eroso ; y dcspues
de algunas cartas y resp.u.cstas,
y ' v~~tos. manejos entre'¡ ~~s do$
Soberanos f>asaron' á las hosti·
Ii~ades. · Los · ~rusi~ú10~· ~copie ..
tier~n por dos partes ?·!a Bohe·
mia· el dia' cirico de JµHp; pe·
ro · la conditcta del · 'Mariscal
Laudon fue tal y · tan admira·
ble, . que el Exército .def Rey,
gue· entra ha ..
ia· Bohemia
1'or la Silesia, jamás ·Pl!'d.o µnirse con , el" del ..
Henri-

en .

!ue ·de

Prínéi pe

P~ti'sia , · qu~ · habh' en..
trado por ' Iá ~.axonia , ·n·i · me-

nos penetrar en · aquel Reyno.
El Empe~a~p~ se ~abia ~pos
tad~ en un lugar muy yentajoso · sobre el El va , en donde era imposible acometerle sin
· ·
·
una

Carlos1Il.
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una pérdiqa ~n~ubitable. El
Príncipe Er~r~qµe , que h(lbia
hecho una entrada tan osten...
tosa·, ri:1vo que. sálir ~e la :Boem~a sin que se verrn~ase !lC~~on

alguna .decisiva; y la

S~x.onia

hallandose sin defensa fue inun-

4ada por·1a·~

~ropas · Jig~~as del
~mp~r~dor. J.laso~e ~O~!) ~1 es...
~Íp ~n m~r~h.~s y cont~am~r
chas , y ~ino p.-q.~ieran sido
las órdenes absolutas de MarÍ•
ter~!.ª, .q~e qu~ri~ · la paz, L;mdon hubiera · sitiado á Dresde.
El Con«i~d~ ·deGlatz fue ei Tea:
~ro de · J~s pp~raf ipnes · en e~
~nv!ep~o, y el Genera~ Wµf!ser, que' h~b~a 4e~ho mn~lio
daño ~ lo~ ~rus~apos, asaltó

y

deshizo en Habelsehwerdi al
Pr~~~!P~ d~ Hé~se · . Ph-iips"btad,
q11e ~e yió p~ec~sadq á rendirse p~is~oncro á los A:ust~ia~os,
Y· dexar en manos de lqtr'Vcncedores l~ Ciudad. ~~f 't,qdos
L

4
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fos almacenes estabfocidos en
ella. En este esxado .se hallaban
.Jas. cosas ,' quando se con vinieron en un armisticio ' me:
diant.e los buenos oficios, y Jas
insinuaciones de Ja Francia y
de la Riisia que s.e habian deélarado mediadoras. La nrimera se hallaba 'en necesidad de
unirse con la Austria , Ja .otra
con Prusia , .pero Jas do~ ter::'
giveisahan , por hallarse· segun
se db:o Luis XV[. .empeñado
en sostener la guerr~ contra la
GraA. Bretaña'· y c~itqlina IL
apercibida para l.a defensa ) re·
JaLi va ni ente la Puerta Otomana ~ causa de que los !Tártaros de Crime~ aménazaban to"'
mar las armas contra su Irnperio. El Cqn gréso de
~u vo en Teschen. ]oJepb Jf:
vieodose superior en fuerzas,
~l'!-.1dfo 1. todas las proporciones de,

paz .se

ai.juste·,
J;·í. poco ántes habia es:
'

t

1

. .

•

•

~n:-
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cri.to'á su Madre, q4e si hacía
una paz predpifada sabria separarse de' .e lla, y fj xar su residencia e.n Aqtiisgran. L.a Em 7
pcra.ti-iz Rey na envió. al Cam-:-

po para Ú1avizlr1e al Gran
Duque de Toscana, que babi~
he~ho venir de Italia por Ja
pósta; mas al principio Ja vista cíe estos dos Príncipes en
r·resencia del Exército . ~irvió
soJo para alterar de algun mq..- .
do la union estrec'ha, que ha~ ...
ta entonces había rey nado entre los dos hermanos. Fináln1ente el Cesar cedió ·á la volunra·d de su Madre , y Iá. pa~
se firmó el dia quince de Ma..:
Yo, resultando de ella, que la
Casa de Austria volvió al E1ec-:tor Pabtino una porcion grande
.de la Bavier3, reservan.dose no
obstante toda Ja exten~ion dé
los Países que se hallan situados ~ntre el Danubio y ef Yn11,

Y.
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y la Ciudad de Saltz que une
el Tirol con la Au tria su pe·
rior, y q~e ~endrá de renta
anual un millon de florines.
Las Ciudades ~mportantes de
Braunau y Scardinga se com ...
prendieron en esta cesion : 11
Francia y la Rusia quedaron
por garante~ de~ cumpli~iento
de este Tratado.
·
Mientras ac.a ecian estos su ..
cesos en la Alemania, no ce41
saba la Francia de mover é instar á Carlos III. para que se
uniese con ella contra los fo ..
gleses, en ·virtud del pacto de
familia, haciendolc ver habia
llegado por último el tiempq
de humillar el orgull~ de e r1
nacion al ti va que se creía se. .
ñora del mar. No dexaban de
hacer fuerza estas razones al
Rey Católico , y concebía la
gloria , provecho y seguridad
que resultada~ á la España,
-

p

eJarlos III.
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i recuperaba y sacaba de las
..man os de aq u eJI os fieros ene...
mi~os á Gibraltar , y Maom,
perdídas desgraciadamente báxo Felipe V. ; mas ántcs de
declararse quiso ver el semblante que tomaban las revolqciopes de Alemania , porque si habia de hacer alianza
queria que fuese con una Potencia que tuviese las manos
libres, compren~endo por el
cxemplo de lo pasado, que la
Francia aunque po~erosa , no
era bastante para sostener aun
, mismo tiempo con ·a ctividad
la gu~rra de ti~rra y de mar,
' Y que una de las dos debia
hacerse con languidéz por necesidad. Para· manejar bien Jas
armas no basta ·que un Soberano las desee , y que los Generales y Ministros ganen v ictorias, y extiendan sus conquis'tas : es preciso tener todos los
me1
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hallaba corno poseída de un
spíritu de locura, que e haia difundido gen ralrnente, y
;iun creía que al fin las <;:olonias dcxarian de hacer resi ren..:
da. Para hacer despre iabl s 2
sus trop•s y ridiculizarlas , se
presentaron al pueblo· báxo el
aspécio de formas grotescas a.::
ra aco tumbrar la multitud á
menospreciarlas. Esta polÍrica
no solo fue inútil, sino tami... n nociva, porque produxo
n efecto enteramente contrario. Los Exérdtos Ingleses ca1eron de ánimo , y perdieron
1 aliento á la vista de los guerIeros Washingtonianos ; en lugar de figuras groseras halla...
ton en ellos gente aguerrida y
bien disciplinada , y conocieton a pesar suyo, que el hom~
brc que defiende su libertad,.
,e el mas terrible de todos los
ombres. Esfos Colonos buscaI

.

ban
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han auxilios· en todas las Po..
tencias Europeas, para poder·
se sostener contra la opresion:
CarJ.os· ÍI{:
finálment~ que
- debia u'riirse ~on la Fran'cia, y
hacer éori: ella causa com un;
para q uitai á la Gran Breta~
ña , rival la mas fu ene· y
mas declarada de· la' Ai,lgusta
Casa de~ Borbon , aquella: su. .
perioridad ,. que· parecia' haber
tenido' sobre el mar' desde ta-

creyó

la

si un siglo . . ~dé·11~ás los Jn..
gleses en fuerza: de esta superioridad nabian hecho repeti-dos dañ'os á los Españoles, que
muchas· vezes se ,habian que·
xado" al Trono: El Marqués de
Alrnodovar Emb1xa'dor de' S.M.·
Católica· en Lóndres tuvo órden por lo· misrno de retirarse inmediata'm ente,' y volver á
Ma.drid publi'ca'ndo ,. como Jo
hizo el dia 16 de' Junio,. el si ..
guiente manifi~sto.

;,To-

Carlos /JI.
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"Todo el mundo puede dar
té dé la noble impa~cialidad
del Rey CatQlic9 en el tiempo
de las revoluciones entre la
Corte de Londres, sus Colonias
:Amérka11as,. y la Francia. Acle..
más habiendo entendido S. M.·
que se dese.aba. con ansia su
mediacion la ofrec.i ó generosa..
mente. Las Potencias beligerantes la aceptaron, y por e'ste mo·
tivo' S. M. Británica envió á
uno . de los· Puerros de Esp;ifü1
un baxel de guerra. Entonces
el Rey dió los pasos mas ~ficá
~es para move.r' estas Po~encias
a hacer un· ajuste . igualmente
honorífico á todas las partes> y
pr'opuso aquepos sábios e'xpe...
dientes, que juzgó . apropósito
para quitar qualquiera dificultad , y prevenir las. calamidai.
des· de la gqerra. Mas a u·nq ue
ias pr"oposiciones de· S. M. , y
tn particular las que última. #

~· 'l
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mente hízo' eran conformes á
~lgunas que en . otras o .. asibnes

b mism~ Corre de Londres Pª'"
reda haber cte~do propias Pª"'
ra un ajuste, y muy- modera.l
dás ; no obstante f ..1eron . des..

¡¡
'

1

echadas de un· niodo que indi"".
ca bien , y manifiesta los Pº"
cos <le~cos que . el Gavin·ete Brf..
tánico tiene de rt:stableccr la
paz en Europa , y conserva·r la:
amistad de S. M. Catól.tca; Y,
para dedr Lt .verdad , la con ...
ducta que tuvo este Gavinete
ton .s. M. dur:rnte el tiempo'

de las negociadones f4e diri..
gida se b mente a

'I

,,'¡

.
1

'1

prolongaü~

por mas de dello me~es , y~
con vanos pretextos, yá·con res. .
puestas poco concluyentes, q ua·n~
do aJ mismo tíernpó. contipna'"
ban lo In g leses contra todo· lo
que se puede pensar, insu1r~ui·
do Ja bandera füpnola ,. y sa'"
He.nco~e eu América de Jos Ií·

lll¡..

,•
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mites de sus territorios con tal
desacato, que se apoderaron de
muchos efectos pertenecientes
á los súbditos Españoles , visit;m do y saqueando sus naves,
acometiendo á muchas de ellas,
y precisandolas á defenderse,
abriendo y rompiendo las cartas y papeles pertenecientes á
la Corre , y que ivan á bordo
de los Paquebotes de S. M.;
amenazando los dominios de su
Corona en América ; y en fin
la Corte Británica ha llegado
hasta el exceso de sublev ar las
Na iones Indias llamadas Ctithoi, Cbiroqueses y Chicakos contra los i nocentes habitadores de
la Luisiana , que hubieran sido
Víctimas de la ferocidad de aquellos sal vagcs , si los Chacos" misn1os no hubieran conocido esta injusticia, y descubierto toda~ las tentativas de la sedu-

i
i"
[1

cion. Los Ingleses b an usurp1T om. 11.
M
do

~
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<lo la Soberanía de S. M. -sobre la Provincia de Darien , y
sobre la Costa de San Blas, ha...
hiendo dado el Gobernador de
la Jamayca patente de caudillo
de aquella Pr9vincia á un In·
dio revelde. Ultimamente los
derechos de S. M. han sido vio·
lados en la Bahía de Hondu·
ras , en donde los Ingleses co·
metieron acciones hostiles con
tra los Españoles, cuyas personas fueron aprisionadas , y
confiscados sus bienes. Fuera
de esto la Corte de Londres
no ha cumplido lo estipulado
rebtivamente á aquella Cosca
en el último Tratado de paz.
Estos insultos y agravio~
tan repetidos , tan recientes y
de tanta entidad han sido mu4

chas ve·ces materia de Jas quexas hechas en nombre del Rey,
y expuesfas por menor en me-

mo ..
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morías enviadas á los Ministros de S. M. Britanica , y comunicadas por medio del Em ...
baxador IpgJés en Madrid, pe. .
ro aunque las respuestas dadas hasta aquí concedidas en
términos amiga bles ; con todo
jamás ha sido posible obtener
satisfacion alguna , sino que se
han renovado las ofensas en
que se fundaban las quexas. El
Rey con aquella sinceridad y candór que forman su carácter, decla~
ró formalmente al Rey Británico
desde el principio de las turbulencias con la Francia , que
la cond ueta de In glaterra sería
la regla de sus deliberaciones;
S. M. declaró tambien, que apenas se terminasen las que existian con la Corre de Versalles,
era necesario acabar y decidir
las que habia con España , y
podian nacer en adelante ; y
en el manifiesto enviado al io·
M ~

1_

fra~-

\

zo6

Yid11 de

frascrito Embaxador, del clía 28
de Septiembre , y que pasó al
Ministerio Británico en los pri . .
meros di as de Octubre ( de cuyo manifiesto se envió inmediatamente una copia al Lord
Grantham ) S. M. declaró expresamente á las Potencias be·
ligerantes , que en conseqücncia de las afrentas hechas á sui
súbditos y dominios , igualmente que de los atentados come·
tidos contra sus derechos , se
veria precisamente en la necesidad de tomar un partido decisivo , si las negociaciones ea
lugar de conti1.rnatse con sinceridad se rompiesen y fuesen
ineficázes. No habiendose suspendid-0 ni cesado las inj nrias
hechas á S. M. por la Corte
de Londres, y no pensando és·
ta en dar satisfacion , el Rey
Católico ha resuelto ordenar a

su Ern baxador la ha¡a saber
GU~
··~

...' _

-

'
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que el honor de su Corona,
la protección que debe á sus
~úbditos y su propia Dignidad
personal no le permiten sufrir
mas tiempo la continuacion de
estos insultos , ni dexar de reparar los que ha recibido ; y
que en vista de esto , á pesar
de las pacíficas disposiciones de
S.M. , y de la inclinacion par. .
ticular que siempre ha tenido
á cultivar la amistad con S. M.
Británica , se ve precisado á poner en uso todos los medios
que el Omnipotente le ha da ..
do para hacer.se aquella justicia , que en vano ha solicitado. Descansando pues sobre
la razon de sa cal;lsa espera S. M.
que no será responsable ni á
Dios , ni á los hombres de las
conseqiiencias de se·mejante re ...
solncion , y que las Naciones
~xtrangeras formarán una id ea
Justa , consid~rando los trataM 3
mien-
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mientos que ellos mi~mos han
experimentado del Ministerió
Británico.=El Marqués de Almodovar.,,
Despues que CarloJ Ill. jus.,.
tificó de este modo su proce
der; inundaron toda la Euro·
pa otros manifiestos , relaciones y cartas circulares de las
tres Potencias beligerantes ; y
á las razones sucedieron las armas; pero al principio las hostilidades no fueron á la verdad muy felices para la España. Habiendose presentado en
el mar el dia 13 de Junio la
Esquadra Francesa mandada por
el Conde de Or·villers , hizo
señal á las Naves Españolas
que estaban en la Coruña , en
número de ocho Baxeles de
linea , y quatro Fragatas que
debian salir del Puerto , y unir·
sele conforme á lo concertado
entre las dos Cortes Borbóni4

cas.
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cas. Don Antonio de Arce que
mandaba estas fuerzas no obe..
deció puntualmente á la señal,
respondiendo que el viento con~
trario le estorvaba hacerse á la
vela , y estrechado en fin por
muchas instancias pretendió saber primero quál habia de ser
!U grado y su lugar en la Esquadra. Parece que en esta oca ..
sion se despertó la antipatía
entre los Oficiales Franceses y
Españoles adormecida y como
aletargada , pero no totalmente extinguida ; se consideró bastante nociva á las operaciones,
porque no se verificó la union
hasta el dia io de Julio. Mas
débil y menos delicado se mostró Don Lui¡ de Cordava , que
con su di vision de las fuerzas
de Cádiz compuesta de treinta y dos Navíos de linea, dos
Fragatas , dos Brulotes y dos
Ureas se internó en la mar, y
M4
se

i i:o
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se juntó á la esquadra (:\'día,
formando de este modo un armamamento formidable de mas de
dnquenta y dos Navíos, sin con·
tar las Fragatas y otros Buque'
menores. El objeto principal
de las dos Cortes aliadas era
hacerse Señores de la na vegacion de la Mancha y de to-'
do el Canal de Inglaterra , de
modo que los Ingleses viesen
su comercio enteramente interrumpido; y para obligarles á
pedir la paz amenazaban desembarcos de Tropas numerosas en la Gran Bretaña y en
la Irlanda. U nieronse con esta
idea en St1in Malo , en Haure
y en otros Puertos vecinos mu ...
chas bastimentas equipados á
mucha costa con las comodi-dades mas ventajosas para el
transporte de Jos soldados , de
la caballería y de la artillería.
El ·Teniente General de Vaux,
con..
·~
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conquistador en otro tiempo de
Córcega , babia de ser el Comandante de esta expedicion
terrestre. Pero habia mucha dife~encia de la Inglaterta á la
Corcega , defendida de valerosos
patriotas , pero mu y débiles en
comparacion de los Ingleses. Todas las Costas Británicas estaban guardadas por gente esforzada , y defendida por excelente Milicia , haciendo ver
á todo el mundo que ei designio de acometer á la Inglaterra , quando sus habitadores estan unidos y empeñados en Sll
defensa , es totalmente quimérico. El dia r 4 de Agosto enró la Esquadra Espaflola y,
rancesa en Ia Mancha , ~iri
ióse hácia Plimou th , y bien
resto tuvo que combatir con
os vientos siempre tempestuoos en aquel Canal peligroso.
ormando Orvillers la linea de

ba·-

1r1i
;, 1
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batalla , y manteniendose Cor·
, doba á Barlovento, se pusieron
en proporcion de cercar la Esquadra Inglesa, y creyendo que
el Almirante enemigo Hardy,
c:stu viese en el Puerto , los Espanoles y Franceses dividieron
las fuerzas en tres di visiones.
Mientras tanto el Señor de la
Touche T'rebille, Comandante de
la Esquadra ligera , atacó el
Vaxél llamado el Ardiente, de se..
senta y quatro cañones, y se
hizo dueño de él ; si hemos de
decir la verdad esta fue la únl . .
ca ventaja que se sacó de tan
grande expedicion. Las tem pes . .
tades no permitieron á los Franceses y Espanoles permanecer
mas que dos dias delante de
las Costas Británicas, y se ha..
llaron arrastrados ( para decir..
lo así) fuera del Canal. El mar
se embravecía por momentos,

y las tripulaciones acometidas
de
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de enfermedades y de fiebres,
se i van debilitando cada vez
mas , y los remedios y refrescos
estaban agotados. Animaronse
algun tanto, quando el dia 25
supieron que la Esquadra Inglesa estaba en las Islas Sottlingas ; é inmediatamente corrieron en su busca para venir
á un combate decisivo. El dia
31 la tuvieron á la vista, Y.
quanto enseña Ja táctica naval, Ja diligencia y 1a cordura para procurarse Ja ventaja
del viento , todo lo pusieron
por execucion los dos principales Comandantes ; el Francés para situarse entre Ja Esquadra enemiga y los Puertos
de la Inglaterra , para que no
pudiese refugiarse en ellos : el
Inglés por el contrario ; para
lllantener su posicion, para acercarse libremente á sus Puerros
quando lo creyese oportuno,
y

214
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y cubrir al mismo tiempo los
Comboyes que sabía venían
de las Antillas. Viendose Hardy
precisado á defenderse de fuer ..
zas tan superiores y tan vecinas, procuró evitar el comba..
te , y puso todo su conato en
huir de las manos de los que
le seguian. En vano intentó alcanzarle la Esquadra convinacla , pues todos sus designios se
desvanecieron, porque los v ien..
tos eran poco favonbles : no
por falta de experiencia en los
Capitaries , ni por defecto de
las Tripulad.ones y de los Bttques, sino porque algunos de

éstos eran tardos y perezosos
para moverse, y por consiguien..
te nada apropósito para una
exccucion , en donde se necc·
sita ba tanto la ligereza. U na
equivocacion venturoc;a para los

Ingleses hizo perder á b Es,
quadra convinada el momento

de

' ·-
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de venir á una accion general,
y dió tiempo á Hardy paI1 pasar á su vista el dia 3 de Sep·

tiembre en Santa Elena, y el
dia 4 en Spithead , y poco des-pues introducir consigo dos
comboyes uno de la Jamayca
de ciento treinta y tres velas , y
otro de las Antillas de desden.
tas y ochenta, con que fue necesario vol ver con todos los
Raxeles á Brest, sin haber execurado cosa alguna de las que
habian meditado las dos Cortes, porque se abanzabl el equinocio , tiempo bastante peligroso para permanecer en el
Occeano. Desembarcaronse los
enfermos, que casi todos eran
Franceses, y poquísimos Españoles , atribu yendose esta diferencia mas á la qiialidad de
los alimentos , que á la constitucion de las complexiones.
Los Franceses t~nian gran
can-

L

'

.
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cantidad de víveres frescos mas
fáciles de corromperse, que los
de sus compañeros que por la
mayor p:i.rte eran salados. La
noticia de esta vuelta inesperada desagradó bastante á los
dos Reyes Católico y Christia·
nísimo, y éste quiso mostrar
su disgusto al Señor de Or·viJlers pri vandole del maf1do , y
dandole otro destino. A vista
de los inumerables gastos que se
habian hecho se esperaba cier·
tamente sacar mayor utilidad;
pero lejos de ésto algunos ba·
xeles de Hardy, que habían que·
ado mar á dentro, tuvieron
lugar para apresar una nave
Española con un cargamento
valuado en mas de dos millo·
nes de pesos fuertes , y conducirla á Limmerich en Irlan..
da.
~ntretanto la guerra no era
menos viva en Al.llérica, pues

el
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el Exército de las Colonias se
sostenia haciendo frente á qu~m
tos Generales y Tropas Alemanas le oponia Inglaterra; y al
mismo tiempo Don Bernardo
Galvez Gobernador de la Luisiana, queriendo señalar .en el
nuevo mundo las armas del
Rey su Señor, poniendose á la
frente de casi dos mil valientes soldados, que formaban un
cuerpo respetable en aquella
parte del mundo, tomó :í los
Ingleses los Fuertes de Misilimakinak, Ptm,mure, y el de Baton Rouge de suma inportancia,
Y dificil acceso por su situacion.
De este modo unió á los dominios Españoles un País
quatrocientas y treinta leguas
~obre el Misisipi, mu y ferti1,
Y en donde se hacia un comercio grande de pieles. Don
Roberto Ribas, Gobernador interino de la Provincia de Yu1 ca·

de
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catán, se preparó para arruin::ir
todos los establecimientos Ingleses de la Bahía de Honduras,
en donde se les habia concedi.:.
do en fuerza del Artículo XVI.
· del último Tratado de paz, que
pudiesen cortar palo de tinte,
edificando solo para los que se
empleasen en esto, ·chozas y
no fortines. Los Ingleses por
su parte saliendo de la Jamayca, guiados por los Comandari..
tes Dalrrimple y Lutrel marcharon apresuradamente contra los
Españoles, y mientras se · ocupaban éstos en las dichas con.quistas , tentaron entrar en la
Plaza de San Fernando de Omoa.
Tuvieron aviso los Españoles del
peligro que les amenazaba, pe ..
ro creyeron que los que se
avanzaban serían solamente In..
dios, sin persuadirse jamás qu e
la Milicia Européa pudiese etn'"
prender una operacion de esta

na·
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naturaleza. El d<;sprecio del
enemigo siempre fue causa de
gravísimas perdidas : y así la
Plaza se vió en precision de
rendirse á los Ingleses con una
capitulacion honrosa: sus for ..
tificaciones habian costado al
Rey grandes sumas ; pero la
distancia de la Corte y la negli ...
gen~a

de aquel á quien se ba-

bia dado este cuidado, ocasionaron que las obras exteriores
no estuvi~en aun concluidas •
. San FernandfJ de OmM es la llave de la Bahía de Hond~ras, y
.el lugar á donde las. naves de ·
registro y los Tesoros de la
América Española se dirigen
desde Guatemala en tiempo de
guerra. No hallaron los Ingleses en la Caxa militar mas que
ocho mil pesos fuertes, ; pero
se calculó que ascendian á tres
millones los que se hallaron en ·
las die.has na.ves de registro,
Tom. IL
N
sin
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sin contar los frutos de la Ame..
rica y doscientos cinquenta quin·
tales de plata labrada que ha"'
b ia ido de Europa.
A penas llegó- á oídos del ci..
tado Ribas esta infausta nue ..
va , quando sin intimidarse,
marchó á grandes jornadas á
quitar de las manos· á los or..
gullosos enemigos la interesante
conquista,, y se pasaron pocos
meses, quando viendo los fo ..
gleses que no se podían defen"'
der , da vados los cañones y¡
cm barcadas las. provisiones de. .
socuparon el Fuerte que los Es·
pañoles recuperaron inmediata"
mente. Perdicrort los Ingleses
fuera de esto todo lo que ha·
bian hallado en San Fernando,
porque el Navío Le'lJiatán cargado de estas riquezas, naufragó en una procelosa tempes·
tad que deshizo tambien un rico comboy, que venia de la

Ja~
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Jamayca á Europa escoltado

por la nave de guerra llamada
el Caronte. Na t~ene· compara...
don con esta: pérdida ni fue
bastante para resardr tantos da...
ños la presa del Baxel Español
de cinquenta caño...
nes, que· navegaba: de Cádiz á
Canagena de Indias, cargado de
artillería y munícíone~ de guer·
ra. Reconquistado el ímportan-- /
te estabfecim!ento pensó Gal vez:
en nuevos ptogresos, y dfrigió sus miras síngularmente á
desp~jar á los Insteses de los·
, dos Fuertes· de· Mobilla ,. y Pan-·
zaco!a. El primero defendído·
por el Señor' Elías Durnzford
hiz? P<?'lu~si~a resis~encia ,. y
cap1tu:b el d1a· 1 o· de Marzo•.
La empresa: del' segundo· fue
necesarfo su·spenderla para: el
año siguiente., en el qua1: ayu·
dado Don Bernardo Gafvez del
San Carlos

Gefe de Esqua·dra Don Josepb
N 2

So· ·
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Solano , se hizo dueiío 'de Pan·
zacola , cu ya Plaza rindió la
guarnicion de casi ochocientos
hombres, y quedó prisionera.
-Desde el principio de la guer...
ra hasta el dia de la rendí ...
don habian gastado los Ingleses mas de diez mil libras esterlinas en las fortificaciones, y
·1os Ingenieros Españoles valua·
ron los tres Castillos construí··
dos de nuevo , sin contar los
que ex1stian ántes en la Ciudad,
con la caserna y los aloxamientos , en mas de un millon y
medio de pesos fuertes. hdemás de ésto se hallaron cien ..
to quarenta y tres caiíones, seis ·
obuses y quarenta pedreros,
con muchas municiones de guer..
ra y boca. De este modo volvió Panzacola á poder del Rey,
Católico , como había estado án.tes de cederse á la Inglaterra
po~ el Tratado de Versalles del
dia
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dia 3 de Noviembre de 1762,
y con ella todo el vasto con ...
tinente de la Florida Occidental
que está al levante del Rio
Misisipi. Pero como en la guerra se vé pocas veces un bien·
que no venga seguido de un
mal, los Ingleses por su parte se habian h~cho dueños de~
Fuerte de San Juan, que les
abria el camíno para Ja nueva Granada; sin embargo era
de mucha menos estimacion,
por la distancia de los establecimientos Británicos , la qual
ocasionaba la tardanza, y tal
vez hacia imposibles los oportunos refuerzos de gente y de
provisiones, y ·por la poca f é
de los Salvajes q ne se inclinaban con la misma ligereza al
uno que al otro partido.
Bien conocian las dos Cortes aliadas, que era de su1na importancia hacer b guerra con
N

~
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el m .ayo~ vigor en el Améd- ca , en ~ong~ era posible extender .s:us qmquisras, y ~rro
jar en ñn á los Ingi~ses del
golfo Mexicano en que se ha·
pian man tenido tantos ~ños:
p:ias el objeto de (]arios 111. era
quitarles tambien las Plazas ct¡ue
habían arrancado á la Monar-

quí~ E.sp~fiola ~ pri~c¡pios de
este siglo durante· la guerra de
~uc~sion, y que hasta entonces

1;

;no habia. 's ido posible hacerles
restituir. La una era J?uerto
Maon ~on la Isla pe Menorca;
la otra Gibraltar , situada en
el Reyno de Andalucía en una
punta de tierra cercada de es..
collos , y ceñida del mar Me
·~iterraneo, condgua al Estrecho
por donde este mar ~e comupica con el Occcano, y Cl'l don..
de las antiguas fábulas colocan
las columnas de Hercules con
~quella inscri pcion; non plus ul4

-

·
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tra, como si quisiese decir que
era imposible pasar mas adelante. El peñon al pie del qual
está colocada esta famosa Plaza,
defendida del arte y de la na..
turaleza se extiende mas de tres
millas, y su altura se eleva mas
de mil y quatrocientos pasos. Su
punta meridional se llama de Eur.o pa. Dispu§o S. M. poner sitio
á las dos Plazas á un . mismo
tiempo, y para la segunda con-.
fió el mando al Teniente Gene.
ral Don Martín .A.lbarez., y para
el de la Artillería á Don Ruda..
rindo Tilly con veinte y seis Batallones de Infante ría , y doce
Esquadrone~ de á caballo. Defendia la Plaza el Gobernador
Eltiot , uno de los mejores ()fi..
dales de la Gran Bretaña, con
cinco mil soldados, la mayor
parte Hannoverianos ; pero se
decia que había en ella alguna escaséz , porq ne el Rey de
N

4
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suo·

Marruecos prohibía á sus
ditos que llevasen víveres. El
bloqueo de esta Plaza podemos
'd ecir que se comenzó casi quan'do se publicó la declaracion de
la guerra : á saber desde el mes

de Julio de 1779 , y desde en-

11
!i
j

,,
¡
H¡
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tonces el valeros·o Comandante
Don Antonio Bar celó, se dedicó
á estorvar la entrada á los socorros que podian recibir por
la via del mar , apresando é
interceptando todos sus combo·
yes. Empero todos los que saben Ja situacion de Gibraltar,
de su Bahía y Jas corrientes de
aquel Estrecho de mar , sujeto
.á tan ta variedad de vientos, y
á tanto¡ incidentes, no se admirarán de que los sitiad s recibiesen auxílios de tiempo en
tie1~ po de parte de los Arge·

linos y de otras Naciones neutrales. Todo esto ocasionaba fre-

. 9tientes y singulares encuentros,
en

.
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tn los quales los Españoles mostraron ciertamente mucho valt>r, y aunque apresaban bas~
tantes naves pequeñas que entraban y salian de la Bahía, al
cabo no dexaban de pasar algunos refrescos. La Inglaterra
entretanto presentaba á la Euro·
pa un espectáculo de constancia,
que no se puede admirar bastante. Por una parte la guerra dVil, y por otra dos fon ·dables
enemigos que la disputaban, no
solo la preponderancia en el
.m ar, pero tambien intentaban
despojarla de sus mejores establecimientos: á vista, digo, de
este aparato tan temible, no por
eso se abaría el patriotísmo Aacional, ántes bien se aumentaba cada vez mas y mas. Sobre
todo llamaba los cuidados del
Gavinete Inglés la conservacion
de Gibraltar, y !a procuraba á
toda costa; sabiendo que se ha-

lla·
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llaba bloqueada había mas de
ocho meses, y conociendo que
necesariamente padecería esca·
séz de municienes y víveres,
dió órden precisa al Almirante Rodney, uno de sus mejores
marinos, y que habia conquistado la Martinica en la guerra
anterior , para que hiciese to·
dos los esfuerzos posibles á fin
de socorrerla. Los Españoles
para impedir la entrada á todo
socorro habian formado un cam·
pamento en S4n Roque que la
cercaba por parte de tierra, y
fulminaba con sus baterías las
fortificaciones; y por parte de
mar Don Antonio Barceló en el
Mediterraneo , y Dolf, Juan de
Langara en el Occeano intcr..
teptaba.n todos los bastimen"
tos que se presentaban. Do11
Miguel Gastan estaba en e1
Puerco de Brest con
cinte
Navíos de linea Españoles ; Y
Do~
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Don Luis de Cordoba con par~
te de la divis.ion que de Brert
había vuelto á Cádiz, permanecia en esta Rada , y podia
salir al mar á qualquiera ©cur·r~ncia. Pero la esquadra con ...
vinada , que á primeros de
Enero se había hecho á la ve..
1a para cortar el paso á la de
Inglaterra, se habia visto precisada á volver al Puerto el
dia tres de Febrero, y Ia de
Cordova no se hallaba en el
mejor estado, porque las borrascas la habian maltratado bas ...
tante , y necesitaba repararse.
Este fue el tiempo, que escogió Rodney para executar su
empresa. Dexó pues en los dias
últimos de Diciembre los ma·
res Británicos, desplegando arre ..
Vidamente sus velas, y des.de
Cl principio concibió venturosos sucesos , porque el dia 8
de Enero encontró á setenta y
seis

¡_
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seis leguas del cabo Finísterre
un com boy de veinte y dos
bastimentos Españoles, que ha1
bian salido seis días ántes de
San Sebastian , y para apoderarse de él , no le costó mas
que darle caza. No pudieron
los Comandantes Españoles defenderse contra fuerzas tan superiores, porque el Almirante
Inglés trahía mas de veinte Na·
víos de linea. Este golpe ocasionó á la España funestas con~
seqüencias , pues una parte de
tste comboy cargado de municiones y provisiones na vales,
iba destinada precisamente pa·
ra los Baxeles de guerra que es..
taban
Cádiz' y que por Sll
falta no pudieron salir al mar
hasta muy entrada la primave..
ra. En todas las mudanzas de
Ja guerra tiene gran parte la
fortuna , pero en las expedido"
n.es marítimas lo hace todo.

en

Des"
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Despues de esta presa de tanta
utilidad , sucedió por desgracia
que Ja Esquadra Inglesa se encontró con la de Don Juan de
LAngara el dia 16 de Enero.
Hallabase este Comandante en
el Occeano, en donde le habían detenido las densas nieblas, y los contrarios y furiosos vientos le obligaban á luchar con el mar , y á dexarse
llevar de las olas, de tal modo,
que sin conocer la direccion
de sus naves se halló sin sa...
ber cómo aquel dia mismo
~ntre Cádiz, y el cabo de San'a María. Viendose· repentina»len te con los enemigos á. las
espa Idas , á pesar de la su perio•idad de éstos, y no teniendo
n-tas que trece Baxeles , formó
a linea y se preparó al com'ate. Reflexionando despues meor su situacion, porque el tiemPo era mu y borrascoso , pre-

gun·
li
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guntó por señales á sus Capi..
tanes , si juzgaban convenien·
te · retirarse al Puerto mas ve·
cino, y conformandose todos en
ésto, hizo señal de retirada , y
se dispuso á exerntarla á velas
desplegadas ; pero Rodney , a
quien el viento favorecía , le
siguió, y se hizo ínevitable el
combate. Apenas había comen·
zado éste· , quando el Navío
el Santo Domingo, que había
perdído el palo mayor por un
golpe iinpetuoso- del viento, Y
que por lo mismo , se hallaba
bastante tardo para moverse,
se incendió , y todos aquellos
valerosos Españoles, dignos d er·
tamente de mejor suerte, volaron al Cielo con la nave. En
- este in ter medio el Fenix en don·
de se hf!llaba La.ngara , herí~~
·d e una vala de fusil, perd10
el palo mayor, de modo que

·rodeado de quatro naves en~·
nll'
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migas, tuvo que rendirse despues de una resistencia de ocho
horas. Todos los demás Baxe...
les corrieron el mismo destino,
á excepcion de quatro que se
salvaron en los Puertos vecinos. Porque dos- que habian
sido apresados, hallandose en
peligro de estreliarse sobre las
Costas. , los Ingleses. que· estaban á bordo de- ellos ,. -dieron
libertad á los Españoles ,. quie...
nes los conduxeron á Cádiz,
quedando en esta ocasion los
Vencedores prisioneros de .. los
Vencidos. Rodney ,. y todos sus
" subalternos. colmaron de elogios
al Comandante prisionero- y á
toda la Oficialidad Española,
porque se habian defendido con
e~ valor mas heróico que no
. s1ein pre es dichoso. Des pues de
esto la esquadra victoriosa en ...
tró en Gibraltar, en donde in·
. troduxo 1.10 comboy de dento

. y

.

-
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y ocho transportes, con víveres, tropas y pertrechos. Qua-
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tro de los mayores Navíos se
enviaron con refuerzos y dinero á Maon , y otros á cargar
de ganados y granos en Berbería.
Si este suceso fue grato á los
Ingleses, no puede decirse quán
dolorosa fue para Carlos Ill.
la pérdida de tantos valerosos
súbditos, y de tantos Navíos; pero siempre habia hecho ver al
mundo que nunca era mas constante que despues de los <lesas·
tres é infortunios. Sus cuidados, y los de sn sábio y cuerdo Ministerio se dirigieron á
reparar las conseqiiencias de esta desgracia , y oponer á los
enemigos una resistencia cada
.v ez mas vigorosa. Repararon·
·se las Esquadras del Ferrol Y
de Cádiz, y se aumentaron con
:varios Baxeles, y una de ellas,
COlll"
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compuesta de doce Navíos de
linea, y ocho fragatas, se envió á la América báxo el man..
do de Don Joseph Solano, escol--{
tando un comboy de guaren""\
ta y dos embarcaciones, (cuyo
cargamento se valuaba en vein
te millones de pesos fuertes)
y para re.forzar despues el Rey..
no del Perú, en donde, especial..
mente en Arequipa, habia sublevaciones que podían llegar
á ser peligrosas. El exemplo 'de
las Colonias Americanas era
bastante para hacer impresion
en el ánimo de 1os habitado ...
res de las Españolas , pero gobernadas éstas diversamente por
el espacio de dos siglos y medio , no tenían el entusiasmo
:Británico, por lo qual volvieron ficilmenre á su antigua y,.
Primera quietud, No obstante
se exageraban en Europa aquellos tumultos, y se daba por pérT(Jm. II.
o
di...
4
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'dido para la España aquel flo~
rido y vasto Reyno, y los novelistas imaginaban colocado so·
bre el Trono un nuevo Rey
descendiente de los Incas, Soberanos de aqud País ántes qu e

, Francisco Pizarro lo conquista~

.
1

¡¡

se en

1531.

Entretanto las naves de las
Potencias beligerantes apresaban
mu'chas veces las embarcado..
nes neutrales con infinito d1ño
de sus respecti vas Naciones que
veían se les robaban sus mejores efectos , no obstante su
neutralidad : pues bastaba que
las mercadurías se hallasen en
buques con Vandera de guerra, para que se les declarase
por de buena presa. No se oían
mas que clamores y quexas
por wdas partes. Los In gleses
que tenian enxam bres de es ros
armadores ó corsarios eran los
que hacían ma.s daños. Esto

dis·

_

_.,.
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disgustaba mucho á diversos
Soberanos, y mas que á todos
á la Emperatriz de la Rusia.,
Conociendose pues poderosa y
fuerte, pensó asegurar el cQ...
merdo de sus súbditos y Estados, proponiendo á todas las
1 Potencias marítimas, que se ha1! llaban en el mismo caso una
I' neutralidad armada para la comun defensa. Agradó á algunas
este proyécto, aunque no á todas. La Inglaterra, como que se
le quería poner un freno , mani..
festó bastante resentimiento, y
no poca amargura, y el Gavi..
nete de Londres trató de in ...
grato al de Petesburgo , que
en la guerra con los Turcos ·
babia recibido de él tantos auxilios, y desde entonces le juró secretamente una venganza
memorable. El objeto de esta
liga de neutralidad no era otro,
que determinar definitivamente,
o~
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debia ser en adelante rn
que se ll~maba derecho de gen ...
tes' en caso de una guerra ma...
rítima. Para apoyar la proposi...
don, con alguna solidéz man ..
dó la Czarina salir de Crons·
tad dos Esquadras, de las quales la una se destacó á Lisboa,
y la otra á Liorna. La Suecia,
la Dinamarca y la Holanda fue ...
ron las primeras que accedie ...
ron á sus insinuaciones , y des
pues la Francia. Habiendo muer..
to la Emperatriz María Teresa
el día 29 de Noviembre de este
año, se unió tambien el Emperador Josepb ll., despues el
Rey de Prm.ia, y en fin el Rey
de las dos Sicilias,- que se hallaba neutral en la causa del
Rey su Padre. Carlos 111. co...
nociendo que era justa la ins~
tand a ., que sobre este propósito le babia hecho el Mi nis..
tro Ruso residente en su Cor...
te
4
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te envió á Petesburgo la si~
guiente respuesta.
"El Rey Católico ha com ..
"Prendido el modo de pensar'
''de la Emperatriz de la Rusia,
''por lo que toca á las Poten ...
"cias beligerantes, y á las neu''traJes, por la inducion de una
''memoria presentada por el
''Conde Zenoviejf, Ministro de
"ªq uella SoberJna, al ~onde de
"Florida-Blanca , su Primer Se:.
"cretario de Estado. El Rey mi~
"ra este hecho de la Empera'Hriz como un efecto de la justa''confiahza que le meret:e S. M. ,.
"iuzgandolo tanto mas plausi"ble , . quanto los principios
''adoptados y recibidos de di)'cha Soberana son los mismos
''que han dirig!do perpetuamen...
~'te al Rey : y que ha procu-htado con todos los medios po"'r
"si bles , aunque •sin fruto, ob''Servase la Ingfaterra.en el tkm . .

o 3.

"Pº
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"Pº que la España se mante"nia neu tral. Estos principios
~'son dictados por la justicia,
'~'equidad y moderacion. Estos
"mismos .han visto la Rusia,
"Y otras Potencias en las re"soluciones de S. M. , y por
"haber observado la marina In~~glesa , no solo en la guerr11
"pasada, sino tambien -en ll
~'presente , una . coflducta dia..
''metralrnente opuesta á las re·
'-'glas neutrales , se ha visto
''d Rey en la necesidad de imi..
ntarla :· -además de que no res ..
. "Petando nunca. los Ingleses las
''vanderas neutrales , quando
.,,llevan efectos , de enemigos,
".aunque no sean de contra..
'wando, rio se podia impedir
"jmtarnente que la España usa..
"se de las rep-resalias para lí..
"brarse de los perjuicios enor·
ttines de la desigualdad. Las Po..

·~rendas neutrales por su

,,

par·

,,re
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"te dieron moti vo á las desgra·
"cias sufridas , valiendose de
" carras dobles, y de otros armificios, para que no sean apre"sadas sus naves. De esto tu" Vieron origen las machas pre"sas y retenciones , y sus con"seqüencias, aunque á la ver·
"dad no han sido tan funestas
,,como se pretende, es eviden ...
me' que argunas de ellas han
medundado en ventaja de los
"que habian cargado , por ha''ber . vendido los efectos en el
"Puerto á donde fueron juzga"dos los bastinientos á precio
''mas subido del que corria en...
''tonces en las Plazas á donde án~
''tes i van dirigidos. El Rey no
''obstante en todas las guerras
"que ha sostenido , cree no sin
"tazon deberse atribuir la glo·
mia de ser el primer'O que ha
"dado el exem plo de respetar las
''l'anderas neutrales de todas las
o 4
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"Cortes que habian convenido
"defenderlas contra los insultos
"de corsarios Ingleses. Y para '
"manifestar á todas las Potencias
"quan pronta está la España á ob"servar, mientras dure esta guer·
"ra, el mismo sistéma que desea.,,ba se observase con ella , q uan,,¿o era neutral , se conforma
,,5_ M. con todos los puntos
"comprendidos en la declara'"cion de la Rusia ; en cu ya in..
~Helígencia , atendiendo á quannto pertenece á la bloqueada
"Plaza de Gibraltar, sirve pa.":'
"ra que los bastimentos neu ...
''trales se uniformen segun las
meglas recibidas, sobre este par..:
micttlar por todas las Naciones
"comerciantes y neutrales , y
"anunciadas ya en la Corte de
"Peterburgo por medio de su
"Ministro.= EL CoNDE DE fLo ..

.

con
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Car lo r 111.
243·
con que las tres Potencias ene . .
migas cubrieron el mar, el año
de

I

780 no

fue

fecundo en

·grandes sucesos ; solo · Don Luis
de Cordova 1ogr6 interceptar

á

los Ingleses un com boy de sesenta y quatro bastimentos llenos de mercadurías y géneros
de un precio considera ble , y

-á cuyo bordo ivan quatro compañías de infantería destinadas

·á Bombay , un Regimiento de
ocho cientos sesenta hombres
para la Jamayca, otr'J de He·
seses de ocho cientos hombres,
Y cerca de dos mil quinientos
·tnarineros. El valor de e te comboy se calcu16 en Londres en
·mas de un millon y medio de
·libras esterlinas. Solos los fusique lleV,ab~n pasaban. de
ochenta mil.1 Unicamente una
nave tuvo la. dicha de salvar~c, para .Jl :var á su pátria la
1
?f~usta nueva. Los pasageros,

les

que

...
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blica de Holanda. Acostumbrael Gavinete Inglés á tener
siempre por confederados á los
Holand ses , miró como grande afr nta, que aquellos elados
Republicanos reconocie en la
i ndcpendencia de los Estados
· inidos de América , por lo qual .
despues de este paso qui ieron
mas tenerlos por enemigos, que
por aliados sospechosos. Sabian
muy bien los Ministros Inglee , que á despecho de los Anti·Stbatuderianos , el Príncipe de
Orange se inclinaba secretamente al partido del Rey Jor:ge su primo, por lo qual serian inútiles las fuerzas marítimas de la Holanda , que acaso
no se verian comparecer en la
mar , ni obrar con vigor , y_
en conseqi.ie 1cia su union seriria mas bien de embarazo que
de \'entaja á la if rancia y á la
spaña... En fin á excepcion de
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una reñida batalla entre los InJ
gleses y los Holatldeses en el
Cabo de Tornay en la Noruega
el dia 5 de Agosto , los pri·
meros tomaron sobre los últi ..
mos tanta superioridad , que
además de haberles apresado
muchos. ricos comboy es , los
despojaron de los mejores esta·
blecimientos en las dos Indias:
. á saber de la Isla de San Bus ..
taquio, de Escquivo , Demerari,
T rincamala en la Isla de Cei ..
~1n , famosa por su canela, y
Negapatán. Tambien hubiera
caído indefectiblemente en ma·
nos de los Ingleses el Cabo de
Buena Espe~anza sobre la pun..
ta Meridional del Africa , y el
establecimiento mas importan ..
.te del antiguo y nuevo Mun..
do , si el Ba y lio de Suffren , me..
<liante una sangrienta batalla
en la Bahía de Santiago , no se
hubiera adelantado cioco ó seis
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'días al Commodoro Johnstone, .
y por este medio arri vado antes
que él, para ponerle á cubierto
de los ataques hostiles. Fue necesario , que las dos Cortes Borbónicas separasen sus fuerzas,
para quitar de las manos al ene
migo com un tan útiles conquistas, que hadan inclinar demasiado la balanza. Muchos gJstos y 1 ,
muchas fatigas les costó conse- ·
guirlo : muchas veces vinieron
álas manos los Almirantes Franceses é Ingleses en los mares de
mérica con pérdidas considerables y efusion de sangre;
ero lo que hizo creer á los
olíticos de Londres, que la Meropoli no podría sujetar de mo ..
o alguno las Colonias rebeldes,
lle el haberse vis to el dia I 5 de
ctu bre el Lord Corn u vallis,
om1ndante del Exército Britáico en Ia tris te necesidad de
rendir las armas á los France1

ses
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ses y Arnerkrnos , entregandose prisionero de guerra con
ocho mil hombres al General
Wasinthon , y al Marques de la
·Fayete. Con esto se renovó la
escena acaecida quatro años ántes al General Burgoine , que
se vió en la dura preci.sion de
sufrir el mismo vergonzoso destino. El arte de mantener la
autoridad es un arte delicado
y zeloso , que pide mayor cir·
cunspecion de la que comun-mente se cree. Los Ingleses esta·
ban acaso demasiadamente acostumbrados á despreciar á los
Americanos , y á mirarlos como
esclavos degradados de la naturaleza , olvidandose de que el
sustentáculo de la Potencia con ..
siste en. la opinion , y que la
fuerza de los que gebiernan
realmente no es otra que la fuerza de los que se dexan gober..
nar. Los Americanos, que se ha..
!'i
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bian sublevado con el exemplo de los Holande¡es, permanecieron fuertes en sus resoluciones , y báxo los auspicios
de la Casa de Borbon establecieron para síem pre su libertad.
EntretJ.n to las tres Potencia~
aliadas contra la Inglaterra pensaban sériamente hacer la guer ...
ra no menos en Europa que en
la América. El plan aprobado
en La-Haya, en Versalles y en
Madrid , era conquistar á toda
costa á Gibraltar y MJ.on , aunque socorridos de nuevo con
hombres , municiones y dinero, escoltados por el Almirante Darby , é introducidos el dia
12 de Abril de 178. r. Veremos
en breve, que tambien este dia
fue aciago y fatál en el mism.o año para la Esquadra con- ·
Vinada. Además de esto · los Españoles debian arrojar en terJ.mente á los Ingleses del Gol-

fo
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fo Mexicano , y los Franceses
habian de ocupar todas las Is·
las de las Indias Ocidentales,
empresa que se consideraba fi...
cil , despues que unidos con sus
aliados se hiciesen dueños de la
Jamayca. Los Colonos en fin
sostenidos por las dos Cortes
de España y Francia debian
quitar á los Ingleses quanto les
quedaba en la América Septentrional : y este proyécto se
execu tó en parte. Rara vez tienen buen éxito los planes de las
grandes ligas , porque siempre
falta algun aliado á los pactos.
Los primeros y los mas fuertes golpes se descargaron sobre Puerto Maon, y el Fuerte de
San Felipe. A fines del mes de
· Septiembre del año de 1781 desembarcaron las Tropas Espa . .
ñolas y Francesas al mando del
Tenkn.te General Duque de
Crillon, y ocuparon ~oda la Is4

la
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la de Menorca , á excepcion del

Fuerte de San Felipe, al qual
se puso sitio immediatamente. _
Don Bentura Moreno con su Esquadra protegía el desem bar•
co , y desde luego ordenó , para asegurarse de toda la Ciudad y lugares importantes de
la Isla , que saliesen de ella
los 111 uchos Hebreos y Griegos que allí habitaban : como
gente de cu ya fidelidad se podia dudar. Pero por edícto del
benéfico Monarca se dexaron á
los Isleños todos sus bienes y
privilegios, y fueron · llamados
con mucha clemencia hasta
aquellos que estaban armados
con vandera enemiga , para ha...
cer el corso , á fin que pudiesen aprovecharse de la bond ad
del Soberano. Determinado esto se cuidó de asegurar todas
las escalas ó senos de la mar,
por los quales hnbiera podido
Tom. JI.
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recibir refuerzos el Gobernador·
Inglés Murray (retirado ya á
la Fortaleza con cerca de qua..
tro mil hombres). Levantaron ..
se en varios lugares baterías á
pesar de las condnuas salidas
de la guarnicion , ~que en breve tiempo se vió fulminada por
dento y veinte gruesos caño ..
nes , y treinta y seis morteros. La defensa fue larga y por·
fiada, porque la Fortaleza era
socorrida muchas veces por medio de naves pequeñas , que la
enviaba el Caballero Udni, Con·
sul Británico en Liorna. Sería
molesto describir el efecto de
dichas baterías , la intrepidéz
de los agresores , y defensores,
la habilidad de los Ingenieros,
y sobre todo la direccion de los
Gefes principales. Despues de
una resistencia terrible de mas
de ocho meses, se vió preci·

sada la Plaza á rendirse, el dia 4

de
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de Febrero : y el General Mur-ray quedó prisionero de guer...
ra con toda su gente , y con
la condicion de poder vol ver
con ella á Inglaterra, ó bien
para cangearla , ó quedar en
lnaccion hasta el fin de la guer-ra. Todas las obras estaban ar ...
ruinadas , como si el Sitio hubiera durado un año , las casas de ladrillo hundidas , los almacenes agujereados , y así los
vencedores como los vencidos
convinieron en que la artillería Española no podia haber
sido mejor dirigida , ni con mas
acierto. De este modo volvió
Menorca al dominio Español
reynando Carlos lll, despues de
haber estado separada de él setenta y quatroaños. S.M. promovió á Capitan General , y Grande de España al Duque de Crf..
llon. D. Pablo de Sangro, que
traxo el primero la alegre nueva,
P2

fue

Z)4
Vida de
fue nombrado Brigadier , y Don
Bentura Moreno , Gefe de Esquadra. Todos los demás Ofi·
dales reci~ieron sus correspondie1,tes rccompen as , y los soldados fueron tambien premiados gcnerosamen te. En medio
de los regocijos que se hadan
por una conquista tan im portante, se creó en Madrid el nuevo Banco Real de San Carlos que
constaba de ciento y cinquenta
mil a dones , que componian un
fondo de trescientos millones de
reales.
Para continuar mas en semejantes ventajas, y para otra>
empre as meditadas se enviaron muchas fuerzas navales á
la América , despues de haber
asegurado en el Cavo Francés
el rico comboy de Santo Do-mingo, valuado en ochenta millones de Francos. Todas las mi·
ras se dirigiao á la Juuáyca pa~
¡a
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ra dar el último gol pe á la Jn..
glaterra , y obligarla á recibir
la ley como se le quisiese dar.
Mas el esforzado Almirante Inglés Rodney , qne cruzaba en
aquellos mares con treinta y
seis Navíos de linea y veinte
, Fragatas estaba atenr!simo á des.
vanecer los d~signios de los ene..
migos de su patria. El Conde
de Grase con quarenta y ocho
Baxeles y trece Fragatas se hallaba los primeros días de Abril
en la Martinica , en donde debía esperar , segun el pJan de
operaciones , el refuerzo que de..
bia conducir Don foseph So/a ..
no , y con el qual venia á for ...
mar una Esquadra de mas de
setenta Navíos . Dieron á entender algunos subalternos que
la inaccion de su Comandante
en estarse como encerrado en el
Puerto , quando el tienpo es mas
favorable, en aquella al tura era
P
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mas bien falta de valor que pru·
dencia , y por esto murmura·
han. Entonces fue q uando Grase por punta de honor se hi..
zo á la vela la mañana del dia 9,
saliendo de allí con ánimo de
pasar á Santo Domingo y unirse con la Esquadra E' spañola.
Este fue el error grandísimo
'é imperdonable, del qual se le
quiere justificar , porque des ...
pues de una accion poco ven...
ta josa que tuvo que sostener
con Rodney el día 12 , mientras cuidaba de salvar el Baxel
llamado el Zte/010 , que se traía
á remolque por haber queda...
do sin palos, perdió el vien·
to favorable dando lugar á una
batalla decisiva nada oportuna,
respecto de la situacion de su
esquadra, ni á la que habia avis·
tado , y por colmo de su des ...
gracia se dexó encerrar por el
Almirante enemigo en un cs-

pa·
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pacío 'd e mar muy estrecho, situado entre tres Islas , la Gua~
dalu pe , la Dominica y Mari·
Galante. No pudiendo emplear
todas sus fuerzas ni hacer uso .
de ellas , sufrió aquel choque
cruel que salvó 1a Jamayca, que
los lngle~e-s hubieran perdido
infaliblemente. Además de su
reputacion perdió tambien la }i ..
bertad, habiendo quedado prisio..
nero en el navío la Ciudad de
París, de ciento y diez cañones;
pero despues de haber combatido valerosamente por espacio de once horas j otros cinco navíos Franceses cayeron en
manos del vencedor; y los demás quedaron ó echados á pique , ó maltratados de tal mo·
do que el Señor de Vaudre ..
'Vil, segundo Comandante ape. nas pudo conducir diez y nuc~
ve. Esta pérdida inesperada des..
concertó todos los planes. Fue·
P
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ron inútiles las Tropas de de~..
embarco. preparadas por los Ge·
nerales Españoles , y fue preciso contentarse con la peque·
ña conquista de la Providen.
da, una de las Islas Lucayas.
Pero quando se transportaban
los prisioneros á la Isla de Cuba en treinta embarcaciones,
fueron apresadas la mitad de
estas na ves. A este desgracia...
do contratiempo se siguió bien
pronto otro no menos ruidoso y considerable. Conquistado Puerto Maon , las fuerzas
-convinadas pasaron á estrechar
mas y mas á Gibraltar que se
hallaba bloqueada babia casi
dos años. Uno sin duda de los
mas memorables sitios que nos ,
describen los antiguos y modernos Historiadores , será para nuestros descendientes y para toda la posteridad el de es-ta Plaza. Tiro sitiada pot el
Gran
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Grande .Alexandro , Siracusa por
Marrelo , Marsella por Cesar,
Ambéres por Farne1io , la Ro..
chela por el Cardenal de Richeleu , y otras muchas célebres
Fortalezas rendidas á los esfuerzos de diferentes Naciones , ja..
más presentaron á sus sitiado...
res tantas dificultades. En tan ...
tos meses de un fuego contínuo se habia ..hecho algun da..
ño á esta ó aquella casa , pero las fortificaciones invencibles
por la naturaleza, insuperables
por el dificil acceso , y por lo
imposible del ataque no habian
padecido la mas mínima lesion.
La Esquadra ligera hizo todo
lo posible para bloquear la Plaza por la parte de mar , peró
no obstante la diligencia que
se usó y los riesgos de mar
Y de la guerra , jamás pudie ..
ron llegar á conseguir perfec...
tamente cerrar todas la~ entradas

260
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das á los refuerzos y auxilios
que venían de las Playas de
1talia , y princi palmen te del
Africa. El Gobernador Eliot,
era un hombre activo , infatigable , lleno de sangre fria , y
al mismo tiempo de un valor
heroyco, valiente Oficial , ad·
mirable ,Ecónomo, excelente Ingeniero, fecundo en expedien..
tes, y que además de esto sa..
bía el arte de hacerse amar de
todos sus subalternos. Un hom"
bre de este carácter casi siem...
pre es invencible. Creyeron los
Españoles mudar de fortuna,
mudando 'd e Director en su
· empresa. No porque Don Mar. .
tin Al barez dexase de ser un
Oficial de mérito , y no htt·
biese hecho hasta entonces sú
deber en el mándo , pero se
pensó que el Conquistador de
Menorca infundiría mayor con"

fianza en. las Tropas con la
fa. .

"
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farna que se babia ganado en
aquel felíz suceso. , Lle 0ó é te
con un grande refuerzo de Tro
pas al campamento de San Roque , que distaba cerc1 de novecientas toesas de la Plaza bloqueada , y par cía u na Pob1a'4
don considerable Luego que
llegó redobló sus esfuerzos , Y.
aumentó las Baterías que vomitaron por la boca de i numerables caúones un fuego casr
infernal, pero siempre con poco daño de los sitiados , por ...
que puntualmente la parte por
donde la bat:an era mayor la
clevacion del Peñon en que está situada la Plaza. Un Ofidal Francés llamado el Señor
de Ar son , habia formado un
Proyécto de construir Baterías
flotantes para combatir diame...
tralmente el nuevo Muelle, que
está de la parte del mar , y
qu~ á pesar de sus obras pa
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recia uno de los parages mas
débiles. Habian de apostarse és·
tas á la distancia necesaria para
abrir brecha , y dar el asalto
- mas sangriento. Agradó esta
idea , y fue abrazada por todos,
aunque en la Corte habia mu~
chos sábios é inteligentes que
dudaban mucho del éxíto. Con
infinitos y exorbitantes gastos,
y con un trabajo continuo de
muchos millares de brazos se
hicieron éstas de Em barcacio ..
nes grandes del comercio. Se
calculaba que deberiañ dispa..
rar veinte mil cañonazos , y
las Bombardas tres mil seiscien..
tas bombas , y por lo mismo
se habían proveído de sesenta
mil cartuchos de á veinte y qua.
tro libras , y una .infinidad casi
increible de municiones. Estas
Baterías tan famosas merecen
describirse : estaban cubiertas
de gruesas planchas de made..

ra
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ra sostenidas de largas y fuer..
tes vigas, y encaxadas de tal
modo que el Constructor se figuraba que aunque cayesen encima las bombas enemigas , por
necesidad roaarian al m ar sin
hacer daño alguno. Los Cañones de á veinte y quatro estaban colocados á un lado , y
el gr~1eso de estos costados era
de seis palmos, defendido de
corcho y sacos de lana encaxonados , y así parecia im posible . que las balas lle9asen á
herir lo interior del nav10. Mas
de seis meses se tardaron en
acabar estas máquinas destructoras , y luego que estu vieron concluidas se hizo la experiencia en presencia d ~ todos los
Comandantes que las hallaron
ágiles, prontas y con resistencia al cañon , como una na ve
de setenta.
Quando habian de ponerse
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tremenda obra' y execu .
tar el proyécto , el Conde de,
Artois .. hermano del Rey Ch ris·
ti anísm.o, y el J?uque de Borbon fueron al Campo sitiador
para observJr el éxíto , y casi
por toda la Europa no se ha·
bla ba de otra cosa mas que
del feróz é iuminente asalto,
que con estas baterías se debía dar á la Plaza. En París,
en Génova, en Roma , en N ápoles se hadan considerables
apuestas , sobre la posibilidad
de su expugnacion. Era cosa
ciertamente admirable ver á los
hombres disputar sobre este
objeto , y llegar hasta tratarse
indecentemente segun las pasiones ridículas, y el fanatísmo
de que estaban agitados. El día
13 de Septiembre fue el escogido para la atrevida tentativa. Al tiempo que toda la arti..

a la
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infernal contra la Plaza, salie...
ron las Baterías con un vierito
fuerte, por cu ya razon no pudieron seguir las Lanchas cañoneras, y con una intrepidéz heróica
se situaron algunas á trescientas
toesas de la Plaza, dando fondo
en quatro brazas y media de
agua. Comenzó bien ordenado
y bastante vivo su foego , de
modo que se esperaba un éxito
felíz, y yá continuados y bien
dirigidos sus tiros amenazaban
abrir una larga brecha; quan•
do empezaron las Baterías de
la Plaza á disparar contra ellas
balas roxas de gran calibre, y
en tanto número que se dixo
Y aun se escribió haberse dis ...
parado mas de quatro mil, que
en menos de cinco quartos de
hora causaron la total destrucion de las Galogigantes Baterías que habían costado tanto
dinero Y. tanto tiempo. En po-

cos
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cos instantes se vieron incen·
diadas é in~tilizadas, y los desgraciados Oficiales, Soldados y
Artilleros que se hallaban en
ellas , en el triste conflicto de
morir abrasados ó ahogados.
< El Príncipe de Nasau Siegen,
que era Comandante de una
de ellas á pesar de que con
suma intrepidéz acudia á ro.das partes para a pagar el fu..
rioso incendio, ha hiendo man·
dado arrojar la polvera al mar
se salvó en una chalupa con
algunos subalternos. Mas de
ciento sesenta y dos de los su·
yos despedazados por las bom·
has, y trescientos cinquenra y
cinco fueron conducidos prisioneros á la Plaza por las lanchas Inglesas que el General
Elliot había enviado para salvar Ja vida á aquellos infdices
que buscaban acogida entre las
ondas , los quales igualmente
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que -~º~ heridds·- quienes .hi:cuur con muchísima d:ilf..:.
gerycla envió a;l campo sobr.e srí
pafa bra P<?r c'aií_ge. Esta
es~
pcrada derrota presentó un espectácufa vc'rda4erarnente hwri~Ie, eri· qn~ . fos . ~is1n'qs ~S:
pañol_es y frances~s dixeron·
haber' mil ciento .cinquen~a y
q u~ tro- , entre m·uerto"s , heri-:
dos y _~nég~dos'. , Y. por }a .~ua~
s~ g~sro tan_ta: madeF'l·, bronce y
~erro , qm:· ~ _hubier~_n' podi4o aonstruir éatorc~ Navíos de
lin~a i pu'~srq· que his· diez
terf_as reducidas á . cen~zas 11~·,"":
vaban algunas mil, otiras mil
qµa'.rroden r.~i's . ~onclad~s ,. ., co~ dento q.ua~enta y ~dos cañones
tod<ls nuevos .¡:y . set~~tl¡ de r.C?~erva·' co'n ,treinta_y seis. hqWbr-!s por' cañ9n , , q'ue aspen dian
al nú1nero de cinco mil cienr.o·
doce pe'rsonas' si.n i'os .Ofici.a.Ies
Y Marineros. Le'v antaúmse·des;..
Tom. Il.
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pues ' como suele acaecer en
semejantes ocasiones, varias disputas en e1 exérdtó convinado, acusandd algunos al Señor
de Arson como de factanda porque sus máquinas no· habían
resistido al fuego, como !Jabia
querido , persuadir al público;
otros pretendian que no se las
debia haber int:ernado báxo el
fuego , síno quando' algu~as
naves de· Ii.nea y lan~has· caño·
neras hubieran podido· vencer
. la punta de Eui"üpa ; y batir
ellas mismas las obras· exteriores,. para dfstraer" la atencion
y el fuego·· de! ene'tnigo; operaciones· que' fos . yientos confrarios nO' per'mítieron· execut~r. En· firt .desde. aquei diá el
t~empo· y lo's' vientos foeron
siem·pre tan· borrascosos que en
la noche der dia' ro de· Octu·
bre, una: de las mas crueles y
l~-0rribles tem pe's tades deshizo
tO"

.
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todo el Campo; llevó la mayor parte de las· tiendas. y puso la arníada corivinada en ríes ...
go de despedazarse sobre las
Costas;· ó de chocar los Navíos
unos con otros. Evitarorfse Ias·
mayores . desg racias , pero el
Navío San M igué/ de setehta
cañones , arroj ado por la furia
de los vientos sobre la trinchera meridional de Gibraltar se
halló báxo el fuego de los sitiados de modo que su Comandante Don Juan MfJreno, se vió
en la necesidad de rendirse ton
seiscientos cinquenta hombres
que quedaron prisioneros de
guerra. El' Triunfante y Sdnta
María Magdalen• se libraron.
Puntu almente durante esta tempestad se presen ró· el Alniirante Inr,lés Howe en la Bahía
de Gibralfar con treinta y quatro na'ves . pa.ra socorrer , como'
lo hi:zo ,. fa Plaza de hombres· y
Q' 2
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víveres , sin que fuese posible
á las Naciones convinadas im·
pedirlo .¡ por la posicion en qu-e
se colocó en las aguas· de Marbelta y Estepona ; de..sde donde
hizo desfilar todos sus basti..
mentos. Pardeía que la Gran
Bretaña era un plantel .inago·
table de grandes marinos, que
pinguno dexó ·de desempeñar
las árduas comisiones que se
les confiaban.' Aprove·charidose
despues HQwe de un fuerce
viento de' levame, volvió á pa~
Sar el Estrecho despues de tres
dias. Al favor del mismo vien·
to le siguieron los dos Coman·
dantes Don Luis de C61'dova., 1
el Señor de Guicben con trein·
~a y dos ba·xcles lo~ mas ve. .
leros, y te ptesentaro11 batalla
tl dia 19 ; distantes o·c henta .le·
guas de Cádiz .. Duró et caño·
neo p·or .ambas las dos parres
t odq el dia 20; pero ;l Ahrii·

ran·
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rante foglés combat~Ó siempre
en ret_irada, y con las veias desplegadas , queriendo libertar
sus na ves lo mas que fuese po·
si ble, .porque tenia órden de no
exponerlo.s á daños notables aun quando fuese cierta la victoria.
La pérdida fue igual de ambas
partes, pero para Inglaterra era
mucho haber asegurtldo á Gi'.8'
braltar , que llena de víveres y,
hornbr.es yá n.o temia al Exéir ...
cito aliado ; el qual finalmente
en el dia 'r de dicho mes creyendo inútil toda tentativa levantó el sitio que fue el decimotercio que ha sufrido esta.
Plaza consuuída en tiempo de
los Moros.
Estas desgracias de la~ do$
Naciqnes aliadas , los triunfos
de los Alini~~ntes Británicos y
los elogios que se daban .á fa.
Valeros~ y sábia defensa del
Señor EJliat, superior en aquel
~3

gé~
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1Iones de libra e terlinas, urna increible. Ne csiraba cJ.da
año cerca de nueve millones
par:i pagar los interese , y era
n ce ario hallarlos para mante...
ner 1 cré~ito de la
acion ..
Habias mudado á la sazon el
Ministerio y al im.petuoso y
sanguinario Lord Pitt, me edió
en la Pbza de Prim r Ministro, el sábio y modera.d o Mar..
qnes de Roncbingham. Su Pri..
mer pensamiento fue concluir
á lo menos un aju te particular con l as Colonias. Para lo
qual le fu~ preci o reconocerlas
libre · é indep ndientes como
otra qualquier Potencia del
mundo. El paso er1 duro, pero fue n~ cesario darle y beber
el amargo Caliz. El dia 5 de
O\ iembre Jorge III. en ~l ac·
to de abrir el nuevo Parlamento reconoció' formalmente esta
independencia , y al anunciarQ f
la
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la pronunció estas palabras me-

mor,a bles que hacen época e!1
imcstro Siglo. nPara consentir
~,fa separacion dé las C,olonia
"Americanas de Ia Corona de
, ,estos Reypos' h~ sacrificad~ tqnda corisfder~don part~cular á
?'los deseos y 'á fa · opinion · de
"mi Pueblo. 'Dirijo á Dios ro7'
,,¿o poderoso mís humiJdes y
'?ardientes súplicas, rogando a
J

,,,Omr.iipotepte que· la Gran Bre;naña no · sieptá algun dia Jos
nma1es ·que deben resultar de un
,,desmembramiento · ra~ gr~nde
· "de su Imperio, y que lá Am~
~'rica pueda desqmsar segura
"báxo un Gobierno , que no
&-'es t~1as que ·una Anarquía. De
"quálquiér · modo , fa mis1~a
?'Relígíon , lengua , sangre é
''intereses formarán ' ~o'm-o es"pero una uniop constante ei:i-

;Hre la

Madre · y l<?s desnatura''lizados Hij_~s." Este f.tie el pri-

mer

í;arlo! III.
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mer p~so que conduxo á la paz
general , porque no q ul!rian
otra cos~ las dos Corres de Versa1les y M.adrid. Compareció
pues efl Ver alles ei Señor Alleine Pitche~ber , Plenipotenciario Inglés , y despues de algunas conferencias con el Conde
de Verger.e_s , Primer Minist~o
entonces dei Ga vinett? Frances,
se firmaron el día 2G de Ene..
ro de 17?3 entte las Potendas i783.
beligerantes los Artículos Preliminares de dicha paz; y de
este modo cesó ~q u ella porfiada y terrible guerra que habia ocasionado t~ntos daños, y
derrainado tanta sangre en las
quatro partes de nuestro Gio..
bo. El Tratado entre la In-glaterra y 1a España está con·
cevido en estos términos:
~~ ~'Habr4 una síncera y cons·
tante amistad entre SS. MM.
Católica y Británica, Reynos,

Es·
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Estados, Súbditos, sus Herederos y Suce ores, tanto por mar
como por tierra en todas las
partes del mundo , se expedi-rán órdenes preci~as de suspen•
sion y ce acion de hostilidades,
vivirán n perfecta union y armonfa , con un olvido total de
lo pas o , y se darán para Ja
execucion de este ArtÍculo por
fa una y la otra parre, los pasaportes nece arios á bs .._laves
de tinadas á lle 'ar la noticia
á las po esioncs respectivas de
las dos Potencias contrayentes.
II. S. M. Catolica conservará para siempre en lo sucesivo,
báxo su Dominio la L la de
Menorc:i , con Puerto Maon,
como la gozaba la Corona de
E paña , báxo los Reyes de la
Casa de Austria.
.
,
III. S. M. Británica cede a
S. M. Católica toda la Florida
Oriental , y consiente de buena

vo·
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voluntad, que conserve la Oc, d dental : bien entendido no
obstante, que se conceda tér-

mino de diez y ocho meses,
con ta dos desde el diJ de la

!

conclusion de este Tr arado, á
los 5Úbditos Británicos, establecidos en dicha FJoriJ a, como
tam bien á los de la Isla de Me~
norca , para vender sus bienes,
recuperar sus caudale , transportar sus efectos y personas
sin ser molestados , ni con moi ro de religion, ni otro alguno , como no sean deudas , ó
causas criminales; y tam bien
se les concederá facultad de lle:var todos los efectos que les
puedan pertenecer , como rambien toda la Artillería y otros
bienes de S. M. Británica.
IV. S. M. Católica no per·
~itirá en adclant~ que los súbditos Británicos sean inquietados ó molestados con pretexto
al-
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alguno en cortar ó hacer cor... .
tar , cargar ó transpor_tar el pa·
lo de tinte ó .de campeche en
un distrito al qual se fixarán
límites; y para este efecto podrá,n fabricar sin obstáculo las
Casas y Almacenes necesarios
para d Jos y su familia , bien
entendido siempre que esto no
(,ierpgue en cosa alguna á la
SoberaI)Ía de la. Corona de Es..

pJña.
V. Se volverán á la Gran
Bre¡aña las Isbs de la Provi~

'1encia , - y de Bahamá sin ex..
cepdon alguna en el mismo
estado en que se hallaban quando fueron conquist~das por las
Armas Españolas.
VI. Tocios los Paises y territorios que hayan sido con ..
quistados en qualqukra parte
dd mundo por las do~ Poten~
das, despues de firmado el pre..

sente Tratado , se restituirán

de
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tiuena fé' sin dificultad ' Y.
sin exigir compensacion ó res""
cate alguno.
VII.
Quedan éarrfirm"ados
to·dos los Tratados exísremes
hast;i aquí entre la España ó
Inglaterra, excepto en . aquellas
cosas derogadas por el pr.esente , y las dos Cortes· nombrarán Comisarios á fin de c·onvenir sobre vados puntos de
comer do.
·
VIII. Las resti'tudones ó
evacuaciones convenidas, se hará9 tres mc:ses despues de la
ratHicadon del presente Tratado, ó ántes si puede ser. .En
conseqüencia de ésto se déspacharán prontamente las órdenes ,
oportunas=á lo~ respecti·vos· Comandantes y Oficiales;
IX. Los prisÍ'oneros dei una
y otra parte hechos por mar
y tierra se pondrán luego en
libertad' y !e'sfrrui:dos que sean

ae

pa-

2So
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·pagarán las deudas contraídas
. su prision; y una y otra Corona satisfará por su parre los

en

gastós hechos para la ·s-ubsistencia de dichos prisioneros,
conforme á los redbos y do-

cumentos auténticos.
X. Las ratificaciones de los
presentes Artículos se expedirán en buena y válida forma,
y se cangearán dentro de un
mes ó ántes si pude ser, con, tando desde el dia de la firma
' de estos Ardcuios.VersalJes 2·0 de Enero de 1783.
~- Alleyne Fitzhervert. =: EL
CONDE DE

ARANDA.

Se recibió con apluso uni~

._ versal de Ja nadon Española
. -una paz; tan· gloriosa p~ra su
Monarquía ,- y se creyó la mas
útit , y ventajosa desde q11e Felipe .. v. Primer Príncipe de la
Augusta Casa de Borbon subió
al Trono·. Este Príncipe , ~omo'

se

1

se
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ha dicho _ en:· virtud de fa

Paz de Utrechf de 1713,. tuvo

que ceder los Países Bax.os . y¡
todos sus . Estados· de·. Italia,
'como ta1nbien Maon y' Glbrcrltar , cori d Tratado exdusi vo
de Ja venta ~e . N~ g ros én Ias
Colonias Españolas llamado TrJ...
t~do de asiento ,. q ne <lió rnoti vo al Comercio de contra.;.
vandos ,. y causó gran.des· da- '
·ños á fas Rentas de España.
:Acediendo la España en 1720
á fa alianza: quadfuple tuvo
que reruinciar á fodas sns pre...
·tensiones sobre la Cetdeña, y,
la Sicilia , y confirmar despues
·1os Privilegios de' los Ingleses
en 1748', en la de .Aquisgran.
En .la última ya expresada de
' 1762,. firmada igualmente' en
.Versa!Jes , se V ÍÓ precisada Ja
Corre· de Madrid á cederá P'a n~acola y la Florida c·on otros
·importantes
establecimientos
so-
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salvar la Francia su aliada~ Car-=
Jos , JII. élespues ~e tanios t~~
b~jos, t~vo ( me.diante á SU fit ..
mezi) la sadsfaccion cle ver
~on la nueva c~nqt1ista de tañ
herm?sas P~ov~ncb s 1 aseguracl~s de qualquier sorpresa sus
posesiones Américapas en caso
de ~orüpimicnt~. El Emperador
y la Rusia hicieron en . esta
pacificac~oii general la figura
de . Mediadores~ pero !'nas fue
por mera formalidad , que ¡por..
qu€ fuese verdad(fram~nte neceA
césaria sti med ta.cío~. SuspendJ: ..
dos c:n fin todos los euidadoS
de . una guerra de tanto Clll'
peño , y comenz::mdo á gozar~
se los herm,osos y nuevos frqfos de la Paz,, apo,r'tó . á <j~dtt
ti-anquilarnente el riqu1sirno
comboy ~e Vera C~uz r qLi.e
t~do el rie1:n PO: de las hostilidedes stt había asegurado en
4

va..
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varios Puerros de América pa·
ra no exponer incautamente el
mejor y mas importante resarcimiento del Estado. Conduxo
éste treinta y dos millones , Y.
se reden tos mil pesos fuertes
entre oró, plata y otros efectos, sin contar algunas curiosas
producciones. Continuaron entrando otras Na ves con ricos
cargamentos en los meses si·
guientes, y se restableció sobre manera el Comercio Español , con gran ventaja al mismo tiempo de casi toda la Europa, que comenzaba á tener
escaséz de semejantes géneros.
El Monarca se ocupó inmediatamente en promover como
acostumbraba con su · generosa
m nnificencia las bellas artes, las
ci~ncias y manufacturas que se
podian esperar floreciese mas
Y lllas, porque los indiviJuos
de la nueva República Améri-

Tom. JI.

R

ca-
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cana habian manifestado su de-·
seo de comerciar diréctamente
con la España. Además procuró hacer un Tratado con el Gran
Señor con el objeto de dilatar
el Comercio hasta en los Paí-·
ses de Levante, en donde ha ..
bia decaído de unos años á es ..
ta parte el que hadan los Ingleses. Había el inconveniente
que la Monarquía Española desde Carlos l. y Felipe JI. su hijo se hallaba como en precisa
guerra y enemistad con la
Puerta Otomana, y nunca pensáran los Reyes Católicos hacer pazes con los Sultanes. U na
especie de inteligencia que había tenido secretamente en
Constantinopla el Cardenal Alberoni se suspendió con el fin
de su Ministerio, y no había
ya correspondencia alguna entre
los dos Estados tan ·s eparados
el uno del otro. Juzgóse con:..

ve-
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veniente por lo mismo para
quitar todas las dificultades enviar á Constantinopla á Don
Juan de Buligny, negociador
hábil y práctico en las costumbres Asiáticas, el qua! mostrandose generoso, llegó á persuadir con . dulzura , y con buenos modales al Gran Visir die-· ,
se oídos á un Tratado. Procuraron las otras Naciones , que·
comercian con loS' Turcos , y
son muy zelosas de su tráfico,.
sembrar la discordia , para interrumpir las negociaciones, pero en vano; porque el dia 14
de Septiembre de 1783 se fir, mó el Tratado entre el Señor
Bulígny y el Gran Visir Haggit Seid Mahomed ,. y despues.
de algunos meses fue ratifica;...
do mútuamente. En virtud de
él, además de una paz perpetua entre Turcos y Españoles,
se dió á esto~ últimos facultad de
Rl

es-

i86
Vida de
establecer Consules en la Capi..
tal y en todos los Puertos Otomanos , despachar Naves con
todo género de mercadurias á
todos los Dominios del lmpe...
rio Turco, pagando solamente
los mismos derechos y gabela~
que las Naciones amigas: te~
ner un Ministro en la Puerta
con loi mismos honores y carácter que el de otras Poten·
das, con otros muchos privilegios : y en fin que quando
los súbditos de S. M. Católica quisiesen hacer prercgrinl•
don á Jerusalen, no serían inquietados de ningun modo, ántes bien protegidos y defen ..
didos : la España por stt parte
prometió recibir en sus Puer ..
tos , y especialmente en Alicante las Naves Mercantiles
Otomanas del mismo modo que
eran acogidas las suyas en los
que estaban sujetos al Gran Se·

ñ~r.
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Turcos navegan al Poniente,
toda la ventaja era para la
Corte de España. No es deci..
ble quánto desagradó la noti·
da de este convenio á los Mar..
selleses, que desde mucho tiem ..
' po estaban en posesion de Uevar las mercadurías Españolas
á Levante. Se decia públicamente en aquella ~iudad, que
el haber desterrado Carlos III.
la preocupacion antigua de no
tener amistad con los Turcos
precipitaba al - túmulo el comercio de Marsella. Acmet JV.
Gran Sulrán , y su Ministerio
no dudaron entrar en correspon·
dencia con un Soberano tan.
Poderoso. como el Rey Católico , porq ne en aquel tiempo
la Emperarríz Catalina II. cos
un paso atrevido, qt1e pasmó
á toda la Europa babia tenido el valor , y la firmeza de
R

3

lle-
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llevar su~ armas á · la Crímca,
y juntar á toda costa aquella
importantísima Peninsula con
todas sus inmediaciones adyacentes al poderosísimo Imperio
Ruso. Tembló el Divan á la
vis ta de una conquista que po·
nia en contingencia, y en peligro la misma Constantinopla,
á donde se acercaban rivales
tan fuertes y poderosos como
los Rusos. Cla1nó , protextó el
Di van, pero no hubo un solo
Soberano que se moviese en su
ayuda, y le fue necesario humillar aquella frente tan soberbia en los siglos pasados , ce.diend o lo que la Rusia babia
sabido arrebatar á la Monarquía Otomana, y esto por fal ...
ta de tropas aguerridas, y bue. .
nos Comandantes par;¡ sostener
con las armas sus derechos.
]oJepb JI. amenazaba auxiliar á
su grande aliada, por lo qual
·
in-

1
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iñterponiendose el Em baxador
de Francia consintió el Gran
Señor verse privado para siempre del Dominio de un País
de donde sacaba su mejor Caballería ligera, y que contaba
mas de dos millones de habitantes.
C ar/01 Ill. hecha la paz con
Jos Turcos quisiera que sus
Vasallos gozasen el mismo beneficio con los Argelinos, que
con Piraterías infestaban las
Costas meridionales , y apresaban las Naves pequeñas. Para
este efecto habia anticipado sus
instancias con el Sultán que
le dió buenas esperanzas; pero
ya no era este el tiempo en
que _Ja Regencia Africana respetaba las órdenes de Constantinopla; habiendose emancipado
de medio siglo á esta parte de
toda sujecion, apenas hadan
mas que enviar algun regalo
R~
i
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Puerta , por, una especie
de conveniencia, y no por
v:isallage. Por tanto hallandose
Carlos 111. con una marina fuerte, con valientes y experiment:ados Comandantes resolvió
bombardear aquella Ciudad asílo infame de tantos funestos y
perniciosos Corsarios, haciendo
con ella un memorable escarmiento scmejentc al de LuiJ
XIV. su Abuelo, que cien años
ántes habia hecho arrojar contra ella diez mil bombas. Don
Antonio Barceló., que se habia
distinguido tanto en el bloqueo
de Gibraltar tuvo el mando de
un armamento de seis Navíos
de linea , tres Fragatas , dos
Galeotas, tres Vergantines, nueve Xaveques , tres Valandras,
veinte Lanchas Cañoneras, otras
tantas Bombarderas, seis Faluchos, y ocho Burlotes. El dia
129 de Julio llegó la Esq u adra
290
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á Argel, y el dia 1.º _de Agosto comenzó sus operaciones, ar..
rojando contra la Plaza trescientas ochenta bombas , que
á la verdad no causaron mucho daño, mediante las obras
exteriores, guarnecidas con una
numerosa Artillería , y levantadas por el Bey , que habia
hecho trabajar á muchos Cristianos y Judíos en ellas. Se
prendió fuego en algunas partes de 1a Ciudad ; pero bien
presto le apagó la diligencia
de los muchos , y numerosos
habitantes. No obstante , aunque su fuego era vi vísimo, los
Españoles hicieron grandes daños al Pueblo , y á sus obras
exteriores. El dia 9 conociendo
Barceló la estacion muy abanzada volvió con sus fuerzas á
Barcdona , con designio de co11ducirlas nuevamente el año in17 4 •
lnediato de 1784, como loexecu-

s
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fuerzas mayores , ha·
biendose juntado á las de Es·
paña diversas Naves de Por..
tugal. Las de Malta siempre
habian comparecido en ql.iali·
dad de auxiliares. Grandes go.1pes se dieron por la tercera vez
á aquella Muralla; pero la re·
sistencia fue la misma y aun
mas obstinada, ha bien do echa·
do al mar los Bárbaros mas de
trescienta~ Lanchas, que disparando incesantemente inco·
modaban mucho á los agreso·
res. El éxito fue casi el mismo
que habi.an tenido las tentafr
vas antecedentes, por lo qual
el dia r 7 de Julio fue. necesario desistir del ataque, y volver á Cartagena. Dixose generalmente, que muchos Oficiales Provenzales vestidos de Moros , mezclados con los Argelinos ; cuidaron de la defensai
lo cierto es que los Ingleses:,
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y los Olandeses les habian tra... /
hido ántes gran cantidad de
pol vara , balas y cañones. Si
los Cristianos por un espíritu
de embidia, de emulacion, y.
de un sordido interés no hubieran ayudado siempre á los
Musulmanes contra los Cristianos mismos, la Europa y el
Mediterraneo ya estuvieran libres y desembarazados de gente tan pérfida y bárbara". Al
cabo visitas tan incómodas y
dañosas estrechaban los Arge ..
linos á tomar partido , y muchos de ellos se mostraban inclinados á 'ajustarse con un Monarca á quien si dos ó tres expediciones no habían sido del
todo felizes una ú otra vez, la
quana , quinta ó sexta podian
causar su total ruina. La Puerta Otomana , y el Rey de Marruecos insistÍan tam bien en es- ,
ta paz. Finálmente en 1785. el

.

Al-
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', Almirante Don Joseph Mazar·
redo se presentó en Argel con
una Esquadra de cinco avíos
con bandera de tregua , y el
dia 16 de Junio se firmaron lo
Preliminares con la intervcncion del Consul Francés. Carlos III. jamás quiso ratificarlos
mkntras que las condiciones
eran indecorosas á su dignidad,
y gravosas á sus súbditos. Trata base de dar á aquella Regencia
Berberisca cerca de dos millones de pesos fuertes, p:irte en
dinero contante , parte en Arctiilería, municiones de guerr:i
o/ pertrechos na vales. Sin em·
bargo los Ministros que habian
entablado y manejado el Tra·
tado hicieron todo lo posible
para que a lo menos se estableciese una tregua. Tripoli
que tenia menos fuerzas que
Argel , y por consiguiente me-nos pretensiones adhirió inme·
día-

1
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diatamcnte á Ja paz, y se firmó
el Tratado dividido en trein...
ta y nueve Artículos el dia ·10
de Septiembre de este año. S. M
deseaba que en el convenio con
I~ Argelinos hubiera entrado
tambicn el Rey de las aos Sicilias, su Hijo , y por esto se prolongó por algun tiempo; pero
no fue posible conseguirlo. Don
1, ]1111n Tbomaseo enviado aposta
desde Nápoles á Africa no pudo concluir nada útil, por lo
qual se finalizó por parte dC2
España el dia q. de · Junio
de 1786.
En esta situacion se hallaban
lo negocios quando refl.exíonando el Ministro de Madrid
obre varios abusos en la admini tracion de algunos Patri- .
monios Eclesiásticos , se hicieron sobre un objeto tan importantc sérias Representaciones á
1 S nta Sede, por lo qual des-

1

1

pues
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pues de varias discusiones recibió España el siguiente Breve Pontificio, que explica claramente la materia de que se

trataba.

PIO VI. PAPA.
Para perpetua memoria.
"Constituidos en el Supremo
,,oficio del cuidado Pastoral,
nsin a1gun mériro nuestro, cree·
mnos que en el exercicio de
"nuestro Apostolado lo prime"
nro que se nos pide es inter ..
,,poner nuestra autorid:ad para
"el ali vio de los miserables, so·
ncorro de los indigentes, connsuelo de los afligidos y en ~u
nma para ayudar las obras pias,
"Y especialmente las que se en ..
"caminan á cortar la <lepra va ..
,,da inclinacion de aquellos,
nque abrazando una vida ocio-

,,sa
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privan de la limosna á los
"Verdaderos pobres. De aquí es
"que atendiendo á quanto se
'.'llos ha manifestado poco ha
nde parte de nuestro carísimo
"hijo en Cristo , CARLOS Rey,
"Católico de la España , el qual
nmovido de su piedad singu"lar, y vigilante cuidado pa"ra con los huerfanos y pu"Pílos , y todos los demás po..
,,bres de sus Estados que por
"necesidad piden limosna ó la
"toman como vergonzantes , y
"recibiendqla glorifican al Pa,,drc Celestial, he determinado
"erigir en todas las Diócesis
,,de sus Dominios una Casa ó
,,Casas de Retiro , báxo el tí''tulo de Misericordia, en don..
"de se alimenten los verdade''tos pobres , procurando st1
''bien espiritual , proveyendo á:
,,la dotacion necesaria en don~
,,de ~stu viesen erigidas , y no '
"sien-.
~'Sª
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"siendo suficiente la de su Real
"Erario para suplir á tantos gas..
"tos ha buscado medio para
"sostener este excelente fin con
;,alguna pordon de las Rentas
"Eclesiasticas. Nos queriendo
''condescender favorablemente
"á los deseos del dicho Rey Car,,Jos , lo hacemos de nuestro
"propio conocimiento , y ma·
"dura deliberadon , y con ple"ºª' potestad Apostólica le da"mos ámplia faculta\! para per"cibir , de5pnes de haber tomn"do parecer de los .respectí voi
,,Qrdinarios en c_a da un año,
,,alguna parte de los frutos de
,,fas Prelacías, Canonicatos, Pre"vendas y Dignidades , aun
,,quando sean las mayores de
,,Ja.s Iglesias Catedrales y Co"le:giatas , y de los otros Be"neficios Eclesiásticos de q ual,,q uiera que sean, situados en

"lo¡ Dominios Españoles, que
"va-

..
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nvacasen en el tiempo 'sncesi...
"VO , sean de los que el Rey
"nombra , ó de la eleccion del
"Ordinario. Sin embargo es
"nuestra intendon que queden
"esentos todos los Obispos , y1
"generalmente los Beneficios
"Parroquiales , quedando libres
,,Jos Derechos y costumbres pa..
"ra las pensiones. respectivas,
"que está en uso imponer con
"la Autoridad de la Silla Apos"tólica en nombre del mismo
"Rey Carlos para sus aplicacio'mes y distribuciones. Y del mis..
"mo modo queremos que la par"te de frutos que se ha de perd· ,
"bir todos los años de los Bene,,ficios nombrados, no sea nun~
,,ca en perj u ido de la Cón"grua ; siendo nuestra volun''tad que quede continuada per''petuamente de dos terceras par..
>nes de frutos : bien entendi"do , que los que piden resi..
Tom. JI. · · s
nden-
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,,dencía no sea menos de dos·
''cientos escudos anuales de oro
,,de Cámara, y ciento por los
"sirrt ples de igual moneda. No
"podrán b.s presentes revocar"se jamás en duda , retractar"se , reducirse á términos de
,,derecho &c. : pero igualm.en"te queremos que conforman~
"donos con la constitncion de
,,C/émente V., nuestro Antece·
"sor de gloriosa memoria , pu·
''blic~da en el Concilio de Vie'ma t con motivo de la exac,.,cion ó paga de las contribu"ciones impuestas no se tomen
"j :- más , ni se seqiiestren los
,.,Cálizes , Libros y OrnJ.men. .
mos, con las otras Alhaj1s des"tinadas para el culto Divino
"&c.=Dado en Roma en San
,,pedro el dia 14 de .Marzo de
" I 780 , el año sexto de nuestro
"Pontificado.=Inocencio Carde"nal Conti,,,
...

Pa.
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Para que este Breve tu v1e ...
se la execucion deseada , S. M.
le acompañó de una Carta dirigida á todos los Arzobispos
y Obispos de la Monarquía,
concebida en estos términos.

YO EL REY.
Muy Reverendos Padres en Cristo , Arzobispos , &c.
"Las graves necesidades de

''los pobres , y la multitud de
''los que estando sanos vi ven
''mendigando , con perjuicio de
"los verdaderos necesitados y
''de Ja causa pública , han si"do los objetos que han llama»do siempre mi ;itencion pa''ra solicitar el ali vio de los
" primeros , y la enmienda y
''la honesta aplicacion de los
''segundos , reflexionando , que
''tanto la una como la otra, ins2
"te-
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"teresan sumamente el servicio
,,¿e Dios y la prosperidad de
"la Monarquía. Con este fin
''en vez de las pensiones , con
"las quales ántes del Con. "cordato con la Corte de Ro..
mna se grababan los proveí"dos de Beneficios Eclesiásti"cos en estos Reynos , exigien"do la Curia Romana cédulas
,.,de Banco á favor de los Es..
'~trangeros (perjuicio redimido
"desde entonces á espensas del
,,Erario Real) he obtenido de
,,¡a Santa Séde el Breve ad·
"junto , por el qual me con..
"cede S. S. que para el socor. .
mo de los verdaderos pobres
"Pueda percibir de las Preben"das y Beneficios ·que no tie"nen cura de Almas , y qne
"son de nli Real nom bramiel1'
"to y presentacion , una par"te de los frutos que no ex.-

"ceda la tercera en cada uno,

,,sic111~

~

/
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"siempr.e que quede en los que
"Piden residencia la suma de
"doscientos ducados de oro de
"Cámara, y ciento los que no
"Piden residencia. Para lo qual
"he nombrado persona consti...
"tuida en Dignidad Eclesiásti"Ca , que con mis órdenes y
''con delegacion inmediata pro"ceda en todo lo que pertenece
''á la percepcion , administra-·
"cion y distribucion de dichos
''frutos que se me han con"cedido , como luego conoce ...
''reis. Me prometo en . vuestro
''Zel-0 , y del · amot que siem''Pre habeis mostrado por et~
''seryicio Divino y por el mi9,
"que concurrireis con todos
''los medios pos'ibles al cum~
''Plimiento de este qbjeto im''Portante , y á todos aquellos
''Piadosos establecimientos, que
''el Colector General por mí

''Uombrado proponga, y que
s3
,,le

J

,~:¡i

n~

1
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,,le informareis con la mayor
, "claridad de lás necesidades mas
"urgentes de vuestras Diócesis,
''Y del modo mas oportuno para
''remediarlas ; dandole además
''aviso pronto de las Prebendas
"Y Beneficios ·que en ella vacasen,
''Y hareis tener copia en el Ar ..
nchi vo de vuestra Secretaría pama el puntual cumplimiento,
"á fin que lo tengan siempre
,,presente vuestros sucesores.
"Estoy cierto y me prometo que
"vuestra prudencia aplaudirá las
,.,grandes ventajas espirituales
,,y temporalés, que resultarán
,,¿e esta Santa obra á vuesntra Diócesis y á todo el Rey'mo , y me persuado que os
,,merecerá los mas eficáces cui" dados , propios de vuestro ca·
,,ócter y dignidad en la in""
"teligencía , que ningun otro
" obseq uio podrá serme mas
''agradable que éste, como el
,,que
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"que mira al servicio de Dios,
"á la reforma de costumbres,
"ªªvio de los miserables y al
"bien general. de la nacion.:::
"Madrid 8 de Diciembre de

nr783.:;:JosEPI-J MoílrNo.;,

:

Quando el ánimo del Re1 Car- 1785
los atendía á estos gravísimosnegocios , recibió la triste n ueva de que su hermano el Señor
Infante Don Luis falleció en la.
Villa de Arenas ., el dia 7 de
Agosto. Su muerte fue muy
sensible á Car/01 111. que conocia bien las singulares prendas
de aquel Príncipe , que le hicie~
ron amable á toda la nacion.
Mas al mismo tiempo no merecia menos su atendon la su<esion de su Augusta Familia.
La experiencia de_ muchos siglos babia hecho ver á la Nacion Española los desastres que
habia producido la falta de Prole Varonil en la Casa Reynans4
te,

3e6
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.
te. El Príncipe de Asturias ha·
bia sido venturoso á la verdad
en el matrimonio , y habia te··
nido varios hijos: pero muchos
de éstos , por desgracia , y con
sentimiento universal de la nacion ha bian muerto en lo mas
tierno de su edad : por lo qual
movido el Monarca del amor
paternal que tenia á sus vasa ...
Jlos deseó emplear los medios
posibles y convenientes , para
librarles en adelante de iguales ó mayores infortunios. Y
no hallando para este efecto otro
arbitrio que el de multiplicar
su descendencia le~ítima pensó
desposar al Real Infante Don Gabriél , su tercer hijo , Prínci·
pe dotado de excelentes qt'tali ...
dades de corazon y de enten...
dimiento , y que. se habia ad ...
quirido una grande reputacion
en la República literaria con
una juiciosa y exacta traducion

de
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de Sttlu1tio del Idioma latino
al castellano. Excitada en S. M . ,
y en la Reyna de Portugal una
idea de mútuos enlazes, el dicho Infante Don Gabriel recibió
por consorte á la Infanta de Por...
tugal Doña María Victorfa, hija de la Reyna Fidelísima , y
del Rey Don Pedro III. , y la
Real Infanta Doña Carlota Joaquina, primogénita del Sober:.tno que hoy reyna Carlos lV.
se unió al Príncipe fuan María~
hijo segundo de Portugal , Y,
al presente Príncipe del Brasil,
y heredero de la Corona. De
este modo se estrechó con nuevos y mai fuertes lazos el Parentesco entre las dos Familias
Augustas Borbonica Española, y

de Braganza,

p~ra

que se con-

solidase mas y mas , y su bsistiese entre las dos Casas la bue..
na amistad y correspondencia

tan importantes

á sus Monarquías
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quías , y respectivos vasall~s •.
No era este el solo motivo que
tenia la España para estar ale...
gre , y gozosa ., porque todos
los dias recibia beneficios de su
Soberano , siendole deudora de
la prosperidad que gozaba.
Continuaban viniendo de la
América riquezas infinitas en di'
nero contante y en generas
preciosos , por lo qual para ins...
truir á la N aciqn de los pro...
g~esos de su comercio, se pu ..
blicó en la Primavera por to ..
do el Reyno la exacta y precisa quenta de la entrada y salida de las mercadurías de los
Puertos sujetos á S. M. Vióse

entonces que se habían despa..
chado entre mercancías y gé...
neros veinte y un millones Y
setecientos quarcnta y dos mil
pesos fuertes , y que habi an
entrado sesenta y tres miilones , y ·cerca de ciento setenta
y

1
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y seis mil~ Entonces fue quan ..
do se formó una nueva Compañía de comercio llamada de .
las Filipinas, á la que se juntó la de Caracas , y bien pres- ·
to se adquirieron las acciones
de N ~gociantes Estrangeros con
uombres Es?añoles. Adquirió
con esto mayor áuge el Banco N acionál de San Carlos , y
se . tomaron otras providencias
en beneficio de la na vegacion
y del comercio marfrimo.
De quantas revoluciones se
contienen en la vastísima esfera
de las mudanzas del mundo,
dimanadas de la constitucion
fisica y moral de nu_estro globo, ninguna se puede com parar ciertamente á aqu ella que
tuvo SLt origen de dos Hombre$ privados, pero intrépido5
é ilustrados ltalianos , es á sa-ber, Colon y Americo Vespucio. Estos hábiles Na ve gantes

de·

1

a'
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deseando poner á la sombra de
una Monarquía grande el cuidado , la guarda y el sustentáculo de unos Países inmensos que se habian ofrecido á
su imaginacion ; hallaron en
España y despnes en Portugal
el modo de tentar una expedidon enteramente nueva , y jamás meditada. Ninguna Nacion era mas capáz entonces de
emprender y terminar ·esta empresa árdua y dificil que la Es..
pañola y Portuguesa , porque
la expulsion de los moros , las
gloriosas conquistas de la primera en Italia , y los descubrimientos en las Costas de
África de la segunda , junto
con el espíritu de caballería,
que dominaba entonces en toda la Península, formaban aqne..
lla escuela que preparó el mas
ruidoso y estraordinario suce ..
so que se ha visto en los ana-

les
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Jes de todos los Pueblos y de
todas las edades. El descubrí·
miento de la América ha fo..
fl.uído en las otras tres partes
del globo, y ha convinado de
mil modos diferentes los intereses de casi todos los Soberanos de la tierra. Mil plumas
se han empleado en ilustrar
la Historia de tantos Pueblos
y Naciones desconocidas por
una larga série de siglos , y
que han venido á ser mas célebres por las investigaciones
de los Fiiosófos , que por los
ricos y abundantes metales, por
los preciosos '. efectos y producciones , que con larga y bené·
fica mano ha derramado pródigamente la naturaleza ·e n
ellos , que por decirlo así , ha
prodigado sus influencias benéficas á estos Pueblos. Aquí
sus ojos penetrantes y póliti ...
cos hao indagado todos los ca-

mí-
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mínos mas escondidos de la na·
turaleza, del comercio , del go·
bierno y de la religion : al5unos de ellos estendkron despues sus conocimientos mas allá
de los Iímites propuestos al
entendimiento humano, y pretendieron que todos los prin ·
cipios de la naturaleza y de
la humanidad, se desmentían
y habian sido contradictorios
hasta ahora. Muchas Poblaciones sin. Leyes y sin cos tumbres , sin sombra de culto,
ni de religion , y sin la menor idea de fa Divitüdad, su ..
ministraron pábulo y alimento á sus sofismas, é hicieron
resonar por todas partes la
trompeta de la impiedad, con
harto escándalo de · los Filosofos sensatos, en las pretendidas revoluciones de este nuevo mu ndo, y en sus meditacion.cs fisicas soñaron descubrir

vei-
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vestigios de la eternidad , y
desmentir la narradon Mosa yca de fa Cr~ ~ cion. Algunos Autores apoyados en una fan tasía
acalorada y libre , publicaron
como ciertos los Paises imaginarios del Dorado , la República de las Amazonas', los Gigan·
tes Patagones, las Campiñas de
PradoJ 4e Oro, y plantadas de
Arboles de Plata con ojas, flores
y frutos de oro , y o tros mil
delirios. Los hombres naturalmente amantes de las mar:ivillas y novedad , conmovidos
y heridos de una infinidad de
impresiones nuevas, no .es de
admirar que hayan mezclado
lo verdadero con lo fa b uloso.
En fin aquellos mares siempre
borrascosos con otros siempre
tranq u ílos, aquellos Países frios
báxo la Zona torrida , en comparacion de otros abrasadores;
las altísimas Montafüts Je los
An/

,:
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Andes, que se estienden un míllon y seiscientas leguas, cu..
biertas de durísimos yelos des ..
de el punto mismo de su existe:icia, y sembradas de mas
de quarenta y cinco Bolcanes;
aquellos grandes ríos algunos .
de ochenta leguas de ancho que
usurpan su Irn perio al mar, y
desembocan sus aguas dulces
en el Occeano á larga distancia ; aquellas Prov indas , en
donde no hay exempbr , ni
de lluvia , ni de truenos; y,
otras sujetas á freqi'ientes terremotos y tem pes ta des ; aq ue..
lla prodigiosa qiiantidad de
animales, plantas, frutos y produccion desconocidas para nosotros, no pudieron menos de
encender y acalorar las imaginaciones Europeas , y engañar á los primeros Escritores,
entre los quales hay algunos
que han sostenido, que se de·
bia

i

1

i
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bía colocar en la América el
antiguo Paraíso. Pero dexando
aparte la historia desfigurada
con fábulas , habiendose propa·
gado las luzes y conocimientos t-ientíficos por todas partes..
en bs Provincias sujetas á la
España, sus Conciudadanos bus·
can ahora con el mas Iandabíe
anhelo todas las memorbs Arhericanas mas recónditas que se
han reservado de la ignórancia
antigua y á la sttpersticiorí. El
Gavinete de Historia Natura!
de la Corte de Madrid que se
va attmentando de dia en dia
es una prueba indeleble de esta verdad. Son consider~ bles
los aumentos que ha recibiJo
báxo Carlos lll. de ántiguedades , mip,era1es , irisdctos , y
volatiies Americanos , entre los
qua]es hay algunos huesos de
Elefante, aunque no hayga memoria de haberse visto jamás
'Iom. 11.
T
es-
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estos animales en aquel clima,
descubrimiento digno de un
examen reflexivo , y causa de
muchas di. putas entre los Erudítos , pero que nada interesan á nuestro asunto. Las Naciones Sal vages que en los dos
Polos forman los límites del
Dominio de la Corona en Amé·
rica, siempre han sido formi ..
dables á la Monarquía, y aun
en el año de que vamos ha .. ·
blando, se ha visto la nueva
España llena de estragos , robos
y latrocinios ocasionados por
los Pueblos septentrionales de
aquel Imperio. Es observacion
digna de los mas profundos
meditadores, que los Pueblos
SUJetos a proporc1on , que se
acercan á los Círculos Polares
son mas zelosos de la independencia y de la libertad.
Fortificados de un temperamento mas robusto conserva•

I
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ron un carácter mas feróz y
guerrero que las Nciciones dé-.
biles y sin nervio menos distantes _del e·=¡iiador. Si los Españoles hubieran sic.~o aquellos
hombres crueles y fcrqces que
nos pintan tantas plumas estrangeras , siguiendo el exemplo de Don Fr. Bartolomé de
IA-s Casas, Obispo de Chiapa,
no faltaría quien creyese que
la Divina Providencia habia destinado aquellas gentes para ven·
garse de tantas itlocentes víctimas Americanas, ~acrificadas al
furor de los primeros Co:iquistadores, para expíar sus delitos
en las generaciones futuras des- '
cendientes de ellas. Pero las cosas han acaecido de otra manera; el tono siempre hi perbóIico y mu chas veces fanático
de este Escritor, sus cálculos alterados ' la poca exactitud . de
sus narraciones , y el ~spíritu
T 2
de-

JI.
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'declamador que le arrebata han:
desacredit;:ido su pluma. La Narcion Española h1 sido defendida
y justificada de Li mayor parte
de los crímines que aquel Prelado la atribuye por varios Historiadores enemigos, que han he·
cho su apología, y los progresos
de los Españoles acaso fueron
acoinpafütdos de demas\ada suavidad, y de menor crueldad, aten
didas las circunst~ncias de otras
muchas seme;antes empresas,
tanto antiguas como modernas
de las Naciones conquistadoras. Las poblaciones de los
Apachis 'faraumaris , y otras
infinitas unidas y coligadas,
jamás cesaron de poner á fuego y sangre las fronteras Espa...
ñolas, cometiendo los mas inan·
dítos y bárbaros excesos; por
lo qual fue preciso en v iar despues del año de r 75 o, gruesos
destacamentos de tropas . para
de4
4

/
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rtetener " gen tes tan o;adas , Y.
Don Manuel Munoz, ha tenido
ocasion de señalarse no poco
en esta coyuntura, haciendo servicios Ílriles al Rey. Con el fin
'd e establecer siempre mas la
tranquilidad de aquellas comarcas se habia concluido el dia
I 4 de Julio de 1785 una con- 17 86'.
vencion entre la España é Inglaterra, ratificada en este año,
y dividida en diez y seis Artículos concernientes á los establecimientos Ingleses, siniados
sobre el continente Español de
la América: en virtud de éllos
se convino : "que los Ingleses
''evacuarían dentro de seis me"ses la Costa llamada de los
,.,Mosquit9s, y en retorno S. M.
"Católica le cedia para uso de

/

1·

"los Colonos , y para que le
"sirviese de punto de union
,.,en aquellos Mares b Isl~ de

,.,las Jerseyes, con la condicion
T

3

que

'
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,,que no se construyesen forti,,ficaciones guarnecidas de Armillería. Igualmente concedi6
"el Rey á la Gran Bretaña so"bre la Costa de Yucatan mas
"territorio que el que habia finxado en 178 3 , debiendo co"menzar la linea Inglesa desdo
. . nel mar, y continuar hasta el
,,nacimiento del Rio Hebano,
"Para poder cortar palo de Cam"pec he con toda libertad."
Car/01 111. siempre fixo en
la m2xima que la dilatacion
del Comercio infiu ye ·sobre fa
poblacion, sobre las fuerzas in..
ternas y externas. de los Est~
dos no se desdeñó oír la proposidon de un Tratado de amistad y comercio con la Corte
de Berlin. El Gran Federico sa...
bia muy bien que sus domi...
nios podian comerciar con la
España ventajosamente , y que
la España teniendo necesidad de
al..
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algunas producciones y manufacrnras del Norte para la América no recibla daño alguno
derramando su oro en Prusfa,
en Pomerania y en Silesia. Ade..
más de las Lanas., las Sedas, los
,V inos y los Aceytes Españoles
podia formar u na com pensacion
de géneros. Sin embargo se pasa•
ron quarenta aííos ántes que se
estableciesen Ministros de Espa..
ña en Berlin. Quando la guerra de la sucesion Austriaca despues de la muerte de Carlos V l.
siendo el Rey de Prusia aliado de la Francia , Felipe V. le
había enviado como Embaxadores extraordinarios á Don j<J•

sepb de Carbajal y a.l Conde de
Montijo' para cumplimentarle por
_ sus primeras .conquistas; pero
esto no tuvo conseqüencia algu...
na. No creía Federico que el
Gavinete de Madrid pudiese
influir en los negocios generaT 4
les,

/

~2- t 1
-Vida de
les , - estando gober~ado por · el
de Versalles. Pero en el afio de
1777 supo que se mudaba el
sistéma desde el momento mismo, en q ne el Conde de Florida
Blanca, habia sido substituido
como Primer Ministro al Duque
Grima/di. Entonces fue quando
aquel cuerdo Soberano envió
, á Madrid al Conde de N1Jstiz
para fixar allí uh Ministro permanente, previendo que la España volveria á adquirir bho
·1a sábia ad mihistracion del Gra,n
Conde de Florida Blanca su an_tigua superioridad. Recib1ó Cé!-r·
lo-! gustoso esta em baxada , y
ordenó inmediatamente al Ca"'!

ballero las C.a1as, · Se<_:retario de

Em baxada en Viena , se transfiriese á Berlin con carácter de
Enviado extraordinario. Entretanto la venturnsJ. fecundidad
de la Princesa, Esposa del Infante Don Gabriél , habla -.disi-

l

-
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sipa'd o las inquietudes que el
Rey experimentaba despues de
la muerte dolorosísma de muchos de sus tiernos Nietos, que
la incomparable Princesa de As...1
turias había dado dichosamente á luz ; habia parido aquella . Infanta un Príncipe, á quien
se pusieron los norn bres de
Pedro , Antonio , Rafael , y se
decretó que como primer hijo
gozase de los honores y prerrogativas de todos los demás
Infantes ; pero que Jos hijos
menores que naciesen de la Infanta Doña María Ana VictoritS
su madre, y del dicho Infante
Don Gábriel, totnarian solamente el tÍtulo de Duques , Condes ó Mai:q u eses. El nombrado
Príncipe con el hermano Don.
Antonio , continuaba ·siendo el
exemplo luminoso para procurnr á !a N acion Española et
adelan~amiento
la industria

ae

Y..
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y de la Agricultura que son la
basa y el sustentáculo de las
Artes y d el Comer io : Miembros de varias Acadcmías y Sociedades versadas en todJs las
materias útiles hideron formar
en sus feudos pa trimoniales y
encomiendas , además de otras
mu chas i nstrnciones de caridad , diversos Canales y Plantíos que harán su nombre inmortal y perpetuarán su memo ria en ' las edades venideras.
Sobre e5tos modelos se vió que
la Sociedad de Granada ha bia
asistido en este año y en el pa ...
sado á tres mil doscientos ochen. .
ta Niños de ambos sexos, mantenidos y educados , de modo
que pudiesen hacer progresos
en las Artes que habian aprendido ; y se instituyeron adem ás de esto por Ja misma So...
ciedad quarenta y nueve Di ...
putadones

Parroquiales para
ha-
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hacer en las ViJlas lo que se
habia hecho en la Capital. Pero la Obra admirable y que
hace sobre todo gloriosa la épo- I 7't..7.
ca del Reyno de Carlos III. es
ciertamente el Canal Real de
Aragon , en las inmediaciones
de Zaragoza, en donde se emplearon á millares los brazos
de los indigentes. Báxa éste por
el camíno que conduce á Madrid, al Puerto qe Miraflores
en el Monte Torrero, y entra
en el Rio Ebro con que facilita la na vegacion á salir al Mediterraneo. Fueron infinitos y
de sumo gusto estos trabajos
llevados á la mayor perfecdon,
aunque algunos Profesores de
Hidraulica los creyesen imprácticables. Desde entonces comenzaron á llegar y llegan todos
Jos dias felf zmentc al dicho Puerto de Miraflores , gran cantidad de bastimcntos, no solo de

gra-
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granos ; pero tam bien ·d e pie.
dra y otras mJ.terias de mu·
·
cho peso.
I'j88.
Mientras que se ocupaba Car..
101 III., como se ha visto en
mejorar sus Estados, y en procurar la felicidad de sus Vasa...
llos , se encendió de nuevo h
guerra en Europa, despues de
quatro años y algunos meses de
paz; y amenazaba extenderse, si
las Potencias neutrales no procuraban impedirla y sufocada en
sus principios. El Gavinete Español se aplicó á ésto de órden del Rey Católico: solicitó, rogó, hizo Representado..
nes en Constantinopla , en Pe..
test>urgo, pero todo en v:ino.
2Quién hubiera creído jamás
que los Ingleses encendieran el
fuego de la discordia en medio
del sistéma pacífico que desde
el -año de 1783 parecia habían
adoptado~ Un Tratado de Comer-

Carlos III.
327
mercfo concluido entre la Ru..
sia y la Francia con exclusion
de la Inglaterra , que vió pasar á los Franceses todas aquellas ventajas que sus súbditos
sacaban de las Provincias Ru . .
sas por mas de ciento y cinqucnta años, fue el verdadero
orígen de la tormenta. Dice
bien por esto aquel célebre Pensador quando. afirma, como se
ha dicho , que todas las guerras de los E u ropéos son guerras de Mercaderes. El Pueblo
Inglés cólerico y zeJoso uató
á los Rusos de ingratos, y preparó contra elles una venganza ruidosa , suscitandoks por
medio de los manejos del Ca-.
ballero de Ainslie , Ministro.
Británico en la Puerta, una atroz
guerra con el Imperio Otomano; cuyo Gavinete protextó oo
dexar las armas de la mano·
mientras que no. s.e ~estituycse _
la

r-
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1a Crimea. El Señor Bulgakov
Embaxador Ruso fué puesto en
el Castillo de las Siete T arres;
y el Imperio Ruso representado como empobrecido y oprimido de deudas, sin embargo
que no tuviese alguna, y Catalina JI. despues del año de
1774 por medio de un sistéma
hien arreglado de economía se
hubiese puestp en estado de
poner todos los años en su Era...
rio diez millones de Rublos
adelantados. El Emperador Jo·
seph ll. se unió con la Rusia
en fuerza de los antiguos enlazes , y de la última alianza
contraída en 1785 ,, y sus ar-

mas conqu-istaron

a Chozin, y

á una gran parte de la Molda vía , Du vizc1 ,_ N obi en la
(:roacia Turca, y- Sabatz en la
Servia. Los Turcos fo.eran batidos al prindpio por las Tropas...Rusas , ~.áxo Ki.lbur , der..
!
ro-
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rotada su Esquadra sobre
el mar negro , y tomada por
asalto la gran Fortaleza de Oc·
za-Kow , la primera de sus dominios, quedando en peligro la
misma residencia del Gran Señor. La Francia, la Inglaterra
y la Prusia se declararon neutrales ; pero la Suecia movió
la guerra á la Rusia, realmente sin otro motivo que con fe.·
derarse con el Turco, esperando de los Ingleses aquellos socorros que hasta ahora jamás
ha podido obtener. La España
quiso tambien observar una
exacta neutralidad, y para hacer respetar su Vandera ordenó un armamento de dos poderosas Esquadras, notificando
públicamente, que si los Baxe..
les de guerra de las Potencias
.beligerantes se hallásen precisados á entrar en ·SUS Puertos se recibiesen no viniendo unidos mas

que tre¡.

-

·
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En este estado estaban fas
cosas quando quiso el árbitro
Su ptemo llamar á mejor vida
al buen Rey Carlos lll. Antes
·d e llevarselo á sí , para experi..
mentar acaso su constancia tu-·.
vo á bien afligirle con una
· catástrofe lastimosa de dolo.o
rosas pérdidas domésticas. La
cruél enfermedad de las viruelas siempre ha sido fatá1 á Ji
angusta Casa de Borbon. La
Infanta Doña Mllrfa Víctoria, despues de haber dado fdízmente á
luz un segundo hijo á mediados
de Octubre , acometida durante el parto de esta peligrosa
enfermedad dexó de vivir en '
la edad de veinte años. Don
Gabriél que como tierno Espo-

so jamás había abandonado el
lado de su Consorte, que· amaba estremad.unente , habiendo
contrahido el contagioso vene-

no murió veinte y un días
des-
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6icspues , á sa~~r el" ~ia 2 3 ~e
CarlQs 111.

Novkinbrc, sin hab~r Cl;lmplido aún treinta y seis años • .A
uriá sérié tán lugüb.re de desastres acaecidos en menos de
un mes, tanto mas doiorosos;
quanto era.n menos esperados1
se- conmovió la humanidad de
Cario1 III. que sintió todos .los
éfectos .de la ternura de Padr~,·
y sn alma no pudo menos de
Sutdr todos los rigores de la
mas cruél amargura, No . obstante mostró su acostumbrada
firmeza de ánimo y resignacion
las dísposicionas del Cielo~
Hasta entonces habia gozado
de una salud robust~' mediante
d exércidCÍo contínu0 de la
caza, al qual acostumbr~do de~~
de la adolescencia , babia . ve•
nido á ser eomo de necesidad
en sti persona. Pero voi viendo
á .M.a~rid
ios primeros dias
de Diciembre fue sorp1cndido
Tom. Il.
v,
de

*

en
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'de una fiebre if}ftamat;<>ria, que
degeneró en pulmoniá. Conoció
qqe se acercaba aquel punto
fatal en que· tados . los . mortales deben . pagar· el tr\~üto· á
la naturakza ;' y coríser.v ando sienipre· ~os· mismos sentimie.n tos religiosos' que· habia
tenido' en todo el tiempo' de
su- vida;" despues' de' haberse
fortalecído con el ~anro· Viático,
pidió por sí mi.s mo' la Extrema-U ncion' y
penc;iicion
de Mon~.eñor· Vin~enti; Nuncio
Ap0st'.ólico: m · su Corte. Estaba·, presente en 1a mis·ma' Cárn ara'- toda s~· fami1ia " y especialmente el Su'cesor' Re'af,. á
·quien , e11c0mehd'ó~. vi\t a'p1'e'nte,
en· primer' Iu'gar! d zelo por
la Réligion de· sus ~nr.ep~sados;
el) scgu ndo· la· unfon' con sus
hermanos;' y en! fin· q·ue se
g'rangeJ.sé el
de' sus. súb:dit·os. Con· est'o¡· sentimientos

la

amorº

es,.,
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espiró !a noc~e del _di,a 17 háda Ja mañana del r8 de dicho
mes en ed~d ~e .73 años no cum. . .
plidos , J'ºf~do' gen~ra1mente
por la ·C,orte y po~ sus ;pµeblos
como merecia un Monarca tan
ben~fico y ·p~adoso~ Anre·s de
'morir hechó su bendicion P.a. ter~al á todos. Io_s hijos y · Cortesanos , 'n() o~ viq<J.n~ose hacer:
les biet?- en su T~st~meq~o pr~
vado, en -~~ quaJ ~qryfjq a'J m~e
v·o fyey el cujg~do ~el tierno

r
1

1

lt
rr

Infante· Don Prdro, hijo del di-funto bon .Gabriel, pres~ribien-:
do, que se ob~erv<!sen to4os los
.Ar~ícu.to.s es~~pu~ados c9n la Co~~
te de Portugal con .ocasion de
·su ·r iutrirhonio. Era de un caracter que pareci~ seno y grave á pr~me'ra vist~, ~ ma~era
de la Nac~qn de · q~ien habia
recibido las primeras semill~s
de su crianza ' pero al mismo
tiempo dulce , sensible y piav 2 .
dd'
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Vid.ti de .
sin perjuicio qe fa Jmdda. Sus qüali~ades intelec-

·~oso

tuales , y morales eran exce1enres ; habia aprehendido la
lengua latina ~n su juv~ntud,
·sabía mas qu~ medfanaµ1ente el
Idioma ~taliano y Francés; pero
por lo comun hablaba la L~n
gua Castellana. Su propension
la Caza jam4s r~dundó ~n
detrimeptq del gobierno de sus
?ueblos , sien~o cierto , que
~sistió siempre ~ los despacpos
hasta el último qia de St.J vida , pqes casi parecif! haber
~doptaqo la ~áxi~11a de V ~s
pasiano , qu~ un. ¡imperador
~ebe morir en pi~. Era geQeroso y amante de lflS ~erras,
y de los Lireraros, gue anirnó
y protegió cqn prémios considerables tanto en N ápoles como eµ España , en donde fundó , y renovó Universidades,

a

~stµdios ' y A~adeµ1~ías. Fornen~
to

(]ar los IT(..
33)
tó particu b. rrnente la Pintura,
como lo manifiesran los fam osqs q u~ d ros d~l célebre Raft~il
Mengs Boemo, ~ quien hizo
su fr¡mer Pin~or, y que; acast')
es e priqier Profesor de su si..
glo ; el gra.vado de e 4rmontf
hace honor a su Rey nado. No
le d~sgustab4 ¡a Música, pero
j4más 1i1ostró por ella , ~queJlf!
p ~ sion decisiva de Fernando
el VI~ su h ermano. S¡ern pre fue
o bservador sagrado de su Pe~
labra , hasta ser escru pulo5o,
fixo en la máxima , que si la
buena fé es tu vi~se desterrada
del mundo se debia hallar en
los P~lacios de los Soberanos;
por eso m antuvo siempre con
la m4yor cons~ancia sus empeños polÍticos , y algunas vezes
acaso con propi0 perjuicio. Sirvió de excmplo á sus súbditos
en la práctic4 de todas las obligaciones religiosas , y en tener

una
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una profunda veneracion á los
Sumos Ponr'Jices, y aunque se
haya opue to algunas veces 'á
las preten~ione's de la Corte
Romana, para defen~er sus Derechos; la Santa Sede tuvo eh
él un Hijo re petuoso. En suma toda la E.uropa reconoce en
este Monarca un · buen Rey, un
buen Padre, un buen Marido,
un buen Cit1daJano, cuyo modelo admira ya la ·España en
su Augusto Hijo y Sucesor
1
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