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1 N1.RODlJCCl0N. 

No porque los pueblos sufran pacientemente el yugo de ·una 
ominosa tiranía, ha de tenerse por cierto ese adagio vulgar, de 
que cada pueblo tiene el" gobierno que merece, porque España, con · 
su gloriosa y admirable revolucion, acaba de dar un ejemplo al 
muñdo que demuestra lo contrario; acaba de probar al orbe ente - _ 
ro qúe, antes de rompe~ sus juramentos, ha querido que no haya 
un solo pu~blo que no pronuncie anticipadamente el veredicto 

. de destitucion contra la dinastía que se sentaba en su augusto 
sólio y que con profunda pena habia sostenido y sostenia á costa 
de la moralid{ld pública, de su bienestar y d,e la sangre de sus 
hijos, tan frecuentemente prodigada en· las calles, en los campos 
y en los patíbulos. 

II. 

Obedeciendo de contínuo los Barbones á un reconcentrado 
sentimiento de egoismo, dando siempre . oidos á las sugestiones 
de un instinto cruel, dejánd?se llevar de locas. ó corrompidas pa~ 
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siones, apenas ha existido un solo miembro de esa raza que no se 
haya rodeado de las gentes más débfü~s ó corrompidas; que no 
haya alejadq de sus palacios con el mal ejemplo ó con el desden 
á los hombros rectos, sábios y virtuosos; que no haya pros
cripto siempre de sus consejos y de sus conciliábulos los princi
pios delib@rtad y de progreso sobre los cuales el pueblo habia 
levantado sus ~ronos, y que por lo mismo debieron ser el único 
norte d~ su gobierno. Pero esta idea de rectitud y de grandeza 
no podia germinar en tan débiles almas, y su ingratitud ha sobre
pujado aun á su corrupcion y desenfreno,_ á su insensato· fanatis
mo, á su avaricia y á su meditada crueldad. -

IIL 

· Divorciados los Borbones del pueblo por estos hábitos y senti
mientos tan contrarios á la nobleza y lealtad, á la honradez y he
roismo de que tantas y tan repetidas pruebas tenia dadas la anti
gua y moderna España, no era posible que el talento y la virtud 
se acercaran á llamar á las puertas del santuario donde se daba 
culto con toda pompa y explendidez á la ignorancia y al vicio. 
Por eso, si alguna vez entraron por· un acto de dignidad y de 
fuerza, y á co~ta de su sangre, pronto tuvieron que salir de allí, 
regando tambien con su misma sal}gre preciosa los umbrales, su
friendo un tristísimo desengaño y siendo víctimas de la más ne
gra ingratitud. Despues no penetraron más que, ó la debilidad 
complaciente, que jamás pudo alcanzar:el logro de sus más ó mé
nos buenas patrióticas aspiraciones, ó fa rapacidad intrigante y 
perv~rsa, siempre ávida de sorber gota á gota el sudor de los pue
blos y de -consolidar su imperio á costa de los dolorosos ayes de 
las familias á quienes arrancaba sus miembros más queridos, ó la 
intolerancia, el fanatismo y la satánica hipocresía, que constante
mente han domip.ado en el ~corazon de esa raza. Es verdad que 
alguna vez tuvo que reprimirse ese cqrazon y que se vió precisado 
á rendir párias al honor y á la virtud; es verdad que alguna vez 
tambien los agentes y alimentadores de aquella intolerancia, de 
~quel fanatismo y de aquella hipocresía tuvieron que ocultarse 
ignominiosamente; mas es lo cierto, para desdicha de la nacion y 
para desgracia de esos mismos Barbones, .que duró muy corto 
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tiempo esa buena; aunque forz~da conducta en el trono, y que sa
lieron enseguida aquellos á dominarle y enseñorearse en los lujo
sos y artesonados salones de su palacio. 

IV. 

Terminó al :fin la lucha entre la reaccion y el progreso. Medio 
siglo de guerras, de decepciones, de crímenes, de portentosos es
fuerzos, de heroismo y de tristes desengaños, no bastaron á per..:.. · 
suadir á la familia borbónica de que su engrandecimiento, su 
bienestar, y su trono no podían existir sin el concurso del saber' 
sin el poderoso apoyo de la libertad, y sin aspirar el ambiente de . 
una ConstitUcion digna de un pueblo grande é ilustrado. Desde 
este momento la familia borbónica, 6 mejor dicho, Isabel de Bor-:. 
bon, que~ó completamente entregada á sus pasi_ones, dueña de la. 
libertad más absoluta y rodeada~ de u_na cohorte de servidores 
siempre dispuestos á satisfacer sus caprichos, árealizar sus deseos, 
á disculpar sus faltas y á llevar _ e~ vicio al más alto grado del re- , 
finamiento. Desde este instante, la córte de Isabel superó á las 
córtes orientales más estragadas, y reina y palaciegos vivian en 
un contínuo festin de Baltasar. En un dia, en una noche, en una 
hora .se gastaban .considerables st.mas en báquicos festines ó en 
magníficos presentes, que se regalab:m, como régios recuerdos, á 
favoritos, directores de conciencia y consejeros embaucadores. 
Y el sufrido y paciente pueblo español presenciaba en tanto, ·cqn 
el corazon destrozado, esta inmunda orgía, esta bacanal espan
tosa que se celebraba diariamente á costa de su sudor y de su 
sangre, y á la vista del macilento rostro de sus esposas, de sus 
hijos y de sus padres, estenuados por el hambre y_ agobiados por 
la miseria. , 

v. 

- liJl pernicioso ejemplo del degradante espectáculo de la córte, 
alimentado y consentido por los hombres que formaban el gobier
no, no podia ménos de producir las consecuencias más funestas. 
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Precisados los ministros, de~spues que consumaron el desprestigio 
delas Córtes, ú vivir del favor dela soberana, faltos de patriotismo 
y aun de ciencia, y apegados á su interés particular, ante el cual 
sacrificaban todo de cuanto más noble puede distinguir al hombre 
y al ciudadano, tuvieron que conculcar las instituciones más vene-

- randas, violar las leyes, establecer un estado de represion y de 
fuerza por medio de una policía estupida, erigir la proscripcion en 
sistema, esquilmar á los pueblos con exacciones continuas, matar 
el crédito de la nacion gravando su Erario con empréstitos rui
nosos realizados con escándalo del mundo y <le la justicia, llevar 

-· á las dependencias del Estado el favoritismo ignorante en menos
cabo de la administracion del país, proscribir la ciencia de l~s 
escuelas y de las universidades por medio de leyes absurdas, y 
todo, todo en fin, cuanto podia consumar la reaccion más degra 
dante, todo cuanto podia matar nuestra industria, menoscabar 
nuestro comercio, secar la:;; fuentes de nuestra agricultura y ofre
cernos en tan miserable estado al desprecio y al escarnio de la 
Europa culta, todo se meditaba y se acordaba de comun acuerdo 
por Isabel de Borbon y sus favoritos en su palacio, se consumaba 
por sus ministros en sus departamentos y se aprobaba por unas 
Córtes complacientes, elegidas á gusto de los mandarines. 

VI. . 

La copa del sufrimiento estaba llena. La reina Isabel y sus 
ministros, .cada dia más ciegos, no consideraban que un des
acierto cualquiera podia ser la gota que la hiciese rebosar; no 
consideraban que los pueblos no mueren nunca y que España 
no podia permanecer _mucho tiempo en el estado de miseria y de 
_postracion á que la habían reducido; no consideraban que con
denados al ostracismo, á la emigracion y al destierro sus hijos 
más predilectos, estos habían de dirigirla una queja de su pesa-· 
dumbre y un acento var0nil y digno, excitándola al sacudimien
to de su ominoso yugo y al movimiento glorioso de su re-. 
dencion. · 

Y lo que estaba en la conciencht de ·todos los españoles suce
dió al fin, porque la reina Isabel y sus ministros hicieron rebo
sar la copa con sus tiránicas y opresoras disposiciones, y sobre 

... 

.· 
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los fü.ertes muros de la invicta Cádiz volvieron á resonar los -gri
tos de pátria y libertad, que salieron, como una voz salvadora, 
del seno de nuestra :fiel y yalerosa escuadra. 

Enarbolóse entonces la bandera de redehcion; proclamóse la 
soberanía de la nacion sobre todo supue~to derecho di vino, y el 
ya tan carcomido trono de los Borbones vino por tierra con gran -
de estrépito, casi al impulso de su misma pesadumbre, naufragan
do en tan grande conflagracion la dinastía que lo habia ocupado. 

Diez dias bastaron solo para llevar á cabo tan grandiosa obra, 
y al undécimo ya pudo llamarse la nacion árbitra de sus destinos. 
Entonces la reina Isabel, que hasta en estos últimos y supremos 
instantes se veía abandonada en un rincon de España de todos sus 
palaciegos y aduladores y hasta de aquellos mismos ministros que 
fueron sus áulicos más estimados, huyó de su pátriaal extranjero, 
sin que oyera á su partida ni el solo ¡ay! de compasion, que siem
pre -sl).ele arrancar la de8gracia á los pechos generosos. 

La reina Isabel pudo decir al pisar la tierra de la emigracion, 
echando ' una mirada en torno suyo: 

«Como reina expatriada, no llevo tras de mí ni una simpatía ~ 
»como madre, no arranco un suspiro de sentimiento de las madres 
»españolas por la desgracia de mis hijo's: como esposa, no les me
»rezco respeto ni compasion, y ni aun como dama he tenido un 
»caballero que me preste su brazo generoso. :fyli caida del trono 
»hace renacer la alegría en todos los pueblos que sufrieron mi do
»minio, y solo me han sido :fieles la debilidad culpable, el in tole- · 
»rante fanatismo y la torpe amistad.» 
_ ¡Justo castigo, dirá la historia, para aquella que, pudiendo, no 

se granjeó el cariño de sus súbditos; que no enjugó el llanto de 
las madres; que despreció los_ ruegos del triste huérfano; que no 
fué el modelo ni consoló · á la afligida .esposa, y que holló los fueros 
de la noble da.mal 

¡Justo castigo para aquella q Qe, olvidando las sublimes leccio
nes de la historia, despreció la moral, convirtió á los hombres 
públicos en agentes de sus caprichos é hizo traicion al pueblo más 
caballero, más leal y más heróico de la tierra! 

La· reina Isabel ha reunido todos los defectos, -todos los vicios 
de su raza; de esa raza que tantas lágrimas ha costado á todas 
las naciones que la dieron un trono; de esa raza que, oomo vere
mos en el curso de esta obra, apenas ha poseído las -.irtudes que 
tan necesarias son para reinar. 

'I\)MO I , 

.,¡, 
1., 
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Ya veremos que desde Felipe V á Isabel II ·solo ha deseo· 
Hado Cárlos III, único Borbon á quien la historia española tribu-

- tará los elogios que mereció su prudente conducta, eligiendo para 
la gobernacion de los pueblos á los hombres más sábios y virtuo
sos de su época: Isábel II, que ha seguido el opuesto sendero, se 
ha hecho acreedora á la condena9ion de su reinado, y su senten
cia está escrita en la gloriosa revolucion de Setiembre. 

,, ...... ) , 

' 



LIBRO PRIMERO . . 

La casa de Borbon .-La dinastia austriaca .-Infancia de Cárlos II, llamado el Hechizado, y re
gencia de la reina viuda.-Estado de España á la elevacion al trono de' este monarca.-Los 
favoritos y D. Juan de Austria.-Primeras y segundas nupcias.-Alianza con Austria y paz 
de Ryswick.-Pretendientes al trono de España y debates sobre la sucesion.-Polílica de la 
Córte de Francia y conducta del cardenal Portocarrero.-Oropesa, partidario de la casa de 
Austria, cae del poder.-Lucha intestina entre los partidos francés y austriaco.-Perplegidad 
de Cárlos II en la cuestion de sucesion al trono: consulta á los consejos de reino y la somete 
por último á la decision del Papa.-Última enfermedad del rey Cárlos; su testamento y su 
muerte. 

. I. 

Como la historia es el gran proceso que abren los tiempos á los 
grandes, á los monarcas y á los pueblos, mal podriamos hoy for
mar juicio de la revolucion española de Setiembre, si no apeláse
mos á aquella pára pesar con tranquila concien9ia é imparcial' 
criterio los hechos que aparecen como causa generadora de tan 
grande acontecimiento. 

Los Borbones acaban de sufrir el último y más rudo golpe que 
pudo jamás sufrir una dinastía. La casa de Borbon empezó á bri
llar en Luis, conde de Vendósme, gran camarero de Francfa, y 
continuó su engrandecimiento ;cuando Enrique IV se sentó en _el 
sólio de esta nacion, despues de haber abjurado el protestantismo 
y obtenido la absolucion del Papa Clemente VIII en 16 de Se
tiembre del año de 1595, con gran despecho del rey Felipe II de 

' España. 

./ 
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No parece sino que este hábil y ambicioso monarca presentia . 
el futuro poderío · de esta familia, y que por eso, cubierto con el 
manto del catolicismo y so pretexto de su defensa, de~ia combatir al 
protestante Enrique IV, aclamado rey de los franceses por la mayo
ría de los pueblos, contra la liga católica, tan enérgicamente apo
yada por él. No parece sino que babia leido en el libro del por-

- venir que la raza borbónica arrojaría muy luego de sus tronos á 
la casa de Austria, y que se haria dueña de la gran familia latina 
asentando su dominacion, no ménos tiránica y cruel que la suya, 
en Francia, en España y en Italia. Grande y sublime fué la mi
sion q~e las confió el destino á una y otra, y ya veremos en el 
curso de esta historia cómo ha. sabido cqrresponder á ella la casa 
de Borbon. 

II. 

Las continuas guerras que Felípe II habia sostenido ·con Fran
cia y con otros pueblos aniquilaron la nacion española. Se prodi· 
gó su tesoro en el sostenimiento de los ejércitos hasta dejarle 
exhausto: se arrebataron brazos sin cuento á la agricultura, á la 
industria y al comercio, que empezaron á morir de desfalleci
miento, viniendo á aumentar su decadencia la emigracion á las 
Américas de la familia española. El fanático Felipe III con la es· 
pulsion de los moriscos, y el fastuoso Felipe IV con la mala ad
mtnistracion de 'SU favorito el conde-duque de Olivares, consu
maron su ruina y acabaron tambien de desmoralizar á la nacion 
con las costumbres licenciosas de la Córte, y en tal estado se en
contraba el país cuando fué llamado á reinar el débil y enfermizo 
niño, que despues de una calamitosa regencia ocupó el trono es
pañol con el nombre de Cárlos II, que llamaron el Hechizado. La_ 
dinastía austriaca, puede decirse hoy, emp~zó su reinado 'con un 
príncipe jóven é inesperto, veleidoso en demasía, dado á los pla
ceres, unido á una reina loca de -amor, que ni esta ni aquel se 
cuidaban ni se cuidaron. nunca del interés del Estado, y si nos es 
permitido seguir la comparacion, diremos que la dinastía aus
triaca, como si fuera un hombre, dando treguas por un instante 
á los sensuales placeres de Felipe el Hermoso, se entregó despue~ 
con Oárlos V de Alemania, I de España, á laambicion más ilimi-
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tada, á los sueños .de un imperio universal y á lás locuras de una 
falsa gloria; que continuó esas miras y proyectos con Felipe II, 
pero .que ya en esta edad viril obró co-.µ mAs cálculo, usó de más 
cautela, y amaestrada por los desengaños, se hizo suspicaz hasta 
la exageracian, descreida hasta el extremo, hipócrita hasta un 
grado de utilizarlo todo para la cons.ecucion de sus deseos, con es
carnio de la justicia y de la religion de que se servia, y á las que 
rendi~ un aparente culto para· fascinar al ignorante mundo; des
pues, se hizo severa hasta la crueldad, que la precipitó en las~
persticion más inconcebible á impulso de los· remordimientos de: 
su conciencia en Felipe III, quien para ahogarlos se dió á los pla
ceres con el IV Felipe, como si pudieran Mallarse en las orgías ó 
en las bacanales palaciegas los gritos de una conciencia que suele 
constantemente ofrecer á la vista del condenado todos los cuadros 
de la historia de sus faltas y h~sta de sus crímenes. Podrán, sí, 
el vino y las cortesanas correr un velo, pero muy luego las vivas 
tintas de los objetos brillarán al traves de la trasparente gasa, y 
la escena ofrecerá más horror á sus ojos y á su espíritu debilitado 
por el degradante vicio. Cárlos Il es la edad provecta de esa di
nastía; de débil y enfermizo cuerpo, en su rostro se veian marca
das eon inextinguible surco las huellas de· sus desordenadas pa
siones y de su intemperancia, mientras que cansada de luchar su 
alma con el fuerte aguijan de fa conciencia, desfallecia de miedo 

· ante la perspectiva del castigo con que de continuo le amenazaban 
los espectros de las víctimas y los recuerdos de los desórdenes 
de sus antepasados, y no parece sino que entonces buscó en los 
brazos de la supersticion un consolador lenitivo, con tanta ansie
dad como busca el -sediento viajero una fuente para aplacar la 
angustiosísima sed que le asfixia. Cárlos IIJué, pues, la expiacion 
de su familia. 

Cuatro años contaba Cárlos cuando.bajó á la tumba Felipe IV, 
su padre, y la reina viuda . tomó las riendas del poder como Re· 
gente del reino. Era esta de · condicion altiva, pero de carácter . 
débil é incapaz de sobreponerse á los grandes acontecimientos; 
p \ncesa· austr~aca, ni amaba á los españoles, ni ménos pensaba 
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en labrar su ventura por medio de una administracion prudente ,, 
y justa; terca en demasía, no escuchaba nada que pudiera contra

. decir sus deseos; entregada á su confesor, tan altivo como ella, 
-jesuita aleman, hijo de una familia oscura, sin más dotes para el 
consejo ó para el mando que su flexibilidad para la intriga, pue
de desde luego calcularse cuáles serian los resultados de su go
bierno. i Y en ·qué época~ Cuando la España habia venido á la de
cadencia más completa; cuando tenia que luchar el gobierno, en 
el interior, con el general disgusto de los pueblos, y en el exterior, 
con el hábil y ambicioso monarca que entonces dirigia los desti
nos de la Francia, con Luis XIV, que ya por medio de la intriga 
ó ya con las armas, arrebató á la España una parte considerable 
de los Paises-Bajos, pretestando derechos á ella y que le habian 
correspondido en herencia á su mujer. Y esto lo hacia el monar
ca francés sin más decision que la de su propia .autoridad, mani
festando á la Regente que ál posesionarse de aquellos Estados 
no tenia el propósito de romper la paz que s.e habia estipulado por 
ambas naciones. Semejante conducta era una injusticia que se 
arrojaba con escarnio á la altiva y noble frente de la nacion es
pañola, y que su débil gobierno, compuestO casi en su totalidad 
de la Regente y del P. Nitard su confesor, tenia que sufrir en el 
silencio, así como toleraba ta:r;nbien ,que Luis XIV, estando en re
laciones amistosas con la córte de Madrid, hiciera público alarde 
de las que habia reanudado con Portugal, de aquel la provincia 
que habia logrado emanciparse, despues de una lucha sangrienta, 
de la dominacion española, habiendo formado además con este 
reino alianza ofensiva y defensiva. 

IV • . 

Estos sucesos, conocidos de grandes y de plebeyos, excitaban la 
indignacion general contra la reina viuda y su confesor, á quien 
aquella habia elevado á la categoría suprema de primer miñistro, 
mientras que las otras naciones veian con gran temor el engran
decimiento de la Francia, que podía comprometer, en un dia más 
ó ménos próximo, su independencia, en el mismo instante que el 
monarca francés contara con el poder necesario para imponerlas 
sus mandatos, como lo hacia con el débil y corrompido gobierno 
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que tan mal dirigia los destinos del pueblo de Qárlos V. Entonces 
Inglaterra, Suecia y Holanda formaron una triple alianza en 1667, 
y á pesar de su poco poder, contuvieron al-usurpador en sus 
proyectos de conquista. 

Hizóse la paz de Aquisgran en el dia 2 de Mayo de 1668, y aun 
cuando á España se la restituyó el Franco-Condado, Luis XIV 
se quedó con un gran número de ciudades y fortalezas que le hi
cieron dueño de toda la línea del Lys y del Escalda, con lo que 
hábilmente consiguió dejar indefensos los Paises-Bajos españoles, 
de los que muy pronto se apoderó el monarca francés, que era lo 
que anhelaba. En vano la postrada España lanzaba un quejido de 
dolor y un grito de maldicion contra el jesuita Nitard y la Re
gente, porque estos, lejos de dar oidos á tan justísimas quejas, 
apretaban más el nudo delas cadenas con que le tenian oprimido 
y redoblaban los medios de represion, para convertirle en el es
clavo más degradado y abyecto. El pueblo entonces, en su ódio 
profundo, eI_l su aborrecimiento de muerte al jesuita y á la reina 
viuda, volvió. sus ojos á D. Juan de Austria, hermano bastardo 
del rey, á quien la opinion pública consideraba como la persona 
que tenia más representacion en todo el reino. No era D. Juan 
de Austria un génio para la guerra; no tenia tampoco la capaci
dad y el tacto que se requieren en un hombre de Est,ado, y ma
yormente en la situacion tan angustiosa en que se encontraba el 
país; no reunía las virtudes necesarias para imponer un sello de 
moralidad al gobierno, y sin embargo, le apreciab'a la n9bleza y 
el pueblo le aclamaba con entusiasmo como á su libertador, tan 
solo porque era enemigo del P. Nitard y de la reina viuda, por
que juzgaba que nadie más que él podia despertará España de su 
desmayo y levantarla de su postracion y abatimiento . 

.v. 

Llegaron estos públicos lamentos á oidos del P. Nitard, que no 
contento con ser conf~sor de _la Regente7 se concedió á sí mismo 
tambien el cargo de inquisidor general, y procuró por cuantos 
medios. le sugería su ilimitada ambicion y su incalificable dureza, 

_:reprimir hasta el último suspiro del pueblo. Para quitar á este· 
to&i esperanza de salvacion, nombró á D. Juan de Austria go-

.~ 



16 LOS BORBONES 

bernador de lós Paises-Bajos, y con sagacidadjesuítica encareció 
al príncipe bastardo .la urgente necesidad desú pre~encia en aque
llas provincias, á fin de evitar nuevas usurpaciones del monarca 
francés. D. Juan obedeció las órdenes y marchó á la Coruña, á 
donde llegó muy en breve, dispuesto á embarcarse con direccion 
á su destino. ' 

Cuando esta noticia cundió por el pueblo, un sordo rumor 
de general disgusto resonó por .. todas partes, y el P. Nitard y 
la Regente se prepararon á conjurar la tempestad que amenaza
ba su poder. Redoblóse entonces la vigilancia, se adoptaron uue· 
vas medidas de represion, se htcieron prisiones numerosas, y por 
último, se asesinó secretamente á D. José Malladas, hombre que, 
á más de ser querido del pueblo, estaba en confidencia con el 
príncipe D. Juan. Cuando llegaron á este las noticias de un acto 
de tan inaudita barbarie, en vez de hacerse á la vela para los Pai· 
ses-Bajos, se volvió atrás indignado y se dirigió á Madrid, apro
vechándose tambien del general disgusto y de la conmocion que 
reinaba en la córte y en las ciudades de mí..s importancia; pero ya 
próximo á la capital, recibió una órden,. en la que se le mandaba 
retirarse á su palacia de Consuegra, cuyo mandamiento obedeció, 
defraudando las esperanzas. de cuantos le aguardaban en Madrid 
para derrocar el ominoso gobierno del jesuita aleman, conten· 
tándose tan solo con dirigir una enérgica carta á la reina viuda 
contra su confesor y favorito (1). 

(l) Para que nuestros lectores puedan juzgar con acierto de este hecho, copiaremos en este 
lugar una nota del Sr. Muriel, en la que se consignan las principales proposiciones que conte
nia aquel escrito y la conducta que siguió el ministro de la Regente. Esta carta, dice aquel, es
crita en Consuegra el 2t de Octubre de l668, fué comunicada por el P . .N.itard á los inquisi
dores do Madrid para que sirviese de fundamento á la formacion de causa contra el príncipe. 
Contenia las tres proposiciones ~iguientes: 

Lª Hubiera yo debido dar muerte al P_. Nitard por la tranquilidad del Estado. 
2. ª Muchos teólogos respetables me han aconsejado que lo hiciera. 
3. ª No he querido ejecutar este proyecto, por no contribuirá su cúndenacion eterna, porque 

es probable que el jesuita se hubiera hallado en pec ::.: do mortal. 
Lus censores á quienes sometió la inquisicion este escrito, calificaron la primera proposicion 

de errónea y herética, y las otras dos de er.róneas y escandalosas, etc., etc. 
En el púlpito resonaron tambien violentos ataques contra un príncipe tan enernigo de la reli

gion que la perseguia en sus ministros; pero lus acontecimientos que derribaron despues al padre 
Nitard pusieron término á estas declamaciones, como así mismo á la causa que formaba 1a in
quisicion, cuyo fallo hubiera sido fatal al príncipe si hubiera conservado el jesuita el favor de 
la r<'ina, porque el imperioso confesor y ministro habia establecido el principio de que todos 
los grandes debían inclinar la .cabeza ante P.l, como min istro de Dios TodopodP,roso.-A vos os 
toca, dccia al duque de Lerma, que se quejaba del poco miramiento que con él guardaba el con; 
fcsor . á vos os toca mostrar respeto hácil mí, que yeo á vuestro Dios tn mis manos y á. vuenra 
reina á mis piés.-Mns esta pala!lrería no alucinó al duque de Lerma. 
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Este hecho produjo en la reina viuda un gran disgusto, que avi
vó más y más el reconcentrado ódio que abrigaba contra el prín- . 
cipe bastardo, de modo que fué fácil al jesuita Nitard obtener el 
consentimiento de su protectora para hacer uso de nuevas ~medi
da.s de represion, aun mucho más irritantes que las que habia 
adoptado hasta entonces. Sin cuidarse del descontento público, 
que cada dia iba en aumento, decretó con Ja mayor imprudencia 
el arresto de D .. Bernardo Patiño, tan ~olo porque era padre del 
secretario d(3 D. Juan de Austria, y envió además una partida de 
solqados á Cpnsuegra para que prendieran rt'l príncipe. Tan in
oportuna~ como violenta_ medid!'-, exacerbó los ánimos, y D. Juan, 
conociendo la perversa intencion del ministro jesuita, partió de 
Uonsuegra y se presentó en Aragon, donde fué recibido con las 
aclamaciones de un júbilo inmenso, y con cuyas aclamaciones le 
dabah á entender que se le consideraba como al hombre que po
dia salvar 1a patria y regenerar el país, elevándolo al engrand~ -
cimiento á que tantas veces se había hecho acreedor por sus vir
tu<:}es y por ~u heroismo. 

VI. 

· Aunque el pueblo se engañaoa en la eleccion, sin embargo, te .. 
nia motivos para ·pensar todo lo contrario. Y eia en D. Juan de 
Austria un principé español, y como tal la persona de más, re
presentacion que existia en la Península; además, era aun jóven, 
estimado de la grandeza y ·enemigo irreconciliable de la reina 
viuda y del jesuita Nitard. Mostróse D. Juan digno y enérgico 
desde su retiro á Consuegra, y se erigió en vengador, no solo del 
infame asesinato de Malladas, sino tambien de la separacion de 
Patiñó. Condenó los escándalos de la córte~ y en la carta que di
rigió á la Regente al huir de CQnsuegra para Aragon, se hizo eL 
eco del ódio popular, por cuya razon, y desde aquel instante, ad
quirió ún nuevo título de gratitud, y ya por todos se le consideró 
como el jefe del partido español contra la influencia austriaca, 
que dominaba en todas las esferas de la gobernacion del Estado. 

No se contentó D. Juancondirigir una;_quejaálaRegente, sino 
que, mostrándose como hombre de gran corazon y de génio, salió 
de Barcelona, y despues de babérsele unido en el camino gran 

TOMO I-. 3 
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número de soldados ó de gentes de armas., se dirigió sobre Madrid. 
Aunque la empresa eraarries'gada, D. Juan la acometió con brío, 
y al caho de unos dias, y despues de recibie plácemes y acl~ma~ 
ciones en todo~ los pueblos del tránsito, llegó á Torrejon, desde 
cuyo ¡:meblo intimó imperiosamente á la reina viuda la expat.ria.
cion del reino del jesuita Nitard. ~n el instante que el ministro 
favorito tuvo conocimiento del hecho, trató de poner en defensa á 

. la capital, pero le fué imposible, porque el pueblo se sublevó, y 
agrupándose tumultuosamente á las puertas del palacio real, <lió 
el grito de «Caiga el jesuita, váyase el jesuita, ó la poblacion 
será entregada al saqueo.>> Es posible que la reina, al oir los des
aforados gritos de la muchedumbre, se arrojara al suelo lastimán.: 
dose de su suerte, como dice un reputado historiador, y que ex
clamara en un momento de desesperacion: <«Dios mio, ¿cómo po
dré ser reina y Regente si me privan de este varon santo que es 
mi consuelo~ La más oscura persona puede escoger confosor á su 
albedrío; yo sola me veo privada de mi director espiritual; soy la 
única persona del reino aquejad a de este tormento.» Semejantes 
palabras en boca de una reina que estaba con_stantemente ocupa-
da-en la direccion de los negocios públicos, que no pasaba una 

, hora, un instante, sin que sus ~spías la contaran cuanto aconte:_ 
cia en la villa, ó eran un sangri~nto sarcasmo contra la inocen- . 
cia y el sentimiento religioso, ó aquella rejna tenia, lo que no es 
creible, muy poco conocimiento de las cosás del mundo. 

Vtt. 

La actitud del pueblo de Madrid y la severísima amenaza qué 
dirigió D. Juan desde Torrejon á la Regente, obligaron á es1a -
á decretar la destitucion de su favorito y confesor. El padre 
Nitard. abandonó entonces la córte seguido del desprecio y abor
recido de to~:lo el mundo, sin que nadie osara poner en él las 
manos, por más que en aquellos momentos de efervescencia y de 
irritacion hubiera podido ser inmolado en justa represaJia de las 
víctimas que había saerificado á su ardiente deseo de mando; pero 
el pueblo español en aquel día.dió una vez más la prueba de que 
combate y destroza á su enemigo si le opone resistencia, pero que 
ya vencido, ó le compadece, si hR. sido digno y valeroso, ó le des· 
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precia, si fué cobarde y cruel· el desprecio, pues, fué su venganza, 
y aun los mismos jesuitas se regocijaron de su caída; solo la reina 
viuda lloró por algun tiempo la ausencia de su confesor, que fué 
á Roma á lamentar, en el oscuro rincon de su morada, la muerte 
de las ilusiones de su engrandecimiento y de la inmarcesible 
gloria con que habia soñado. Sin embargo, aun no le olvidó el 
cariño de su protectora, que más tarde, para aliviar sin duda la 
profunda pena que desde su caida aquejaba al soberbio jesuita, le. 
colmó de nuevos favores y procuró satisfacer su ajado orgullo con · 
el título de embajador y con el capelo cardenalicio. · · 

Fuer~ ya de España el. favorito de la reina viuda; humillada la 
altivez de esta por .el pueblo de M~drid, y supeditada á lavo
luntad. del príncipe D. Juan, todo el mundo esperaba, como pa...:. 
recia lógico, q-µe este hubiera entrado en la córte y empuñado las 
riendas del gobierno para hacer todas las reformas y economías 
que h~bia exigido á la Regente. ~ero resolvió lo contrario; de Tor
rejon marchó a Guadalajara con grande admiracion de todos. ¿Se 
arrepintió sin duda del paso que habia dado~ Semejante conducta,· 
.¿era propia de un hombre de gobierno, de un hombre que había 
aceptado el título de jefe del partido español, que luchaba tenaz
mente contra la influencia austriaca, que habia comprometido la 
felicidad del país con sus despilfarros y dilapidaciones, su honra 
con su inmoralidad, y su preponderancia con la torpe adminis
tracion que habia consumado su decadencia? tEra digno proceder 
de un hombre político de &Ú talla renunciar al mando en aque
llos in.stantes en que la España se deshacía en ayes y clamaba 
por un hombre ·que con su génio y con su valor la sacase de la 
indigna_postracion y ~e la miseria á que la habían reducido los 
miserables cortesanos que venían dirigiendo sus destinos desde 
principios del reinado del tercer Felipe~ iDebió satisfacer al orgullo 
del hombre la humillacion de su rival, y á las justas pretensiones 
y exigencias del jefe de un gran partido el destierro de un favo
rito, ·1a promesa poco sincera de futuras reformas, la creacion de 
'nna Junta de {flivios para hacer economías~ y la seguridad que le 
da'ba el nuncio del Pontífice de que se cumpliría lo ofrecido' 
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por la Regente1 O por último, iera bastante premio á su ambi-
cion, como príncipe español, como generalísimo de los ejércitos 
del reino y que habia arriesgado en aquella espedicion su honra 
y hasta su vida, era bastante premio el nombramiento de virey 
de Aragon y Cataluña, que merced á las insinuaciones del nuncio 
le confiriera la reina viuda? No; pero es lo cierto que D. Juan 
aceptó el vireinato, y de Guadalajara partió á Zaragoza sin ·haber 
pisado las calles de Madrid, donde le aguardaban con los brazos 
abiertos y con el alma llena de júbilo el pueblo, que le habia acla
mado su libertador; el clero, que se declaró favorable á 'sus con
sejos y deseos, y la mayor parte de.. los nobles, que se honraban 
con su amistad. No podía abrigar temor de ningun género; por
que el Papa y su nuncio na eran afectos á la Regente; porque ya 
no existia en el palacio el jesuita Nitard; porque la córte no tenia 
guarnicion apenas; porque Aragon y Cataluña le guardaban la reti
rada, y porque la Regente estaba llena de pavor y de espanto á la 
presencia de tan formidablé enemigo. ¿Qué, pues, le movió á dar un 
paso tan contrario á la ambicion de un príncipe que soñaba con 
un cetro, y tan inconveniente á la prevision de un hombre de Es
tado? La historia lo ignora; pero la historia, examinando la vida 
de aquel príncipe bastardo, no puede ménos de declarar q u'e no 
era aquel hombre el destinado á ser el regenerador de la pos
trada y desfallecida España, aun cuando despues su gobierno n~ 
hubiese venido á confirmar tan indestructible juicio. 

Apenas babia tomado D . . Juan posesion de su vireinato y sen
tado su planta en Zaragoza, cuando ya la córte de Madrid volvió 
á su antigua vida y costumbres. Habituada la reina viuda á los 
enredos é intrigas de baja estofa, la habria disgustado pasar un 
dia siquiera sin oir los contínuos chismes del estúpido espionaje 
que, tanto dentro, como fuera de palacio, seguía las huellas de to
das las personas que por su posicion ó por sus prendas :figuraban 
más ó ménos. Enke los espías aduladores ó polizontes palaciegos 
se distinguía un jóven aventurero y resuelto, decidor y agraciado, 
poeta y galante. De paje del duque del Infantado se elevó á una 
especie de secretario de~jesuita Nitard, y los galanteos. de la .ca-

. . 
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marista alemana Eugenia le acercaron á la reina, p.asta el grado 
de ser su confidente más intimo. Poco tiempo despues, este jóven 
audaz se revestía con los poderes del favorit<! y disponia á su an
tojo de los ~e'stinos de la nacion. ¡Triste espectáculo el que ofre
cia entonces la córte al ver á Valenztiela, al Duende de Palacio, 
como llamaban los cortesanos al nuevo valido, por su habilidad 
en .el espionaje, pavonearse por los salones, imponer su vol un taíl. 
á los ministros y darse toda la importancia de un gránde hom
bre de Estado! Pero Valenzuela~ era la expresion de aquella. córte 
degradad~, y el hombre más inepto para el mando podia alcanzar 1 

el primer puesto- de la nacion por los medios más bajos y mez
quinos. 

Pronto llegó á oidos de todo el mundo que Valenzuela era el 
dispensador de los favores y empleos y que llevaba las riendas de 
la administracion; así es que se vió rodeado al punto , de un én
jambre de necesitados y de adnladores, del que tambien sacó 
partido para coloéarse á la misma altura que el jesuita y para · 
co:nseguir despuds sucederle en el poder, lo que al fin logró, y 
hasta tal grado, que al heredarle recibió en herencia el mismo 
ódio y aborrecimiento popular'. Apenas cbstó á Valenzu~la subir 
por la escala de la fortuna, y no bien ocupó el puesto de int~o~ 
ductor de embajadores, cuando inmediatamente le nombró bu 
protectora y soberana caballerizo mayor y grande de España de 
primera clase, con el título de marqués de · Villasierra, y luego 
primer ministro. Desde tan grande altura pensó alcanzar, á falta 
de talento para el mando, la popularidad que le era necesaria 
para sostenerse, y con este motivo emprendió ohras magnificas, 
aumentó las di versiones públicas y multiplicó los actos de una 
calculada generosidad: sin embargo, como nadie ignoraba lapo
breza de su familia, esta conducta excitó la envidia, y su misma 
impremeditada vanidad le enagenó las pocas simpatías que hu
biera podido tener en el pueblo ó entre sus mismos protegidos. 

Engreído Valenzuela con el favor de su soberana, quiso sin du
da hacer alarde de cuánto era su valimiento, y posponiendo las le· 
yes del honor y del decoro ásu orgullo, se presentó en los torneos , 
llevando por divisa un águila mirando al sol, y con las leyendas ó 
lemas de Amores reales y de Yo sá.lo tengo licencia, leyendas ó mo
tes que el pueblo miraba avergonzado y que caian como una man
cha de deshonra sobre la Regente; así es que por todas partes 
emp&laron á verse pasquines asquerosos que menoscababan la re-
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putacion de la dama y el poder de la reina, leyéndose en algunos 
de ellos: Esto se vende, señalando á los destinos y honores, y Esto 
se dá, pintándose el corazon de la reina viuda. iHabia llegado ya 
aquel pueblo al último grado de su abyeccion y miseria~ l;Era po
sible que viese con paciente calma la corrllpcion degradante que, 
bajando del sólio y esparciéndose por todas las arterias del cuer
po social, envenenaba todos sus miembros y enerv~ba las fuerzas 
de su actividad y de su inteligencia~ 

x. 
,, . 

Aq uel~a sociedad q \lª había presenciado las inmunda$ orgías de 
Felipe IV y de su favorito el éonde-duque de Olivares, habia per
dido todo sentimiento de dignidad y toda idea de decoro. Tenien
do por norte el medro personal y la holganza, poco la importaba 
que el dispensador de los destinos y ·de los honores fuera un Ni
tard, un Valenzuela ó un D. Juan de Austria. Semejantes parási
tos solo invocaQan la miseria del pueblo, solo hablaban de las ca
lamidades públicas, solo pronosticaban grandes peligros para el 
Estado, cuando no alcanzaban ó cuando pretendian alcanzar los 
honores ó destinos que convenían á sus propósitos. En' el momen
to que Valenzuela escaló el poder,-vióse rodeado de esa muche
dumbre que cierra con sus adulaciones los ojQs de los ministros 
inexpertos; que enerva su inteligencia con el embriagador humo 
del incienso, y que liga sus manos con sus alabanzas ó vitupe
rios. Valenzuela, el jóven jactancioso y soberbio, el pobre desde- -
ñado de ayer, el aborrecido de todos y el envidiado de los corte
sanos y magnates, tuvo muy luego poetas que le ensalzaran con 
mengua de las musas; panegiristas que le vendieran su talento; 
grandes que mancharan sus escudos con las adulaciones que le 
tributaran;. altos dignatariós que echaran un borron sobre sus ho
jas de servicios por sus GOmplacencias cí~irp.inales con el favorito, 
para merecer su confianza; gentes· acomodadas, que por una loca
lidad de teatro humillaran su cabeza, y hasta el niismo pueblo, 
en fin, le rendía homenaje, para que Valenzuela le arrojara como 
á un perro las migajas de pan que sobraban de la bacanal en que 
se hábia convertido el palacio y el ministerio, y en la que hacian 
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los honores la reína viuda á costa de su honra y de su decoro, y 
Valenzuela en mengua de su dignidad de hombre. 

La esencia del lodo había subido á la superficie, y sus fétidas 
emanaciones iban á producir la asfixia de aquella sociedad. Sin 
embargo, como los pueblos no mueren nunca, es harto difícil de 
apreciar cuál es el último grado de su degradacion·, pero es lo 
cierto q ne esta se contuvo en los límites que la hemos determi
nado, y que á la vista de tan horroroso cuadro, los parcíales de 
D. Juan de Austria se conmovieron; lanzaron murmuraciones y 
gritos contra un gobierno tan miserable, y escitando las popula
res iras, consiguieron al fin que el príncipe Cárlos, despreciando 
las lágrimas de su madre la Regente, se avergonzara ·ae tanto 

' escándalo, y que en la noche del -11 de Enero de 1677 huyera del 
Palacio viejo, donde se le tenia-encerrado como á una novicia, al 
del Buen Retiro, donde rodeado de los .amigos del ·príncipe bas
tar.do, nombró á D. Juan primer ministro de la nacion. 

Cuando. supo el príncipe todo lo ocurrido en ·1a córte, salió de 
Zaragoza y se presentó nu~vamente á las puertas de Ma.drid, ac
cediendo á los deseo de sus parciales, que le llamaban para con
fe.rirle el mando, como la única persona que podía ser el red~ntor 
del pueblo, como el único hombre ?e Estado que podia salvar el 
país de su inminente ruina. Pero tambien esta vez rehusó el bas .. 
tardo entrar en Madrid, aunque no podia abrigar ts.mor alguno 
de resiste:ticia, ya porque dominaban sus parciales en la villa, y 
ya tambien porque traía consigo fuerzas más que suficientes para 
s9meter á sus enemigos, caso de que salieran de los escondrijos 
donde se qcultaban aterrados. Ptdió, pues, que se le quitasen to 
dos los estorbos; que se destituyera á V alenzuela; que ·sé envia'ra 
á la reina madre á Toledo; que se alejara de la córte la guar
dia Chamberga; y Valenzuela huye y se esconde para ·. eludir las 
iras del. furor popular, y se hace y cumple todo como el príncipe 
deseaba. Entonces entra D. Juan en Madrid, vencidos ya todos los 
obstáculos, en medio de las aclamaciones de nobles y de plebeyos, 
y empuña las riendas del gobierno, ·que tanto babia ambicionado, 
y que y'4 .en otr;:. ocasion, a,un más oportuna, dejó escapar de sus 
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manos, con. pérdida de su reputacion de hombre de partido y de 
la popu1aridaJ que la necesidad imperiosa de un gobierno que 
levantara al país de la postracion en ·que se encontraba había crea
do en torno suyo. 

XII. 

No era D. Juan de Austria un ·hombre que careciese de ambi
cion, y que por l<;> tanto esa podia ser la causa de su aparen.te re 
pugnancia al poder; :µo podia tampoco atribuirse á cobardía la· 
parsimonia que guardó para entrar en la córte y apocJ.erarse del 
mando; tenemos que afa•ibuirlo á su carácter débil y á la p~ca 
capacidad que demostró despues en el gobierno. Que tenia ambi
cian, no cabe la menor duda; y el horóscopo de Flándes se la -es
citó mucho más a-1 anunciarle que había nacido para·grandes co
sas, y de seguro que el vaticinio astrológico se habria cumplido 
si su génio rayara tan alto como su ambician. Acaso ningun 
hombre contó con tantos elementos para engrandecer á la desfa
llecida España; pero esos mismos elementos se quebraron en sus 
manos primero y se volvieron despues contra él. 

El jóven monarca recibió con los brazos abiertos al príncipe 
bastardo y se entregó completamente á su direccion. Desde aquel 
instante empezó á dominar sin contrariedad al enfermizo Cárlos;· 
en todos encontraba ayuda, nadie se oponia á sus planes; de mo
do que el nuevo ministro pudo dedicarse libre y desembarazada
mente á remediar los males que afligían á la nacion. Es verdad 
que tenia que vencer grandes dificultades, porque los recursos del 
país estaban agotados y el pueblo pedia rebaja en las contribu- . 
ciones, aumento de los ar.tículos de subsistencia, reformas econó
micas y reformas e!l la administraoion de justicia. i Y qué hizo el 
nuevo ministro? Consagró su tiempo, más bien ·que al estudio de 
tan importantes cuestiones, á pérseguir á sus enemigos y á ro
deará la reina viuda de una policía qu~ espiara todos sus actos. 
Entonces tuvieron lugar las escandalosas escenas de la prision del 
favorito Va)enzuela en el Escorial, al que se le encerró en un cas
tillo, y despues se le desterró á Manila, sin dej~·. r apenas hablar 
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con su esposa y con sus hijos ( 1). ¡Justo castigo para el hombre que 
por la satisfaccion de su orgullo comprom,ete los sagrados derechos 
de una nacion y la vidá. y honra de· sus habitantes! ¡Provechosa 
leccion que debieran tener ' siempre en la memoria todos cuantos 
aspiran al ·irritante papel de favoritos, .en mengua de su nombre, 

, con peligro de su vida, comprometiendo fo. de sus protectores y 
siempre con graves perjuicios de _los intereses del país! Tambien 
D. Juan pagó tributo al deseo de conservarse en el poder por 
tan torcido camino, y descuidando la administracion del Estado, 
se dedicó á la persecu.cion de sus enemigos y á escuchar las de
nuncias y los chismes que le traian los polizontes que de órden 
suya espiaban én Toledo las acciones más sencillas de la reina 
viuda. Vióse entonces al príncipe, que había pedido la creacion de 
la Junta de alivios y que se habia mostrado tan severo contra la 
inmoralidad como complaciente con el pueblo, crecer en ·orgullo 
y soberbia, perseguir dé continuo y no recompensar nunca, au
mentar los tributos en vez de rebajarlos, descuidar la Hacienda, 
olvidarse de la administracion de Justicia, dejando. que aq u e
llos tribunales tan ignorantes como corrompidos llevaran con sus 
actos el desórden á las familias. En vano se escuchaban por todas 
partes los sordos rumores de un descontento general; en vano se 
enumeraban los males que debían corregirse; en vano se pintaba 
la situacion del país con los más vivos colores y se descubrían los 
proyectos de nuevas usurpaciones del monarca francés, porque 

.D. Juan de Austria no escuchaba nada, no -veia nada más que 
las sátir.as y los pasquines que mortificaban su orgullo y que le 
exasperaban hasta el extremo de precipitarle en nuevas persecú
ciones, con lo que se hacia más impopular c'ada dia y más odiado 
de las gentes, hasta el extremo de qúe se eQhaba de ménos por 
tod-os la administracion de la Regente y de su favorito Valen
zuela. 

(l) Algunos historiadores dicen q_ue fué encerrado al llegar a Maniia en la fortaleza de Satí 
Felipe y en una casa de madera edificada expresa.mente para él. Al principio le trataron seve
ramente, pero luego se le puso en libertad y hasta alcanzó del gobernador el permiso para re-
presentar sus comedias. A la muerte de D. Juan, la reina alcanzd órden levantando su destierro. • .... 
pero quedó sin efecto por las intrigas de Eguía. Sin embargo, en 1689 se le concedió licenci~ 
para irá Méjico, y allí fué bien recibido pvr el conde de Gal vez, hermano de su primer protector, 
el duque del Infantado, quien par.ece que le señaló una ·pension de l.200 duros para vivir. Ga
mellí, en sus viajes, asegura que el principal reqeo 'de Valenzuela en el Nuevo-Mundo era el 
de dom&r potros_, y-que murió á consecuencia de una coz que le dió uno de estos. 

TOMO J. 4 
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XIII. 

Luis XIV, que no perdia de vista ni un solo instante sus pro
yectos de engrandecimiento, seguia paso á paso las huellas de 
D. Juan de Austria; pero cuando se convenció de la impotencia 
de este para establecer un buen gobierno, y que el país se encon
traba sumido en la misma postracion y miseria y aun más exhaus
to de recursos que en tiem.po· de la Regente, se decidió á realizar
los sin -reparar en los medios. Acababa de firmar la paz de Aquis
gran y con suma habilidad preparó el terreno para que nadie 

_ pudiera oponerse á sus usurpaciones. Aparentando sosten~r la 
paz, comprometió á la Inglaterra en una alianza, renovó con -
Suecia sus antiguas relaciones y hasta consiguió el apoyo de los 
príncipes alemanes de las orillas del Rhin. Seguro ya del éxito 
de su empresa, y dando al olvido el tratado de Aquisgran, pre
testa agravios de los holandeses, dice qu~ va á vengarlos, y 
en 1672 arrójase como un leon sobre su presa, é invade rápida
mente las Provincias Unidas sin que nadie pudiese contener su 
ímpetu y sin que nadie pudiera detenerle en su triunfante mar
cha, echa a~ duque de Lorena de su·s Estados y llega hasta las 
mismas puertas d~ Amsterdam. Tan inícua invasion despierta á 
la adormida y confiada Alemania, y entonces se enlazan en una 
gran conf ederacion para la comun defensa contra el usurpador, el 
emperador Leopoldo, los "Estados Germánicos, la Holanda y la Es
paña, que en esta ocasion dió una prueba de su desinterés y mag
nanimidad rechazando las falaces proposiciones que"le habia he
cbo Francia. La córte de Madrid hace un esfuerzo sobrehumano 
y envia refuerzos considerables á sus provincias, pero llegan tar-

. de, y la Holanda, para poner á cubierto su inüependencia, se ve 
. precisada á utilizar el último recurso, á romper los diques é , 
inundar el país. Ni esta n~eva alianza ó confederacion, ni el ha...
bérsele separado la Inglaterra y los príncipes alemanes que se le 
unieran al principio: hicieron al monarca francés desistir de su 
empresa, y en la campaña de 1674 á 1675 asoló ~l Franeo-
Condado, cerró en Suiza el paso á los españoles que se dirigían 
de Italia á Alemania, impidió que los austriacos traspa~ran el 
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Rhin, y mientras que sus aliados de Suecia entretenían al elector 
de Brandeburgo, penetró en los Pai~es Bajos, batió á los holan
deses y españoles y se apoderó de las principales fortalezas. Pero 
lo rp.ás calamitoso para España füé la lucha que se vió precisada 
á sostener en Cataluña contra las tropas de aquel ambicioso mo -
narca; y ~l cuidado de aplacar las continuas insurrecciones que 
aquel con hábil tacto suscitaba, valiéndose del gran descontento 
que reinaba en el país. 

' XIV. . ' 

Aunque la alianza de los confederados fué sincera y todos cum • 
plieron como buenos sin faltar en lo más pequeño á la santidad 
de los pactos, sin embargo, su accion no pudo ser tan unánime 
ni podia tener el carácter de la unidad necesaria para combatir y 
vencerá un poderoso enemigo, que contaba con los más expertos 
y hábiles generales de aquel sigló. Entonces, como dice muy bien · 
un historiador, la Holanda dió un ejemplo digno de ser estudiado 
po~ los hombres pensadores. Aquellas provincias unidas que du
rante largos años estuvieron luchando con los españoles· y aus
triacos, protegidas y auxiliadas por Francia é Inglaterra para sa
cudir su yugo, · cómbatieron en esta ocasion al Iado de España y 
Austria 'contra las que antes fueron sus amigas, con tanta fé, con 
tanta lealtad y con-tanto entusiasmo como entonces, para conser-

, varsulibertadéindependencia. y la razon de estefenómerro la en
contramos en la ley de las nivelaciones, pues entonces como aho
ra sé agitaba el mismo pensamiento del imperio universal, ya lo 
sostuvie8e con gran brío y lo quisiera llevar á cabó á fuerza de 
colosales victorias Cárlos V, ó ya tratara· de empuñar su cetro 
Luis XIV valiéndose de hábiles estratagemas, de guerras inusi -
tadas y de sorpresas inicuas, que dieron muy pobre idea de la 

· rectitud de aquel poderoso monarca. 
U na lucha tan colosal y de tan funestos resultados para unas 

y otras naciones, infundi(}ron el desmayo y el desaliento entre 
fos confederados. Comprendiólo así Luis XIV:, y aprovechán
dóse de circunstancias para él tan favorables, logró celebrar con 
la HOianda la paz de Nimega, obligar á España á una adhesion 
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vergonzosa á aquel tratado en cambio de importantes concesio
nes, y al emperador de Austria á comprarla tambien á costa de 
algunas plazas importantísimas que consolidaron el poder de la 
Francia en las márgenes del Rhin. Entonces se cumplió el céle
bre dicho que Louvois aplicaba á Luis XIV siendo su primer mi
nistro: «Vos solo contra todos.» 

XV. 

La paz de_ Nimega costó · á España el Franco-Condado y varias · 
ciudades de las más importantes que reconocían su dominio en 
aquellas provincias, pérdida sensible, y que, sin embargo, era na
da en comparacion de las que en adelante habia de sufrir la des
graciada España, tan abatida, tan. postraqa y tan miserable. Süs 
dilatados dominios estaban deshechos en girones, y cualquiera 
podia tirar de ellos impunemente, porque sus tercios habian des
aparecido del teatro de la guerra, y en vez de imponer la ley á sus 
enemigos con sus siempre victoriosas armas, ahora necesitaba el 
auxilio de otras potencias para conservar con alguna dignidad el 
puesto de nacion europea. 

Otro efecto aun de mayor trascendencia produjo tambien la paz 
de Nirnega, pero efecto humillante para el reino. Hasta aquel dia 
la España no habia obedecido ninguna clase de influencias extra
ñas, pero desde este instante se la quiere sujetar á una rigurosa 
tutela, y la córte de Francia empezó á ejercer su influencia sobre 
la de Madrid. El príncipe bastardo, que en el poder y fuera de él 
habia odiado á Luis XIV, entonces, por el contrario, buscó en este 
mismo una alianza para sostenerse en el mando de que la opinion 
pública le arrojaba por sus desaciertos en la administracion, por 
su abandono y por su mezquino proceder con amigos y enemigos. 
Tenia ya D. Juan concertado solemn·emente con una archiduque· 
sa austriaca el casamiento del imbécil Cárlos U; pero de pronto 
rompió los contratos, y por medio del embajador español ajustó 
la boda de este monarca con María Luisa, hija del duque de Or
leans_, hermano de Luis XIV, y cuya boda se celebró en Quinta -
napalla, pueblo insignificante de Castilla la Vieja, haciendo la 
reina su entrada solemne en la córte de España en los primeros 
dias del año 1680. Pero D. Juan, que habia buscado enestecasa· 
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miento un poderoso apoyo, no logró asistirá su celebracion, por
que la enfermedad que le aquejaba, unida á la pasion de ánimo 
que habia contraido en el poder al verse abandonado de todos, le 
llevaron al sepulcro el 17 de Setiembre de 1679, cuatro meses an
tes de que aquella se realizara. 

No era D. Juan el hombre que el país necesitaba para que le 
sacase de su abatimiento y postracion; carécia este príncipe de 
las dotes que deben adornar á up hombre de Estado de gran ta
lla, que lo abarca todo con una sola mirada y que nunca se de
tiene en pequeños detalles, porque sabe que son casi siempre una 
rémora para la ejecucion de las_ grandes obras y un obstáculo 
para su buen éxito. Atento de continuo á las intrigas palaciegas, 
ocupado de espiar el menor movimiento de la reina viuda y me
ditando en el castigo que había de aplicar á los que conspiraban 
contra él, se le pasó el tiempo más precioso de su popularidad, 
y recogió por todo fruto dos años de una administracion tempes
tuosa que acabaron con su existencia. Con D. Juan puede decir
se que murió el génio de la dinastía austriaca, y la nacion sigui-O 
precipitándose con mayor rapidez por la inmensa pendiente de. su 
ruina. 

Aun estaban calientes las cenizas del príncipe bastardo, cuan_do 
faltó tiempo al débil é ignorante Cárlos II para llamar á la reina 
viuda nuevamente á stfs consejos; de modo, que otra vez se en
tronizó en palacio la influencia de esta señora, que tanto habia 
contribuido al malestar de la nacion. Perdida la agricultura, 
muerta la industria, completamente nulo el comercio, sin crédito 
el Estado y la administracion de la Hacienda pública en manos 
inespertas ó ignorantes, era poco ménos que imposible aminorar 
la exaccion de los tributos que pesaban sobre el desdichado con
tribuyente, quien además tenia que pagar otras gabelas no mé
nos onerosas, como eran los diezmos, etc., e.te. Respecto del go- · 
bierno interior reinaba no ménos desórden, pues los conventos, 
l<lt inquisicion, y especialmente los jesuitas, ejercian un imperio 
tan poderoso que siempre tenia que marchar supeditada á su in
fluencia la au torid~d civil. En el palacio del monarca babia 

\ . 
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. siempre dos poderes que, en el instante que rompian su acuerdo, 
producian un cataclismo para el país; al lado del primer mi:nistro 
ó del favorito se elevaba el confesor, que era· el que prestaba á 
aquel vida propia, obligando al monarca con sus censuras ó ab
sol_uciones á seguir otorgándole ·su confianza; y si á todo esto 
añadimos que la España tenia que luchar en el campo y en la di
plomacia con el monarca más poderoso y hábil que habia enton
ces en Europa, y que Cárlos II ni tenia ya ejercitos, ni hombres 
de grandes t~lentos para contrare~tar el empuje de aquel, hahre- . 
mos completado el cuadro de la situacion tristísima y a:flicti va en 
que se encontraba el reino. Así, no es extraño que, perfectamente 
informado el embajador de ·Francia, escribiera á su señor mani
festándole que los medios que el gobierno de Madrid habia em
pleado para reunir. dinero á fin de socorrer pronto á Flándes, se 
reducian: á exigirá los señores del Consejo de Castilla que die
ran voluntadamente la mitad de sus sueldos ó emolumentos de 
un año, que podia calcularse en veinte mil escudos. El Consejo 
tle Indias correspondió á esta invitacion con cuarenta mil en cier
tos bienes confiscados que le correspondian. Los demás Con.sejos 
siguieron idéntica proporcion, lo mismo que el de Estado. Y aña
de dicho embajador: «Y he sabido que el marqués de Mortara, 
que no anda muy desahogado, ha contribuido con mil patacones. 
Este medio ha podido producir una cantidad efoctiva de ciento 
cincuenta á doscientos mil escudos, que se han enviado á Flán
des por letras de cambio, que acaso no serán aceptadas. En cuan
to á los otros donativos de personas de categoría, aun no he sa
bido más que el almirante de Castilla dé mil pistolas. Sin em
bargo, la reina ha escrito una carta-circuiar á todos los particu
lares exponiendo los apuros del reino, y asegurándoles que esta
rá eternamente agradecida por los auxilios que le preste cada ~no 
en esta ocasion, segun sus fuerzas. Como este medio es pura
mente voluntario, no creo produzca mucho dinero, porque ya 
principia á decirse que eso viene á ser pedir limosna .-Acaba de 
adoptarse otra resolucion, que es rebajar aun el quince por ciento 
á las rentas de los Juros por via de socorro; antes les habian re
bajado el c~ncuenta por ciento; en seguida el diez por ciento de}a 
otra mitad, y ahora le quitan el quince por ciento; de ~odo qu~ el 
Jv,rista ya-no cuenta eso en el número de sus bienes, lo que empo .. 
brece aquí una infinidad de casas particulares.-Tambien se ha 
dado un decreto para .que se paguen cien duros al año por los 
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carruajes de cuatro mulas, cincuenta por los .de dos y quince por · 
las mulas de paso que los particulares montasen por la ciudad. 

· Es cuanto puede hacerse aquí para sacar dinero (l).>) Para com
plemento de este cuadro, s_olo nos resta :añadir, que una masa 
enorme de aspirantes á empleos ó cesantes de los mismos, cerca-
ba de continuo la casa ó palacio de los favoritos ó de sus allega
dos, que esta masa se componia de hombres de todas carreras é 
industrias que habian abandon~do por ignorancia. ó por gozar 
del sueldo sin trabajo, porque los destinos de la ádtninistracion 
del país eran para los empleados lo que el coro para los canóni- , . 
gos, y po~ eso había y ha habido siempre tantos que se los dis
puten con extraordinario afan; que existía otra masa de parási
tos, la cual pululaba alrededor de los conventos para alimentar-
se de la sopa sin vérgÜenza con que los ·frailes sostenían caritati
vamente la holganza estúpida é ignorante, y por último, que esas 
mismas comunidades religfosas se iban apoderando mañosamente 
y por medio del púlpito y del confesonario de los bienes de las 
familias, que reducían tambien y caritativamente á la miseri~ · 
clejando además perttirbadas sus conciencias, que n~ pocas veces 
pretendió enderezar la inquisicion con sus atroces tormentos y 
sus horribles hogueras ..... l,Qué extraño es que Luis XIV, con su 
inmenso poder y riqueza, con sus aguerridos ejércitos, mandados 
por los más hábiles generales de la época, y con sus sábios hom
bres de Estado, arrancara á la España en Flándes -sus mejores . 
provincias, empleando para ello, unas veces, las armas en franca 
lucha, otras la rapiña, y otras, en fin, la habilidad de sus minis
tros~ Nuestros lectores podz:án juzgar de la gloria del monar.ca 
francés como vencedor de la España de Cárlos II el Hechizado. 

t~ entrada solemne en Madrid de la reina María Luisa de Or
leans se celebró con grandes fiestas y todo con la mayor pompa, 
gastándose en · aquellos días el poco oro que la ya esquilmada 
América habia enviado á la madre pátria. La miseria pública y la 

1. 

"' (t) Despacho del duque de Embrun á Luis XIV.--.Mignet, Sucesion, tomo ~I, 
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pobreza del Erario se habian cubierto con un manto de relum
bron que fascinaba los sentidos, y al ver á la córte en tales 
momentos del público festin, se hubiera dicho que aquellas gentes, 
que tanto se regocijaban, eran dichosas, que la nacion nadaba en 
la abundancia y que gastaba una pequeña parte de sus inmensos 
tesoros para aumentar la circulacion del numerario y dar un des
aanso á un pueblo trabajador é industrioso, ofreciendo á la vez 
un agradable y bello espectá~ulo á la nueva· reina de los españo
les. Aun continuaba el regocijo y ya en el palacio se·agitaban en 
incesante lucha toda clase de hombres y de influencias para here
dar el puesto que dejara vacante la muerte de D. Juan de Aus
tria. La reina madre, que habia regresado ya de Toledo al lado 
de su liijo, tenia su camarilla, y á pesar de que estaba bastante re
celosa con la leccion recibida y de que no queria tomar parte ac
tiva en lo~ negocios públicos, se decidió por fin á entrar en cam- , 
paña; el confesor del rey era buscado por otros como la más 
poderosa palanca para abrir la puerta del favor de Cárlos; algu
nos se concertaban con la camarera de la reina consorte; quiénes 
con el secretario Eguia y ciertas damas de una y. otra reina, y 
finalm.ente, hasta la misma María Luisa de Orleans formó su 
camarilla, y los hombres más graves de la nacion se mezclaban 
en esta contienda de mujeres, que más pien pudiéramos calificar 
de un pugilato palaciego. Formóse al cabo un consejo ó conciliá
bulo al cual tuvo que someterse el débil é ignorante monarca, y al 
confesor de este, á la camarera de la reina jóven, duquesa de 
Terranova, y al secretario de Estado Eguía. se les encomendaron 
las riendas de la administracián. Era la de Terranov~ una vieja 
de carácter irascible y orgullosa enemiga de los franceses. Eguia, 
'iue de simple escribiente se habia elevado á la secretaría de Es -
tado, debía su fortuna á la flexibilidad de su carácter, á sus 
cultos modales y á su insinuante palabra; mas carecia de ingenio 
y de disposicion para desempeñar el cargo de primer ministro. 
Pero esto no era un obstáculo para Eguía, que se decidió por sen-

- tarse en la cumbre; su constante entrada en la cámara del rey; 
por haber sido la persona de confianza de todos los ,favoritos, á 
cuyos proyectos se sometió en seguida para conservar su puesto, 
le proporcionaron ocasion de insinuar al monarca sus aspiracio
nes, y Cárlos, cayendo en las hábiles redes que le habia tendido 
aquel, ayudado de la camarista y del confesor, si no logró que le 
?Ombrase primer ministro, dilató al ménos que eligiera al duque 
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de Medinaceli ó al 'condestable de Castilla, que eran los dos pre
tendientes que aspiraban á ·este cargo. 

En estas vacilaciones, en .estas dudas y en uria permanente per
plegidad hubiera tenido al rey et secréto conciliábulo, si no se 
hubieran paralizado los negocios públicos y llegado á oidos del 
monarca uri. grito de general bdignacion. Con este motivo empe
zó á descorrerse el velo ·de la intriga; las dos·.reinas á quienes ha· 
bia pretendido separar la de Terranova se entendieron, y viendó 
Eguía que todos le hacian traicion, desistió de SU$ planes y habló 
á Cárlos en pró de Medinaceli. Este, con -efecto, fué nombrado al 
fin primer ministro con asentimiento de todos los cortesanos, hasta 
del mismo condestable y del confesor, quien se encargó de llevar
le la credencial Q despacho del rey, y con gran contentamiento 
del pueblo, que le apreciaba por su carácter amable y por otras 
bellas prendas de afabilidad y cortesanía. 

. . . XVIII. 

La escena habia cambiado, los pueblos dieron treguas á su des
aliento y todos esperaban que el nuevo ministro hiciera grandes 
mejoras en la administracion del país. Nombró inmediatamente 
Me<liñaceli varias juntas, y -entre ellas una muy-numerosa, para 
que entendiera enJos negocios de Hacienda, por lo cual se la llamó . 
Junta Magna. Se componia esta, entre otras personas, de los presi
dentes de los Cónsejos de Castilla y Hacienda, del condestable, 
del almirante y de tres teólogos, y la decision de los demás nego
cios la confió al Consejo, de modo que el dll:que de Medinaceli no 
resolvia nada por sí. Semejante organizaciori. no podia ser más 
viciosa y absurda, y como era consiguiente, produjo los funestos 
resultados que eran de esperar. Confiará numerosas juntas la de· 
cision de tantos y tantos negocios urgentísimos, era tanto como 
renunciar á su realizaci'on, porque hay asuntos que solo les da 
valor Ja oportunidad, y las juntas no podian decidirlos de una 
plumada, como podia. hacer un ministro; pero Medinaceli era in
dolente en demasía, y quiso por otra parte eludir toda clase de 
responsabilidad; ¡como si la . mala organizacion de las dependen
cias del Estado no fuera un hecho gravísimo imputable siempre á 
los ministros! Pero esta manía del duque de Medinaceli de crear 
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juntas para la resolucion de toda clase de negocios, fué muy del 
agrado de Cárlos II, porque habiéndole inspirado desde su infan
cia horror á los favoritos y ~na gran desconfianza á sus actos, 
creyó, ya que por sí no pÓdia examinar todos los asuntos, que por 
medio de aquellas juntas libraría á los pueblos de actos tan injus
tos ó arbitrarios como los que se registraban en la historia del 
duque de Lerma, conde-duq:ue de Olivares, Valenzuela y otros. 
Fraguáronse infinidad de planes y de proyectos por tan originales 
dependencias, y todos ellos eran tan extravagantes como imprac
ticables. Y mientras discutían las juntas, arreciaba la miseria y 
el pueblo se cansaba de esperar las reformas. 'Todo el mundo sa-' 
bia que el dinero que los galeones trajeron de América se habia 
gastado alegremente en las fiestas con que se solemnizaron las 
bodas del rey y la entrada de la :reina en Madrid, y al ver 
exhausto el Erario y que no podían rebajarse los impuestos si ha~ 
bian de cubrirse las necesidades p~rentorias del Estado, los unos 
desmayaban, se indignaban los otros, y los más caian en la deses
peracion. En estos momentos de angustia, un comerciante de Ma- -
drid presentó un memorial al duque de Medinaceli, en el que ha· 
ciendo un concienzudo exámen de la Hacienda, proponía la crea- · 
cion de ciertos arbitrios y utilizaba ciertos medios y hacia otras 
proposiciones al parecer muy ventajosas para aumentar las rentas 
del Erario con grande alivio de los pueblos. Le oyó el. ministro, 
pero despidió al comerciante sin resolver nada, siendo lo más es
traño y grave el que hubiera despues personas que amenazaron 
de muerte al comerciante si insistía en sus proyecto~, y sin duda 
debió despreciar tales amenazas, porque viniendo el pobre menes
tral de A~calá fué apaleado en el camino, de cuyas resultas expiró 
muy poco tiempo despues. 

La muerte de Márcos Diaz, que así se llamaba aquel desgracia
do, produjo un tumulto popular, y los amotinados gritaban por 
todas partes y hasta en la misma presencia del monarca: ¡ Viva el 

· rey! ¡Muera el mal gobierno! El ueblo, que por un acto sin duda 
de adivinacion no se engañaba, arrojó sobre las personas que 
componían el gobierno la mancha fea de aquel crimen, y en vano 
pidió el castigo de los culpables, porque estos no aparecieron nun
ca, ni los jueces los encontraron; es verdad que la administracion 
de justicia estaba aun más corrompida que el gobierno mismo, y 
basta decir esto para comprender los muchos delitos que queda
rían impunes en aquella malhadada época. 
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Siguió el alboroto á despecho de las autoridades, que no pudie
ron reprimirlos: el rey se encerró en su palacio, y continuó el 
pueblo injuriando y amenazando á las personas á quienes atribuía 
la causa de todos sus males; pero no pasó de aquí, y poco á poco 
fuese calmando la sedicion, en tantO'" que un espectáculo más ter
rible vino á acrecentar la afliccion del afligido, y los terremotos, · 
el hambre y la peste llenaron de espanto y de luto á todos los 
pueblos de la desdichada ~spaña. 

XIX. 

Estos hechos, que debieran servir siempre de leccion á los mi .... 
nistros, nada dÍjeron á la conciencia del duque de Medinaceli, 
que continuó con el mismo sistema de administracion. Eguía al
teró la moneda en perjuicio del comercio, y Medinaceli pensó que, 
con tasar y poner precio á los géneros y artefactos, remediaba la 
situacion de todas las clases y especialmente de los menes.terosós; 
pero una medida tan injusta y anti-económica produjo sérios dis
turbios .y graves conflictos entre las gentes y los vendedores. Un 
dia se quedó sin pan lá. córte, porque se retiraron lÓs tahoneros, y 
uno que se atrevió á venderlo al precio de costumbre, se le con
denó á doscientos azotes y á galeras, castigo que inspiró temor á. 
los demás, y al dia siguiente todos abrieron sus tiendas. Tambien 
los zapateros se amotinaron, y aunque se retiraron á sus casas .á 
excitacion del presidente del Consejo, no por eso quedaron im
punes los promovedores de la sedicion. 

iY qué hacia la córte mientras tanto1 Este estado continuo de · 
zozobra, de mal estar y de miseria, ¿no significaba nada á los ojos 
del soberano, ni á los de sus· ministros y funcionarios públicos~ 
iNo merecía el país que aquellos, hombres qué disfrutaban del 
Erario y de los honores se consagraran á estudiar sus causas y 
á proponer los remedios convenientes~ Cosas de poca monta de
bieron parecer á monarca, ministros y juntas, cuando unos y 
otros no se ocupaban más que de asistir á funciones religiosas; 
á novenas, á misas en rito caldeo, y á tal ó cual canonizacion 
de un santo, con lo que pretendian probar· sin duda la religiosidad 
de los reyes: eran si muy religiosos; pero ocupados en aquellos 
actós de ,religion perdian el tiempo, y con su religiosidad dejaban 
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morir de hambre al desdichado país, cuyá administracion estaba 
confiada á su solicitud. 

XX. 

Mas no paró aquí la exaltacion religiosa, que tanto se había · . 
desarrollado en los reyes y gobernantes, sino que para dar una 
prueba más ostensible de esa profunda religiosidad, pensaron en 
un hecho notabilísimo que sirviera de testimonio á las edades fu
turas, y que hiciera memorable el reinado de Cárlos JI. Pensa
ron, y permita el lector que seamos difusos en la narracion de 

"este hecho, en un solemne y famoso auto de-fé, como no lo habian 
presenciado nunca las naciones cristianas: ni aun los pueblos bár
baros celebraron jamás una funcion tan sangrienta en sus circos. 
Este famoso y solemnísimo auto de fé, dice un historiador · que lo 
ba descrito con vivos colores, se celebró en la Plaza Mayor de Ma
drid el 30 de Junio de 1680. El iñquisidor general, que lo era en· 
tonces el obispo de Plasencia; D. Diego Sarmiento Valladares, 
manifestó al rey que en las cárceles inquisitoriales de la córte, de 
Toledo y de otras ciudades, habia multitud de reos cuyas causas 
estaban fenecidas, y que seria digno de un rey católico que se ce· 
lebrara en la córte un auto general de fé honrado co~ la presencia 
de los reyes, á ejemplo de sus augustos padres y abuelos. Aprobó 
Cárlos lo que se le proponía, ofreció asistir, y quedó resuelto el 
auto general. Se a visó á los inquisidores de los diferentes tribu
nales del reino; se nombraron muchas comisiones en forma para 
hacer los preparativos convenientes á tan solemne funcion, y el 30 
de Mayo, dia de San Fernando, se publicó el auto con todo apa
rato y solemnidad ( 1 ). Dió el rey un decreto para que se levanta
ra en la plaza un anchuroso y magnífico Teatro (que así se llama
ba), capaz de contener con desahogo las muchas personas que ha-

(l) •Sepan (decia el pregon) todos los vecinos y moradores de esta vilJa de Madrid, córte de 
S. M., estantes y habitantes en ella, como el Santo Oficio de la Inquisicion de la ciudad y reino 
de Toledo celebra auto público de fé en la Plaza Mayor de esta córte el domingo 30 de Junio de 
este presente año, y que se les éonceden las gracias é indulgencias por Jos sumos pontífices dadas 
á todos los que acompañasen y ayudasen á dicho auto. Mándase publicar para que venga á noti
cia de todos.»-Este pregon se repitió en ocho punto~principales de la poblacion en que la pro·
cesion hizo alto.-Rel~cion histórica del auto general de fé que se celebró en Madrid este año de 
1680, con asistencia del rey nuestro señor Cárlos II, etc. Por José del Olmo, alcaide y familiar del 
Santo Oficio: un vol ~.0 , impreso en i6801 y reimpreso en !8~0. 
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bian de asistir de oficio, con sus escaleras, valla, corredores, bal
cones, departamentos, altares, tribunas, púlpitos, sólio y demás, 
cuyo diseño encargó al familiar José del Olmo (1), y el cualhabia 
de cubrirse con ricas tapicerías y colgaduras y con un gran toldo 

- para preservarse de los ardores del sol. Fué obra de muchísimo cos
te, y en la que se emplearon los adornos más lujosos. Se formó una 
compañía que se llamó de los soldados de la fé, compuesta de 250 
hombres entre oficiales y soldados, para que estuviesen al servi
cio de la Inquisicion, y á los cuales se dieron mosquetes, arcabu
ces, partesanas, picas y uniformes de muc~o lujo. Cada uno de 
estos babia de llevar, como así se ejecutó, un haz de leña desde la 
puerta de Alcalá hasta el palacio; y el capitan, que lo era Fran
cisco de Salcedo, subió al cuarto del rey llevando en la rodela su 
fagina, que recibió de su mano el duque de Pastrana para ·pre
sentarla á S. M. y despues á la reina, hecho lo cual la volvió á 
entregar diciendo: «S. M. manda que la lleveis en su nombre, , y 
sea la primera que se eche en el fuego.» Para esta funcion se hicie
ron familiares del Santo Oficio hasta ochenta y cinco, entre gran
des de España, títulos de Castilla y otras personas ilustres, con
tándose los primeros, segun la lista nominal; y por órden alfabé
tico, á los señores duque de Abrantes, conde de Aguilar, el de 
Alba de Liste, duque de Alburquerque, conde de Altamira, prín
cipe de Astillano, duque de Béjar, conde de Benavente, etc., etc., 
los eriales asistieron á la solempe procesion llamada de la cruz 
blanca y la cruz verde, que· se hizo la víspera del auto, llevando 
el estandarte el primer ministro duque de Medinaceli, y recor
riendo las principales calles de la córte, haciendo salvas de tiem
po en tiempo la compañía de los soldados de la f é, hasta dejar colo
cada la cruz blanca en el testero del brasero que estaba fuera de la 
puerta de Fuencarral, como á trescientos pasos á la izquierda, 
orilla del camino. Colocar la cruz del que redimió al mundo, del 
que fué todo paz y caridad, junto al gran brasero donde iban á ser 
quemados m~s de-cien infelices que no tenian más delito que no 
pensar como sus bárbaros verdugos, es el sarcasmo más inhuma
no y atroz que puede laflzarse por aquellos fariseos contra la re
ligion del Crucificado! 

l!) El mismo autor de la relacion bist6riea. En ella hay una curiosa lámina, que representa 
el ~r~ con todos los concurrentes al acto en sus :respectivos trajes y vestimentos, ocupando 
~a~a. clh.\el lugar que le babia sido designa_do.-(LAFUENTE, Historia general de España.) 



LOS BORBONES 
• 

XXI. 

' .. 
Llegó el dia designado para el auto, y la procesion, compuesta 

de todos los consejos, de los tribunales, de las corporaciones re
ligfosas y de los personajes de la córte, se dirigió á la plaza, pre
cedida de los infelices reos. «La corona de toda esta celebri
dad (dice con entusiasmo el historiador de este suceso), y en lo 
que propiamente consiste el autó general de fé, fué la majestuosa 
pompa con que salió el Tribunal, llevando delante los reos para 
haberlas de juzgar en el ·más esclarecido trono y magnífico teatro que 
para hacerse temer y venerar ha sabido discurrir la ostentacion de los 
hombres. (l)» Esperaban ya el rey y las dos reinas, esposa y madre, 
en su bafoon dorado, teniendo enrededor suyo las damas de ho
nor, los gentiles-hombres y mayordomos, los embajadores, el 
cardenal arzobispo, el patriarca y otras personas de la primera 
representacion. En medio de este aparato y de un concurso in
menso de espectadores, en el recinto de la plaza, en los balcones 
y hasta en los tejados, subieron al tablado los reos, en número 
de ciento veinte, con sus sambenitos y corazas, sus velas amarillas 
en las manos, algunos con sogas en la garganta y con mordaza á 
la boca, y los c·ondenados á relajar con capotillos de llamas y 
dragones pintados en ellos. Subió el inquisidor general á su sólio, 
~istióse de pontifical, tomó el juramento al rey (2), jurando tam
bien el corregidor, alcaldes, regidores y homhr~s buenos á nom-

(i) La sentencia r¡ue se notific6 la noche anterior á los reos condenados á relajar, decía: 
«Hermano, vuestra causa se ha visto y comunicado con personas muy doctas de grandes letras 
y ciencias, y vuestros delitos son tan graves y de tan mala calidad, que para ejemplo y castifo 
de ellos se ha fallado y juzgado que mañana habcis de morir; preveníos y apercibíos, y para 
que lo podais hacer como conviene, quedan aquí dos reli~iosos. • 

(2) El juramento se hizo en los términos siguientes: •¡,V. M. jura y promete, por su fé y pa
labra real, que como verdadero cat6lico rey, puesto por la mano de Di0s, defenderá con todo su 
poder la fé católica que tiene y cree la Santa Madre Iglesia apo5t6lica de Roma, y la conserva
cion y aumento de ella, y perseguirá y mandará perseguir á los herejes y ap6statas contrarios 
de ella, y que mandará. Jar y dará el favor y ayuda necesaria para el Santo Oficio de la Inquisi
ción y mini~tros de ella, para que los hereges perturbadores de nuestra relig1on cristiana sean 
prendidos y castigados conforme á los derechos y sacros Cánones, sin que baya omision de par.te 
de V.M. ni excepcion de pers•ma alguna de cualquiera calidad que sea'f-Y S. M. respondió,: 
Así lo juro y prometo por mi fé y palabra real.-Y dijo S E.: Haciéndolo V. M. así como de su 
gran rcligion y cristiandad esperll.mos, ensalzará Nuestro Señor en su santo servicio á V.M.. y 
todas sus reales acciones, y le dará tanta salud y larga vida como la cristiandad h!\ de 1yerecer. 
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bre del pueblo. Comenzó la misa y predicó un largo sermon fray 
Tomás Navarro, calificador de la Suprema, sobre el tema: Exurgi 
Domine, judíca causam tuq,m. ConcÍuidó el sermon se sacaron de 
las arquillas todas las causas Jt. sentencias de los reos y se leye
ron desde uno de los púlpitos. A las cuatro de la tarde se acaba
ron de leer las sentencias de los relajados, y en tanto que conti
nuaba la lectura de las otras se hizo la entrega de aquellos al bra
zo s~cular, que condenánclolos á morir en la forma ordinaria, 
como siempre se hacia, los mandó conducir al lugar del suplicio, 
ó sea al brasero, escoltados por una escuadra de soldadós de la fé, 
los ministros de la justicia seglar y el secretario de la inquisi
cion, q__ue habia de dar testimonio de haberse ejecutado las sen -
tencias. Oigamos al.familiar del Santo O:ficjo, que nos dejó escri
ta esta historia de órden del tribunal, describir tán terrible , eje
cuc10n. 

• 
«Era el brasero, dice, de sesenta piés en cuadro y de siete piés 

en alto, y se subía á él por una. escalera de fábrica del ancho de 
siete piés, con tal capagidad y disposicion, que á competentes dis
tancias se pudieran fijar los palos (que eran veinte), y al mismo 
tiempo, si fuese conveniente~ se púdiese sin estorbo ejecutar· en 
todos la justicia, quedando lugar competente para que los minis
tros y religiosos pudieran asistirles sin embarazo. Coronaban el 
brasero los soldados de la fé, y parte de ellos estaban en la esca
lera guardando que subiesen más de los precisamente necesarios; 
pero la multitud de gente que concµrrió fué tan crecida, que no 
se pudo en todo guardar el órden, y así se ejecutó, si no lo que 
convino, lo que se pudo ... Fuéronse ejecq.tando los suplicios, dán
dose primero garrote á los reducidos, y luego aplicando el fuego 
á los pertinaces, que fueron quemados vivos con no pocas mues
tras de impaciencia, 4especho y desesperacion. Y echando todos 
los cadáveres en el fuego, los verdugos le fomentaron con la leña 
hasta acabarlos de convertir en cenizas, que seria como á las nue
ve de la mañana. Puede ser que hiciese reparo algun incauto en 
qne taló cual se arrojase en el fuego, como si fuera lo mismo el 
ver~dero valor que la brutalidad nécia de un culpable desprecio 
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de la ·vida, á que sigue la condenacion eterna ... Acabados de eje
cutar los suplicios, etc.» Y sigue 'el historiador refiriendo aquel . 
terrible acto hasta que quedó completamente terminado. Doce 
horas se emplearon en la lúgubre Q.eremonia de la Plaza Mayor, 
de modo que hasta más de las .nu.eve de la noche no pudieron re
tirarse los reyes y su séquito. Se iban mandando al patíbulo á los 
reos por grupos y clases, segun eran sus delitos y sentencias, que· ' 
leian y publicaban dos secretarios del Santo Oficio, y una de las 
más horribles escenas de aquel bárbaro espectáculo era la de las 
estátuas de los reos difuntos, que pendientes en cestos sobresalian 
á los dos lados del llamado Teatro, con sus fúnebres .insignias y 
algunos con la caja de sus huesos, que al efecto se habían desenter
rado. Hé a.qui el bosquejo~ siguiendo la relacion de un historia
dor, del gr.an auto de oficio que.se celebró en Madrid en 1680, y 
que lo hemos hecho de propósito para dará nuestros lectores una 
idea de los progresos que iba h~ciendo el más intolerante fanatis
mo en el miserable reinado de Cárlos II. Las víctimas que sacri
ficaron aquellos inquisidores, que desde el Tribunal del Santo Ofi
cio iban á los altares de un Dios de paz, de mansedumbre y de 
caridad, á elevar sus preces al cielo, como si fueran los intérpre-
tes de la voluntad divina; las víctimas que sacrificaron esos sacer· 
dotes fueron ll8, de ellas unas abjuraron de levi, otras de veht 
menti, muchas eran judaizantes, y unas fueron relajadas en estátua, 
otras en persona. El familiar del Santo Oficio, historiador de este 
suceso, publica los nombres de todos, dando una breve noticia 
de sus -delitos y sentencias, de lo cual resulta, que entre los reos 
los habia artesanos infelices de los más bajos ofiqios, pobres sir:
vientes y hasta muchachas de quince y diez y siete años de la 
clase más humilde, -que no se comprende de qué errores 'en mate
ria de fé podian abjurar. Y como si este acto de barbarie y de fa
natismo feroz no fuera bastante, se celebró otro en 28 del mes de 
Octubre del mismo año, siendo sacrificadas quince personas. Si no 
hubiéramos visto consignado en la historia este hecho de una ma
nera irrefutable, dudaríamos no solo de su existencia, sino tam
bien que hubiera personas, y sobre todo ministros del altar, mi
nistros de un Dios de paz y de bondad infinita, que pudieran con
cebirle siquiera. Pero desgraciadamente, ese intolerante y cruel 
fanatismo consumó el más tremendo sacrificio en cmshonra, en 
menosprecio y baldon de la misma religion cristiana que defen
dia, n~vando á la hoguera á pobres infelices) cuya ignorancia no 
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les permitió comprender_, tal ·vez, todas las máximas, todos los _ 
. misterios de uña religion santa, á las estátuas de los que habian 
tenido la dicha de morir en el horrible tormento antes de ser 
quemados, y hasta no perdonó, en su execrable deseo de vengan
za, los huesos de los muertos que guardaban las tumbas, fuera ya 
del dominio de los hombres. Jamás pueblo alguno, ni aun los 
mismos gentiles que arrojaban los cristianos á las fieras, dieron 
un espectáculo de tanta impiedad; jamás pueblo alguno hubiera 
sido complaciente consentidor de un hecho tan inhumano y feroz, 
á no ser un caribe, ó no estar sumido en la más degradante igno
rancia y en el más miserable servilismo. Los pueblos ilustrados 
estiman su honra y su gloria, aman la justicia y aborrecen el cri
men, pero no consienten el baldon de .un acto infame que manche 
Iás más bellas páginas de su brillante historia. 

XXIII. 

Mientras se solazaban Cárlos II y sus ministros y consejeros 
en tan dignos y sublimes espectáculos, olvidados completamente 
de los negocios públicos, Luis XIV meditaba otro proyecto de en
grandecimiento y escogitaba los medios de llevªrle á cabo, aun
que tuviera que emplear los más injustos é inicuos. Por otra par
te los :filibusteros saque.aban las costas de los dominios de España 
en América; los Estados de Italia estaban infestados de malhecho
res, y el ministro ó el gobierno con sus numerosas juntas, en al
gunas de las cuale_s predominaban los teólogos, no daba señales 
de vida, pues aunque en ellas se fraguaban muchos planes, todos 
ellos eran ridículos é impracticables; y estos hombres de Estado, 
como así se apellidaban, además de ponerse en evidencia ante los 
ojos de Europa, y del mismo pueblo que los miraba con desprecio, 
acrecentaban la miseria pública y reducían á la nacion al más 
triste y lastimoso estado. Como una medida económica se alteró 
el valor intrínseco de la plata, y esto disminuyó la circulacion y 
completó la ruina del crédito, que unido á la alteracion tambjen 
de los víveres y á las hambres crueles que sobrevinieron (1), aca · 

(t) Mucho tiempo hacia que'se administraba la moneda sin lealtad ; Ja alteracion de ]as mo
ned:is acuñadas por el Eslado babia · a-u mentado los fraud es pa rticularrs n tal punto, .qut> el 

TOMO 1- . O 



42 LOS BORBONES' · 

baron de aniquilar al pobre pueblo, cuya vida se redujo entonces 
á tomar el sol. No parece sino que aquella malhadada época era 
el último dia de la nacion española. Recibíanse en Madrid y de 
todas partes tristísimas noticias, ya de la pérdida de los galeones 
con sus tripulantes, pasajeros y el oro que nos traian de las Indias, 
ora de la destr.uccion de una ciudad de Sicilia por un torrente, y 
cuándo que el mar había roto los diques, inundab~ las provincias de 
Flándes y asolaba las comarcas y las poblacione~; que un huracan 
habia sumergido en las aguas de Cádiz sesenta bageles, que un 
voraz incendio habia deva~tado al Escorial, en tanto que las epi-· 
demias mermaban las provincias españolas de Levante y Meqio· 
día. En esta situacion tan aflictiva se encontraba España cuando 
Luis-XIV, el rey codicioso y avariento, el rey ,que pudiéramos
llamar de las iniquidades, sediento.de conquistas, pretesta que los 
españoles habi~n violado la paz de Nimega, da un insidioso ma
nifiesto á lá Europa para fascinarla, y sin más treguas, lanzasus 
aguerrid0s ejércitos sobre las provincias españolas y sus escua
dras sobre Génova, como pudiera hacerlo un hombre bien arma- · 
do á mansalva y en sitio seguro sobre otro indefenso y que des
cansa c6n~ado al abrigo de la religiosidad de los pactos. Y aco
metia tan grande empresa contra un pueblo pobre y estenuado, 
cuando los partidos y la.s pandillas dividian á su gobierno, contrá 
un pueblo que tenia un rey débil é hipocondriaco, incapaz del 
mando y juguete de las intrigas mujeriles, de las envidias y de 
los deseos do la reina madre y de su mujer, á la que miraba con 
prevencion al ver los insultos tan repetidos de Luis XIV. El cor
tesano Eguía no era tambien el que ménos parte tomaba en esta 
lucha de tan encontrados intereses, y contribuía poderosamente 
á acrecentar las dificultades que se oponían á la marcha franca 
del gobierno; conducta que reconocia por móvil un resentimiento 
mezquino, y que le venia alimentando en el fondo de su alma 

comct·cio iba anuiná.ndose. El príncipe D. Juan se hubia preparado con prudencia muv de ante-.. 
m:rno para hacer una refundicion general , y :igrnpaba. todos sus recursos con este fin, preci
samente cuando murió. 

Med inaceli creyó hacer una gran cosa declarando precipitada é imprevistamente que no se 
recibiría la moneda de oro y de plata sino por su valor real, escogiendo el momento ménos fa
vorable para el Tesoro; por manera que los particulares en cuyo poder se hallaba el dinero, se 
vieron arruia11.dos, especialmente en las provincias más ricas, como Andalucía y Castilla, donde, 
la circulacíon monetaria era. más activa. Desde luego se deja entender que en un país donde 
prevalecían en pleno consejo ta fes ideas, Ja economía de gastos y el aumento do ingresos, <1ne es 
el punto á que se reduce la verdadera ciencia re111istica. era vi ·:ioso en su esencia. (jfemm·ias 
ucretas dl'l rnarq11 és de L011ril1e, tomo I, páginns, 73 y 74.) ~ 
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desde que Medinaceli le quitara toda intervencion en los negocio's 
públicos. Para lograr Eguía su objeto, se unió al confesor y á la 
duquesa de Terranova, y con suma habilidad suscitó los celos en
tre los dos partidos é infundió en el ánimo del rey la sospecha 
contra uno y otro; pero despues cambió de táctica, y viendo la 
probabilidad del nombramiento de un ministro que había de .ser 
ménos complaciente con él y que la réina estaba disgustadísima, 
se volvió otra vez .al lado de Medinaceli. 

XXIV~ 

En esta miserable lucha, en estas mezquinas intrigas palacie
gas se encontraban empeñados los cortesanos, y mientras · que 
abandonaban los negocios más graves del país, daban la mayor 
importancia al chisme más grosero y al cambio de personas de la 
servidumbre. Unos querían reemplazar al P. Reluz, confesor del 
rey, con el .P. Bayona; que la duquesa de Alburquerque vi~iera 
á ocupar, el puesto de la de Terranova, y que el duque de Medi
n~celi resignara su cargo de primer ministro en manos del conde 
de Oropesa. El débil Cárlos II era la víctima de semejante juego, 
y ni sabia á quién atendér, ni en quién confiar, y por cualquier 
lado que tendia sus miradas no v~ia más que resentimientos y 
ambiciones. _Terminó por fin tan funesta lucha para la prosperi
dad del Estado, y la voz del país, que había encontrado ec<r en · 
los grandes y en la reina viuda, triunfó al fin de la otra camari
lla, y el rey relevó á Medinaceli de su cargo de primer ministro 
y nombró al conde de Oropesa para este puesto. Un grito de ale
griá resonó por todos los ámbitas del país, y no hubo nadie que · 

' no esperase un remed!o del jóven conde, cuya afabilidad de carác
ter y reconocido talento eran indisputables. 

Empezó el nuevo ministro su carrera reformando los abusos de 
la administracion., y dictando nuevas disposiciones para el régi -
men de aquella Hacienda tan desquiciada. Pero desgraciadamen
te no llegaron 'á producir todos los felices resultados que se espe
raban, porque los nuevos apuros domésticos y las nuevas guerras 
que, se suscitaron por el ambicioso monarca francés, absorbían el 
Tesoro público, y el dinero que nos enviaba la América, que en 
otro tiempo había sido el mayor recurso y el más pingüe ingreso 
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del Erario, no era ya más que una gota, que lejos de calmar la 
sed, solo servia para excitarla. 

Esta era la situacion de España cuando Luis XIV volvió de 
nuevo á sus injustas agresiones. Este monarca, aunque de escasa ' 
instruccion, habia logrado llegar á la cumbre de la gloria por sus 
dotes para el mando y por su acierto en la eleccion de hombres 
notables. La decidida y eficaz proteccion que dispensó á las artes_ 
y á las letras, no solo le dieron una gran popularidad, sino que 
consiguió que nacieran á la vida da la intelige:µcia aquella falange 
de artistas, de literatos, de sábios y de grandes capitanes, que con 
justo motivo constituyen hoy la gloria de la Francia. Luis XIV, 
á pesar de su escaso talento," comprendió que la instruccion es el 
vasto arsenal de donde salen los génios que engrandecen las na
ciones, y pronto recogió los frutos de tan feliz pensamiento. Ya 
en el olimpo de su prepotencia se llenó de la más alta idea de su 
poder, lo mismo del que ejercia sobre sus súbditos, que el que le 
reconocian las naciones extranjeras, fascinadas ante el engrande
cimiento de · 1a Francia. Esto, unido á su no poca grandeza de 
ánimo y á su desmedida soberbiayaÍrlbicion, le convirtió en un hé · 
roe del gentilismo; y .quiso, no ya convertirse en el señor de la 
Europa, sino en el ídolo de las nacioneR, y por eso pensó, como 
otro Júpiter, glorificar sus iniquidades con la victoria. 
· Habia hecho una paz engañosa, y al abrigo de ella empezó de 

nuevo sus inusitadas c0nquistas, de tal modo, que eran más ofen
sivos y perjudiciales los medios que utilizaba para el logro de sus 
deseos, que las guerras más funestas y calamitosas. Creó unos 

.. tribunales que tituló Cámaras de reunion, á los qué encomenrló el , 
interpretar los tratados, y en virtud de sus decisiones y senten- 
cias, dictadas en su provecho, porque eran jueces nombrados por 
él, empezó á adjudicarse ciudades y hasta distritos enteros que 
inmediatamente ocupaba con sus tropas, suponiéndose el encar-

- gado de la ejecucion de tales sentencias. Semejante sistema de le
galidad era muy cómodo para Luis XIV, y fundado en él, iba 
arrancando á la casa de Austria y á la de España sus mejores 
ciudades y sus más ricas provincias; pero como estas no podian 
tolerar semejantes iniquidades, llegó la hora del rompimiento, y 

_ en 1684 se renovaron las hostilidades en Flándes, Navarra y Ca
taluña. Como siempre, en aquella ocasion tambien el monarca 
francés sacó el mejor paptido, y estendió las fronteras de sus do
m~nios desde el Saml5re hasta el Mosela, y el Austria tpvo que 
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cederle las ciudades de Strasburg y Kehl despues de una indigna · 
,tregua, en que tan mal parado quedó el honor de España. 

XXV. 

Jamás habia rayado tan alto el poder dé Luis _XIV. La nacion 
francesa inspiraba entonces á las demás potencias el 'mismo rece! 
lo y temor que antes las había inspirado la casa de Austria cuan .. , 
do Cárlos V se asentaba en su sólio. El monarca francés había lq
grado hacer <le la Inglaterra, su eterna rival, un obediente satélite, 
y Jacobo II, su rey, esperaba de ella engrandecimiento y al par 
introducir por la fuerza la religion cristiana en aquel pueblo pro: 
testante, con ayuda de las armas francesas. Semejante conducta 
enagenó á este la buena voluntad de su pueblo, y cada dia que 
pasaba se veía con mayor disgusto al fanático y devoto monarca, 
hasta que-ya no pudiendo tolerar aquel su indigno gobierno, llamó · 
secretamente á su yerno el príncipe de Orange, que preparando 
en el silencio y con mucha dilígencia una formidable expedicion, 
desembarcó en Inglaterra y derrocó del trono aí désatentado é 
imprudente monarca, que tuvo que huir á Francia á llorar su 
inaudita torpeza y fanatismo, ocupándole , aquel con el nombre 
de Guillermo III. 

Defensor el príncipe de Orange de la independencia y libertad 
de las naciones, y enemigo por lo tanto de Luis XIV, se granjeó 
las simpatías de todas las potencias, y aun cuando era protestan;. 
te, hasta el mismo soberano Pontífice 4izo votos por su triunfo, 
que era el triunfo de la jl;l,f;ticia contra las usurpaciones del mo
narca francés. Siguióse á este acontecimiento una general y san
grienta guerra en el año de 1688, y la España y la Holanda, la 
Gran Bretaña, el duque de Saboya y la Alemania formaron la 
famosa liga de Augsburgo para combatir las usurpaciones del am
bicioso Luis, que én esta ocasion se vió completamente solo; pero 
mantuvo con gloria la lucha, y demostró una vez más al mundo, 
cuánto puede un pueblo ilustrado y rico, que tiene subordinados 
ejércitos, dirigidos por entendidos y hábiles generales y que cuen
ta con un gobierno enérgico. y activo. Las legiones francesas 
penetran én Flándes, Alemania, Italia y España, al ma-ado de los 
discípulos y émulos del Gran Condé y Turena. El mariscal Lu-
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xemburgo gana á los holandeses y españoles la famosa batalla de 
Fleurus, toma á Mons y se hace dueño de Hall, á despecho de 
Guillermo; mientras que el Delfin se defiende á orillas del Rhin 
contra tres ejércitos alemanes. Catinat penetra en Italia y se apo
dera de todas las ciµdades del Piamonte, despues de haber arro
llado en Stafforde un ejército de saboyanos, alemanes y españo
les. En Cataluña toma Noalles á Urgel, Rosas, Palamós y Gero
na, pero le cuesta grandes esfuerzos y dos campañas' y el conde 
de Estrees bombardea á Barcelona y Alicante con su escuadra. 
En vano tratan los aliados de resistir con sus fuerzas heterogéneas 
á las compactas columnas del ejército enemigo; en vano Namur 
opone resistencia al mismo Luis XIV en persona, porque la suer 
te les es contraria, y Luxemburgo gana á Orange la sangrienta 
batalla de Steinkerque, y luego la más famosa de todas, la de 
Neerwinde contra holandeses, alemanes, italianos, ingleses y es
pañoles, qua coronó con la rendicion de Charleroy, donde aquel 
famoso mariscal terminó su gran carrera, con gran sentimiento 
de la Francia. 

No eran ménos afortunadas las tropas francesas en Cataluña, 
pero ya he:tnos dicho que costaron á Noalles inauditos esfuerzos y 
dos grandes campañas la toma de algunas ciudades, y Gerona, que 
habia sido el baluarte de los catalanes, sucumbió en aquella oca
sion abandonada y cobardemente vendida. El sonido del caracol 
llamando á somaten ponia en fuga á los-franceses, que veian en 
ellos á los catalanes de todos tiempos, siempre heróicos, que lu
chaban hasta la desesperacion contra fuerzas superiores, y que 
aun derrotados, se volvian. inmediatamente á reorganizar al abri
go de sus montañas. La entrega de Barcelona al duque de Ven
dome costó lágrimas de sangre á los hijos del Principado y á los 
de la ciudad, que se ofrecieron defenderla, y aun hu'Qo Conseller 
que murió de pena y de amargura; pero la traicion ó la cobardía 
habían decretado su rendicion y se cumplió su destino. 

XXVI. 

Tan larga guerra, durante la q_ue habian sufrido tantos desea- ' 
labros y desventuras una y otra parte, unidas á otras desgrac~as 
no ménos calamitosas y á la miseria que empezaba á gern;ünar 
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en todas las naciones que habian empuñado las armas, pusieron 
fin á tan gigantesca lucha, y ~rnnque á disgusto del Austria, -se 
firmó la paz de Ryswick en 1697, en la que, como de costumbre 
en aquelbi época, la España salió peor librada que todas, y gra
cias á la regular administracion "en un principio del conde de 
Oropesa, que pudo sostenerla casi al mismo nivel que las demás 
naciones de la liga. Sin embargo, Luis XIV aun pudo haber sa
cado más provecho, pero como este monarca · pensaba en recoger 
la herencia de Cárlos II, no quiso disgustar la. fiereza española, 
ni mortificar su orgullo con irritantes condiciones que nunca hu
biera olvidaqo la nacion. 

Pero no eran estos males los solos que aquejaban á.la desdicha
da España; hacia tiempo que la gangrena corroia el cuerpo so
cial; que la pobre lucha de intrigantes camarillas no cesaba un 
instante; que la miseria, la inmoralidad y la corrupcion des
cendían como un asolador torrente desde lo más elevado, inun
'dando la llanura con: _sus fütidas_ aguas, y que dejó una man-
cha de descrédito en l~ vida política de Oropesa el repugna~te ' 
tráfico que se hacia hasta de lo más sagrado. Muere 1a reina 

·María Luisa de Orleans en 1690, -y corre la voz de ·que ha
bía sido envenenada; pero ·ni existen pruebas, ni nadie se atreve 
á intentar una justificacion, porque la conciencia pública lo duda 
y lo achaca con sobrado motivo al ódio de partido. Contrae in
mediatamente el r.ey Cárlos segundas nupcias con Mariana de 
Neuburgo, hija del elector palatino y hermana. de la emperatriz, 
princesa afecta á la casa de Austria, antojadiza y altanera, codi
ciosa y dada á los negocios públicos, que vino á ser otro nuevo se
millero de discordias. Oropesa cayó muy luego dela poltrona, á pe
sar del afecto que el rey le profesaba, y entró á reemplazarle el jó
ven conde de Melgar, conocido 'bajo el título de Almirante de Casti .. · 
lla, buen mozo. y elegante en su tocado, pero más dispuesto á las 
intrigas amorosas que á empuñar las· rienaas del gobierno. Cre
yó, como sus antecesores, que era precüm combatir la infl uencia 
del partido francés, y por lo mismo se ocupó mucho más que Oro
pesa en suprimir pensiones, reformar los empleos, pedir auxflios 
voluntarios é imponer nuevas contribuciones. 

Muere la reina madre en 1696, que segun gráfica fras~ de ~m 
historiador moderno vivió más que su crédito, y la jóven reina 
pucto ya sin estorbo consolidar su influjo. Desde entonces parece 
que hüyó del palacio de los reyes de Castilla todo sentimiento a·e 
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pudor y de dignidad. Causa indignacion leer documentos de 
aquella época donde se consignan las calificaciones, los epítetos 
y los motes que tanto el pueblo alto, como el bajo, aplicaba á cier
tos personajes en las tertulias y en las calles, en las conversacio· 
nes y en los escritos, en los salones y en los libelos. Los poetas 
de la córte desahogaban su disgusto en sátiras amargR-s, y el 
pueblo le expresaba cantando horribles ~oplas (1). La Perdiz, el 
Coio y el Mulo llamaban á las personas de estas influencias ruines 
y de un influjo siniestro, que vendian en pública subasta las dig
nidades, los honores y los empleos, merced á la proteccion de la 
reina y sus d,os confidentes (2). Tanto era el escándalo y tantas 
voces se alzaban por todas partes contra tan inmunda corrupcion, 
que hasta el mismo Cárlos salia de su lamentable estado y hacia 
propósitos de poner un remedio á tantos males; pero inmediata
ment~ volvía á caer en la postracion más triste, abandonándole 
las fuerzas del cuerpo y del espíritu. La enfermedad crónica del 
rey corria parejas con la que aquejaba al país; apenas tenían uno 
y otro un momento de ali vio, y pueblo y monarca hubieran 
muerto á una misma hora, si el pueblo hubiera podido morir. 
Para aliviar á este, sin embargo, de su malestar, se pensó en 
economías, aboliendo las mercedes de por vida y hasta las del 
bolsillo del rey, que· tan exhausto estaba ya, que hubo dia en que 
los tenderos se negaron á facililar lo necesario para la cocina del 
monarca y más de sesenta palafreneros se salieron de palacio 
porque no cobraban sus salarios hacia ya más de dos años: se 

(i) Hé aquí una de las coplas: 

Rey inocente; 
Reina traidora; 
Pueblo cobarde; 
Grandes sin honra. 

(2) La Perdiz babia sido agraciada con el Lítnlo de baronesa de Berlips; el Cojo obtuvo Jos 
honores de consejero de Flándes, y el llfulo era el secretario del despacho. Con el título de 
Lágrirnas del vulgo cuerdo en llorar los desaciertos del regir se puhlicaron unas endechas 
nhtiÍvai á estos tres personajes, que entre otras contenian las siguientes: 

Piós del reino es un Cojo; 
Una Perdiz las manos¡ 
Un Romo es la cabeza; 
Miren por Dios qué tres, si fueran cuatro. 

Manos ·para sangrfas, 
Sutiles cirujanos, 
Que hasta que sangre no hay:i. 
Sangrar:in sin ~entir al real Erario ..• 
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recargaron los artículos de puertas y de aduanas en más de un 
ciento y doscientos por ciento d~ su valor, y para reprimir el con
trabando se circunvaló Madrid con un cuerpo de quínientos ca-
ballos que se hizo venir de Cataluña (1). · 

Todas las demás medidas económicas fueron por este estilo, y 
lo mismo sucedía con-las que se dictaban sobre reclutamientos 
para la guerra. ¿Cómo, pues, era posible que 'la España pudiera 
entrar en lucha con una nacion tan rica y tan bien administrada 
como estaba entonces la Francia~ ¿Cómo hemos de estrañar que 
en los congresos europeos se prescindiese de nuestra nacion, y lo 
que es aun más inaigno, que se tratase de su reparto, como si 
fuera un país abandonado de la mano de Dios y _digno tan solo 
de servir de colonia obedeciendo las' leyes y sufriendo el yugo 

: extranjero~ Tal vez se hubiera decretado por tercera vez su repar
to en esos congresos, y se habria llevado tambien á cabo, si la de
bilidad del gobiern9 de España no hubiera sido tan gra~de y si la 
ambicion de ·Luis XIV y del emperador de Austria fuera más pe
queña. Ambos monarcas se disputaban entonces el predominio de 

(i) Sobre esta disposicion se escribieron tambien-no pocas sátiras, ridicullzando al corregi
dor Ronquillo y á la Junta Magna de Hacienda: hé aquí al~unas de ellas : 

Lo cierto es que al buen Ronquillo 
no le ha de estar mal su ardid, 
y el cordon para Madrid 
será para su bolsillo. 
Vá que se enoja de oillo, 
y nos quiere persuadir 
que esto puede producir 
para conquistará Argel; 
y va qiie me ... en él. 

Y á la Junta Magna, que llamaban tamhien Junta de conciencia, le dirigian la siguiente: 

¡,Hay tan grande impertinencia 
como andarse preguntando 
qué es Jo que se está tratando 
en la Junta de Conciencia, 
cuando sin indif ere!lcia 
se dice por esas plazas 
que está discurriendo trazas 
para elegir lo mejor, 
mandando al corregidor 
que tase las calabazas? 

Estas sátiras dan una idea del estado de nuestra literátura en aquella malhadada época, en 
Ja que el gusto literario andaba tan c_orrompido cbmo la córte, como los grandes y como el pue
blo que soportaba tanta degradacion y tan servil yugo, contentándose tan solo con vivir al sol, 
enton:\ndo canciones como las que hemos citado, 6 recitando sátiras tan asquerosas como las an
teriores. Sin embargo, en medio de esto no se dejaba de oir de vez -en cuando algun ¡ayt de 

TOMO I. 7 
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la Península, y uno y otro trabajaban para sentar su dinastía en 
el sólio hispano. 

XXVII. 

En tanto que las armas ~spañolas sufrían más de una derr.ota 
en la guerra extranjera, fueron varios los cambios que se verifi
caron en el gobiernohüropesa volvió al poder, mas no pudo S?S

tenerse contra el superior influjo del conde de Nelgand, el que á su 
vez tenia que sostener una constante lucha con otros personajes 
que aspiraban al poder y que intrigaban noche y dia para esca
larlo. Entre estos figuraban en primera línea los duques de Sepa 

indignacion, expresado en otro estilo más varonil y digno, como verá el lec tor.por el soneto si
guiente: 

¡Oh España, maure un tiempo de victorias , 
y hoy irrision de todas las nacione&! 
¿Qué se han hecho r.ns bélicos pendones, 
que aun de su orgullo faltan las memorias'? 

¿Quién ha borrado tus augustas glorias, 
siendo toda proezas y blasones? 
¿Dónde están tus castillos y leones, 
que dleron tanto asunto á las historit1s? 

Ya de todo te ves desfigurada, 
sin providencia, sin valor ni leyes, 
ni quien te mire como madre at.ento; 

Todo es llanto; Ja culpa entronizada, 
y faltando los reyes á ser reyes, 
tambien falta razon al escarmiento. 

... 

Además de estas poesías se publicó tambien entonces, bajo el título de La gran comedia de la 
Torre de Babel y confusion de Babilonia, que se i·epresenta en Madi·id, reducido á papeles, 
una. sangrienta sátira. contra Jos palaciegos. Las personas y personajes eran los siguient~s: 

La Majestad cautiva, el Rey; La Ambiciony el Poder, la reina Regente; La Nobleza ultra
jada, la reina Mariana; La Heregia exaltada, la. Berlips; La Pú1·pura y la Ignorancia, el Car
denal; El Todo y la Nada, el Condestable; Nembrot y Narciso, el Almirante; La Verdad sin 
provecho, Montalbo; La Presencia y Arrogancia, Villafranca; La Traicion laureada, Aguilar; 
La Intencion malograda, Monterrey; El Desengaño por logro, Balbases; La Malicia y el Escar
miento, Oropesa; La F01·tuna y la Desgracia, Baños; El Sacrificio violento, Carnero; La Insen
satez p1·emiada, Arias; La Simpleza agradable, Benavente; La Maldad necesat·ia, Pedro Nu
ñez; La Unive9·sidad de lenguas, Villena; La Pérdida de Bm·celona, Gastañaga; La Espe1·iencia 
más inútil, Mancera; El Diablo con familiar, el Cojo; El Antecristo de España, el Confesor; 
La Desunion é Ignorancia, el Consejo de Estado; La Paz octaviana, el de Guerra; La Injusti
cia' solapada, el de Castilla; La Lástima y Oompasion, el de Aragon; El Vicio apetecido, el de 
Flándes; El Vicio ilustrado, el de Italia; La Sinrazon más impía, el de Hacienda; La Gala sin 
la milicia, el de Ordenes; La Rapiiia más cruel, la Sala de Alcaldes; La Estafa establecida, el 
de Indias; El Mayor m érito, el Oro; La Fábrica en lo caído, el Corregidor; El Robo permitido, 
el Cordon; El Vestuat'io turbado, la Covachuela; El Apuntador, Larrea; El Teatro, e} Orbe ; 
La Esperanza del Remedio , La sucesion; La Monarquía acabada y la Come1lia tambien. 
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y del Infantado y el conde de Monterrey; pero el rival más temible 
de todos era indudablemente el cardenal Portocarrero. Este hom
bre, dotado de una regular inteiigencia, de una fuerza de carác
ter singular, y de, una :flexibilidad especialísima, había desempe-

- ñado en Roma. el puesto de embajador de España, de modo que 
se babia perfeccionado en el manejo de la intrigá, para la que ya 
mostró tiempos anteriores bastante habilidad en la tan célebre 
escuela de la Ciudad Eterna. Cuando el cardenal Portocarrero 

· volvió á España, fué elev~do á la silla arzobispal de Toledo, y 
esta dignidad le dió una grande preponderancia en palacio, donde 
entró, hala:gando á ministros y ·aspirantes para colocarse por cima 
de todos y quedar M solo en la privanza del débil Cárlos I~. Todos 
solicitaron en un principio la ayuda de este hombre y · todos ·re
conocieron, cuando ya no podían poner un remedio, que habian 
servido de escabél para su elevacion. Entonces fué cuando la sa
lud; bastante quebrantada, del hipocondriaco monarca se resintió 
hasta el extremo de temer por su vida. Le atacaron unas fuertes 
tercianas, que por algun tiempo se consideraron de bastante gra
vedad atendida la complexion débil de Cárlos, , y ya desde este 
dia puede decirse que vivió la vida del dolor y del padecimiento, 
pues no gozó en los cuatro años siguientes ni una sola hora de 
salud y bienestar. Redobláronse las hostilidades entre los intri
gantes, y el palacio se convirtió en un verdad~ro infierno; pero 
esa misma guerra contribuyó eficazmente á dar más preponde
rancia al cardenal Portocarrero, por lo mismo que mostraba ma· 
yor elevacion de miras que sus adversarios. Suscitóse entonces la 
cuestion mas grave de cuantas podían llamar la atencion del país, 
en vista del tristísimo estado en que se encontraba el monarca, 
la cuestion de sucesion, y esta fué . otra nueva manzana de la dis
cordia entre la gente palaciega, ayudada por los embajadores de 
Austria y Francia, que se disputaban con muchísimo,afan el tro
no de Cárlos Il, para. que se sentara en él uno de los miembros de 
las familias dominantes en aquellas dos potencias. · 

XXVIII. 

L~ esperanza de que Cárlos II tuviera sucesion se habia perdi
do ya eompletamente, como se ~abia perdido tambien la de salvar 
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-su vida. El momento supremo se acercaba á pasos de gigante y 
los partidos en que se hallaba dividida la córte disputaban el 

• triunfo de su causa, haciendo al débil y desdichado monarca el 
blanco de sus tiros, porque de continuo ofrecian á su vista el se- • 
pulcro abierto, cuando debieran apartárselo de ~us ojós, y aun 
trabajado tambien constantemente para desimpresionar á su alma 
apocada de aquella idea que tanto le abati~ y que le redujo al 
estado del sér más infeliz que pudiera existir en el mundo. ¡Triste 
condicion la de los reyes que no ·tengan el valor y la capacidad 
bastante para desterrar de su lado esas interesadas y hasta in
mundas camarillas que, imponiéndose á los monarcas con su baja 
adulacion y rastrera servidumbre, les hacen juguetes de sus de
seos, anublan su conciencia, pervierten sus costumbres, debilitan 
su energía, tuercen su criterio y su justicia, les indisponen con su -
pueblo, y no pocas veces les convierten en tiranos y les haceñ co
meter todo género de crueldades que les enagenan para siempre el 
cariño de la naciones! ¡Triste condicion lá de-esos reyes, que ape
gados á sus camarillas y dejándose llevar de sus consejos, casi siem
pre torpes é interesados, comprometen la paz y bienestar de los 
pu.eblos por espacio de muchos años, sembrando entre ellos la se
milla de la más destruct9ra discordia! Más fácil seria_ á los reyes 
alc;:mzar el amor; la grandeza, la gloria y hasta la felicidad á que 
aspiran viviendo la vida modesta de un gran ciudadano, que no 
rodeados de tantos ignorantes ambiciosos, de tanto farsante in
digno, y de tantos aduladores nécios que jamás pronunciaron una 
verdad y que fueron siempre los alimentadores del vicio, engen
dradores del cáncer que corr9mpió los tronos, aun el de los reyes 
de corazon más elevado, y manchó la púrpura de las más invictas 
glorias. Cárlos II era un monarca de buen corazon, dispuesto al 
bien, pero sus camarillas hicieron estériles sus deseos, y tuvo al 
fin que expiar la culpa de su debilidad de espíritu. Se vió conde
nado á no oir hablar sino de su muerte y de los manejos de aque
llos que aspiraban á heredar la monarquía. Vió que la cuestion 
~de sucesion se agitaba con calor en las córtes extranjeras, en la 
misma España, dentro de su palacio, eri su cámara y hasta en el 
confesonario. Era el objeto de las negociaciones diplomáticas, de 

-continuas consultas, de todas las co~versaciones, de los escritos, 
y sobre todo de las intrigas, y en ellas se mezclaban emperado
res, reyes, papa, cardenales, grandes, obispos, consejeros y .todas 
las clases del pueblo, y todos con calor, y todos con igual codi-
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cia; unos para acrecentar su poderío, otros para recoger grande· 
zas por sus servicios, quiénes, en ·fin, para librar de tantas desdi
chas y de tan hondas desgracias á una pátria desventurada. No 
habia calamidad que no hubiese caido· sobre España durante los 
reinados de Felipe IV y Cárlos II; guerras crue~es y destructoras 
habian diezmado su poblacion, abatido su agricultura y su indus
triá y aniquilado su comercio; huracanes, inundaciones, .incen
dios y epidemias habian asolado sus campos, destruido sus pobla· -
ciones, y llenado de espanto y de luto á sus habitantes; y final
mente, ignorantes, imprevisores y malhadados gobiernos hª'bian · 
contribuido á consumar la completa ruina de la nacion que un 
siglo ante.s era la más poderosa del mundo. Y sin embargo de 
estar arruinada, era la perla codiciosa que se disputaban con afan 
Austria y Francia. La primera se juzgaba acreedora porque ha
bia sido la constante aliada, porque su dinastía era la dinastía es
pañola, por más que hubiese degenerado. La segunda alegaba de
rechos de familia y de grados más próximos, pero España hubiera 
querido prescindir de las dos, porque Austria tan solo nos habja 
traido con tan funestas alianzas grandes guerras, en las que .ños 
correspondió con ingratitud; nos habia enviado reinas qúe siem
pre habian sido funestas, y las dos que en aquell~s instantes mo-
raban en el palacio, aunque alemanas ambas,_ estaban en contí
nua lucha, y como madre y esposa no contribuyeron ménos qbe 
sus áulicos al sacrificio del esposo y del hijo. Francia, émula siem
pre y rival de España, aspiraba ásubyugarla, ya que no había po
dido conseguirlo jamás con las armas, imponiéndola un rey de su. 
familia, como si fuera un gobernador sujeto áloscaprichos y á las 
órdenes de la córte francesa; por eso los dos partidos eran anti
p-opulares en el país. 

El primero de estos partidos era el aleman, y le formaban la 
reina, el cardenal Portocarrero, qui~n más adelante se pasó al de 
Francia; el conde de Melgar, almirante de Castilla y otros mag
nates que defendian la verdadera sucesion de la casa de Austria, 
ósea al hijo segundo del emperador, que era el designado y en 
quie~renuI!ciaban los derechos su padre Leppoldo y José, su her~ 
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mano mayor. El rey, la reina madre, el conde de Oropesa, que 
conservaba aun grande influencia en palacio, á pesar de su sepa
racion .de los negocios, el marqués de Mancera y otro.s varios 
ministros, preferían al príncipe elector de Baviera, que tambien 

· alegaba derechos no ménos legítimos que los demás, dada la hi
pótesis de que la monarquía española fuera un feudó de familia. 
El partido francés, ó sea· el del Delfin, era al principió muy impo
pular á causa de las grandes guerr_as que Luis XIV habia estaQo , 
suscitando contínuamente á España, con el único fin de ap0de
rarse de todos sus ·dominios; sin embargo, estaban al frente del' 
mismo el conde de Monterrey, el jurisconsulto Soto, consejero de 
Castilla, y otros grandes. 

El primer pretendiente, ó sea el emperador Leopoldo, fundaba 
su derecho, no solo en que descendía de Felipe el Hermoso y J na
na la Loca, sino tambien en los que habia heredado de su madre . 
Mariana, hija de Felipe III; pero con el fin de no excitar los celos 
de las demás naciones, que naturalmente habria de despertar la 
reunion de dos vastísimas monarquías bajo el dominio de- una 
misma persona, el emperador y · su hijo mayor José abdicaron 
sus derechos en favor del archiduque Cárlos. El príncipe de Ba· 
viera alegaba el' derecho que habia heredado de su madre, hija 
única de la infanta Margarita y del emperador Leopoldo, pues 
aun cuando le habia sido arrancada al casarse la renuncia al 
trono de España, ni habia sido confirmada por el rey, ni tam
poco ratificada por las Córtes, por cuya razon debia considerarse 
nula, y á este príncipe como el de mejor derecho á la sucesion. 
Fundábase la pretension élel Delfin en los derechos de su madre 
la infanta María Teresa, hija primogénita del rey Felipe IV, por 
más que hubiera hecho tambien solemne renuncia á la corona de 
España, y ·que ésta, para que· tuviera la mayor validez, hubiese 
sido ratificada por las Córtes y confirmada por el testamento de 
su padre con las formalidades prescritas por las leyes del Estado. 
Otros dos pretendientes se· lanzaron tambien á probar fortun:;i~ 
que eran; Felipe, duque de Orleans, que representaba los dere-chos 
de su madre la infanta Ana, esposa de Luis XIII, y Víctor Ama
deo, duque de Sabaya, como descendiente de Catalina, hija de 
Felipe II, pero muy luego desistieron de su empeño en vista de los 
derechos más fue~tes de sus competidores. 

La córte de Francia, que babia tenido fijas sus miradas en la 
sucesion á la corona de España, desde el mismo diaque LuiáXIV 

\ -
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se enlazó con la infanta María Teresa, á pesar de la solemne re 
nuncia de esta, y de la cual el .cardenal Mazarino hizo muy poco 
caso, redobló' su empeño y concibió mayores esperanzas despues 
del casamiento de Cárlos II con María Luisa de Orleans y de la 
falta de sucesion del monarca español · (1). Fija siempre en esta 
idea, ni aun las guerras mismas que mantuvo con las dem~s na
ciones la separaron un instante de su política, lo que ciertamente. 
no adivinaron las potencias signatarias de la liga de Augsburgo 
cuando se firmó el tratado de paz de Ryswick, cuando nada acor
daron sobre la sucesion; es· verdad que los celos, los temores y los 
mezquinos intereses de aquellas favorecieron los proyectos de la cór
te francesa. No perdonaba esta medio y maduraba sus planes en el 
fondo del silencio, y mayormente cuando veia que el partido ale
man, pr&d.ominante en el palacio de Madrid, se habia dividido 
profundamente en dos fracciones, hecho que~ si por entonces no 
le daba el predominio, lo alcanzaria más adelante. El emperador / 
Leopoldo tampoco ·se descuidaba en este punto, y aprovechándose / 
de las circunstancias, que le eran bastante favorables, habia en-" 

- viada á· Madrid de embajador al conde de Harrach, diplqmático 
lleno de esperiencia y encanecido en el manejo de los· negocios, 
quien al principio logró de Cárlos )a promesa de, 4ue nombraria 
sucesor al archiduque á cóndicion de que el emperador le emiaria 
doce mil hombres para recliazar la inyasion de los franceses en 
Cataluña. Pero como ni esta condicion se .cumplió, y como por 
otra parte creciesen las exigencias de aquel pidiéndole el gobierno 
del Milanesado, que era tanto como dividir la monarquía, el par
tido austriaco empezó á perder considerablemente, aunque la 
reina se hallaba á su cabeza y tenia grande influencia sobre su 
esposo. 

Era esta una princesa vana en demasía, altanera, muy incons
tante y de escaso talento para la direccion de los negocios públi-

... 
(!) Si hemos de dar crédito á algunos escritores españoles, parece que Luis XIV sabia que 

Cárlos II era inhábil para tener sucesion por habérselo descubierto la. primera esposa de este· 
monarca, Maria Lufaa de -Orteans, y que por eso aquel fué preparando con tiempo sus pro
yectos de .sucesion con mucha reserva, á causa de Ja guerra 'J.Ue entonces sostenia con España 
y SUS aliítdOS. 
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cos, de modo que, aun cuando colocada en posicion más ventajosa 
que los demás, carecia de las cualidades necesarias para lograr su 
propósito. Luego, estaba dominada enteramente por sus cortesa
nos de Alemania, y la condesa de Berlips, su carp.arera mayor, y 
su confesor, el padre Chiusa, jesuita aleman, lejos de contribuir -
con sus buenos consejos al logro del proyecto de su soberana, 
abusaron de la influencia que ejercían sobre ella, y considerando 
que su estancia en la córte de Madrid seria pasajera, se entrega
ron á la más repugnante y escandalosa rapiña, que sobre descon
ceptuará la reina ante el público, que la consideró cómplice, la 
enagenaron tambien con sem~jante conducta la voluntad de los es
pañoles, viniendo á herir de muerte al partido austriaco las ar
dientes disputas entre el Almirante y el cardenal Portocarrero, 
que se disputaban la presidencia, y á causa de lo que este último 
se puso más adelante al lado del partido francés. 

El gobierno de Luis XIV, que no despreciaba el más insignifi
cante detalle y que seguía con escrutadora mirada todos los pa· -
sos de sus. adversarios, envió · á. la córte de España al marqués, 
luego duque de Harcourt, para que llevase á cabo la _obra comen
zada, y con tanta constancia proseguida, de sentar en el sólio es
pañol á un príncipe francés. Era Harcourt de gran habilidad, de 
buena apostura y de modales capac~s de seducir á cuantos le tra
taban, y por consiguiente muy á propósito para granjearse el 
aprecio de los españoles. Su primer deber, con arreglo á las ins· 
trucciones que habia recibido de su gobierno, era el de conseguir 
el nombramiento de heredero á favor de un príncipe francés, y 
si no podía alcanzar e~to, debia á todo trance y á costa -de cual
quier precio destruir las pretensiones del emperador, favoracien
do las del elector de Baviera, 6 mejor aun, las de algun grande 
de España, si es que era de tan ilustre familia que podia aspirar 
á tanto, pues los ministros de Luis XIV no ignoraban que la casa 
de Medinaceli dependía de D. Fernando de la Cerda, hijo primo- _ 
génito de Alonso el Sabio, que fué postergado en el trono por 
Sancho el Bravo, su hermano. Sin embargo, este caso no se cre
yó ni aun probable siquiera, atendida la poca popularidad y el -
escaso ingenio del duque de Medinaceli. 

Aun cuando al llegar á Madrid Harcourt encontró al partido· 
aleman fuerte y poderoso, por tener Ja reina supeditado al rey á 
su capricho, y aun cuando fué mal recibido de éste por excitacion 
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de aquella1 Harcourt disimuló cuanto pudo, y lejos de mostrar el 
menor resentimiento, procuró llevará cima la obra que le había 
encomendado su señor, y para ·cuyo triunfo cooperaba con .todo 
lo necesario. Empezó el embajador francés por agasajar á la 
grandeza con delicados presentes y obsequios, y especialmente á 

· los personajes que eran m~s enemigos de su nacion, ·en tanto que 
su mujer siguiendo la misma conducta, se conquistaba por su 
finura y delicada franqueza la estimacion de las damas de Qalacio 
y el aprecio de la misma reina. La conducta seguida por estos dos 
personajes contrastaba singularmente con la que observaban el 
embJlja.dor de Austria, Harrach, y su esposa, que se enagenaron 
las ~impatías de casi todos los cortesanos, aquel por su severidad 
y altivez y ésta por su desmedido orgullo. Harcourt aprovechaba 
el más insignificante detalle para ridiculizar con fino tacto á su 
adversario, y hacer por este medio impopular las pretensiones dEpl 
partido austriaco, así como procuraba al menor síntoma atraer- // 
se á los descontentos. Supo que la Berlips estaba disgustada ,,. 
con Harrach, porque intentó poner un freno á su avaricia y pre-
tendió su destitucion, y Harcourt la ganó para su partido; con la 
promesa de un capelo sedujo al confesor Chiusa; -dispensó al 
clero toda clase de miramientos y deferencias, y hasta aduló 
á la plebe para predisponerla en favor de la casa de Borbon. Pero 
todo esto no era nada en comparacion de~lo que ·Consiguió des-

~ pues. Los celos entre el Almirante y el cardenal Portocarrero so
bre quién había de ejercer la preponderancia en la cámara del 
rey, fué un arma poderosa, que el hábil Harcourt supo utilizar con · 
el éxito más feliz, para atraerá su partido á uno de los más pode
rosos campeones, que habían de prestar el mayor servicio á la 

· causa de su rey. Sabia que el arzobispo gozaba de grande influjo 
personal con Cárlos, no solo por la dignidad de -su posicion, sino 
tambien por su nacimiento, 'por su carácter atrevido y porque 
-era muy diestro en maquinar y dirigir tramas cortesanas, aun
que no estuyiera dotado de grande juicio é instruccion. Harcourt 
consiguió al fin su deseo, y Portocarrero, para derrocar al Almi
rante se puso al lado del partido francés, que le fascinó completa
mente con darle el primer puesto, para hacerle el más activo, 
fuerte y poderoso agente de su causa. Y mientras que Harcourt 
obtenía un triunfo tan importante, su esposa conseguia por otro 
lado granjearse el cariño de la reina, y por medio de esperanzas 
y proin.esas hábilmente iniciadas, que la hicieron entrever la id~ea 

TOMO I. 8 
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de ser la elegida para esposa del Delfin, y de que obtendrfa el 
Rosellon y aun la reconquista de Portugal, triúnfó tambien del 
orgullo de esta, y haciéndola olvidar los vínculos de su familia 
por medio del halago de su desmedida ambicion, la dispuso, si: no 
á la defensa de una causa que c~n tanta decision y energía habia 
combatido antes, al ménos á la neutralidad, á pesar de las exci- . 
taciones del confesor Mantilla, del Almirante y de otros ministros 
que la: aconsejaban lo contrario. 

XXXI. 

La causa del partido francés habia echado ya profundos.y-sóli
dos cimientos, merced á la hábil conducta del embájador Harcourt -

, y su esposa; y en el pueblo y en la córte, y hasta en el mismo mo
marca, encontraba mayores simpatías, de modo que el partido 
austriaco podía decirse que estaba ya en el último período de su 
descenso. Viendo Harrach un cambio tan notable en la gente pa
laciega, y que el mismo Cárlos que tanto le estimaba y atendia 
ant~s, escusaba sus visitas, decidió retirarse á su país no pudiendo 
Oisimular su despecho, ni ménos observar otra conducta distinta 
de aquella que anteriormente babia seguido. Salió, pues, de la 
córte de España cavizbajo y mohino dejando por sucesor á su 
hijo, que á los defectos de ser un hombre duro, altanero, de ca
rácter orgulloso y estar éasado con una mujer vana é intoleran
te, unia tambien la falta de la sagacidad de su padre y de su expe
riencia en los negocios; de modo que no era necesaria otra cosa para 
que la causa del emperador Leopoldo se perdiera completamente 
en la córte de Madrid. Este cambio de personas en unos instan
tes tan críticos, dió mayor aliento á los partidarios de la casa de 
Borbon. 

Redobláronse entonces las intrigas, y como el cardenal Porto
carrero se declarase franco defensor de los derechos de esta fami
lia, hubo otros muchos que, imitando su ejemplo, se alistaron en 
el mismo partido, contándose entre ellos el inquisidor general 
Rocaberti. Faltaba al cardenal para asegurar por completo su 
predominio sobre el monarca, apartar de su lado al confesor pa
dre Mantilla, decidido partidario de la casa de Austria, y no tardó 
mucho tiempo en conseguir su propósito y en convencer- al rey 

•, 
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que acordara su separacion, entrando á susti_tuirle el P. Froilan 
Diaz, catedrático de pr~ma en la Universidad de Alcalá, de la 
mJsma religion que Mantilla y hombre del que algunos historia
dores dicen que tenia más piedad que-juicio y más virtud que ta.. . 
lento. · 

Co_n tales elementos hubiera triunfado definitivamente y en 
aquellos instantes la ca.usa del monarca francés; pero la vuelta de 
Oropesa del destierro-, animó el abatido espíritú de los partidarios 
de Austria, que empezaron á trabajar con el mismo fervor que an
tes. La_reina, que hasta entonces casi había permanecido inactiva, 
volvió á la lucha, y aunque profesaba poco c11riño al de :Oropesa, 
le nombró, para halagar su vanidad, presidente del Consejo de 
Castilla, con lo que alcanzó la adhesion de este personaje, que 
aun contaba con bastante influencia en la c~rte; pero esta conci- . 
liacion no duró mucho tiempo, porque envidioso el Almirante de 
Oropesa, como lo había sido del cardenal Portocarrero, le disgus- / .. 
tó con sus celos hasta el punto de desertar del partido austriaco 
y de pasarse á las filas del que se llamaba tercer partido, cual era: 
el del príncipe bávaro, que apenas daba ~eñales de vida .. desde 
la muerte de la reina madre. Logró Oropesa levantarlo de la pos
tracion, y como la causa de este partido fuera la más,justa en el 
concepto de los jurisconsultos, adquirió desde éntonces mayor 
preponderancia aun que el austriaco, y aun empezó á competir 
con el francés con probabilidades de más seguro éxito. Tales eran 
las cónversiones y cambios qúe se verificaban a cada instante en-
tre la gente palaciega, y nunca reconocían por base una convic-
cion más ó ménos profunda, sino una rivalidad personal, un de-
seo no satisfeche o una rencilla hija de las bastardas ambiciones 
que germinaban en todos los cortesanos, que rodeaban al débil y 
enfermizo Cárlos, y cuya salud menoscababan diariamente con 
sus continuas exigencias sobre la_sucesion, y con el continuo re-
cuerdo de que la muerte estaba llam~ndo ya á las puertas de su ' 
triste cámara. 

En tanto que estas escenas teman lugar en la córte de ~adrid, 
Luis XIV observaba una conducta publica incapaz de infundir 
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sospechas, pero que le conducia prontamente al logro de sus de
seos. Hizo grandes preparativós de g..uerra, como si la Francia 
temiese ser provocada; y esta actitud, no solo acobardó al empé.
rador, sino qúe tambien impuso á las potencias marítimas, que 

- prestaron su aprobacion á los medios que habia escogitado con el 
fin de evitar una· nueva lucha. Por de pronto fingió que abando
naba sus pretensiones sobre España, · y este proceder estudiado 
para reconciliarse con Guillermo III de Inglaterra, produjo su 
efecto, de modo que Luis XIV logró todo, cuanto anhelaba; es 
más, supo tambie)l, valiéndose de la estratagema de erigirse en 
acérrimo defensor de, la paz y evitando tomar parte en la lucha _ 

· contra los individuos de la liga, inspirar la confianza más com
pleta á las naciones, que cayeron sin advertirlo en la red que 
tan hábilmente les habi~ tramado. Aunque todos sabian que la 
salud de Cárlos II estaba muy quebranfada y su muerte muy 
próxima, Felipe exageró el pronóstico considerándolo más in
minente. rambien hizo ver la ninguna esperanza de que tuvie
ra sucesion, y de este modo precisó á las potencias á que viniesen 
á un acuerdo, á fin de evitar en el porvenir una sangrienta guer
ra sobre la sucesion á la corona de España. Recurrió al poderoso 
argumento, muy usual en aquella época, del equiiibrio europeo, y 
demostró que los dominios de Cárlos II eran aun demasiado vas
tos, para que pudiera mirarse con indiferencia que se los llevara 
una sola nacion, porque entonces la favorecida vendria á ser la 
señora, no de la Europa, sino del mundo. 

Acogióse esta idea por algunos gobiernos y trataron de avenir
se á costa de la desdichada España, repartiendo sus Estados entre 
los pretendientes que tenian más ó ménos derecho á suceder al 
débil mocarca Cárlos II. Forsy fué quien hizo la primera propo
sicion relativa á este asunto; despues se reunieron en la Haya el 
conde de Tallard, en representacíon del gobierno francés; el conde 
de Portland, privado de Guillermo III, por la de su soberano, y 
varios diputados por la república Holandesa; allí, despues de al
gunas conferencias, convinieron en 11 de Octubre de 1698, que 
no bien falleciera el rey de España, darian al príncipe electoral de 
Baviera la España con sus Indias, los Países Bajos y Cerdeña; al 
Delfin de Francia le pondrian en posesion y propiedad de los rei
nos de Nápoles y Sicilia, de varias ciudades marítimas en la costa 
de Toscana, pertenecientes á los ·españoles, y en la misma _España 
de la provincia de Guipüzcoa, y al archiduqueCárlos, hijo segun-
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do del emperador Leopoldo, le darian el ducado de Milan. Esta 
particion arbitraria, ó más bien, como dice un reputado historia
dor, no digna de más decoroso título que del de inf~me, desacre
ditó entonces, como desacredita hoy, á los -que en ella tuvieron 
parte. Que fuese en ella ó no sincero Luis XIV, es materia dispu_
table y no ménos disputada, aunque nosotros creemos que debió 
de obrar con doblez, ·como siempre habia obrado, y que ya tendria 
á resguardo alguna otra invencion parecida á aquellos famosos 
tribunales de reunion para arrancar al príncipe de Baviera ·todo el 
territorio que se le habia repartido, aun antes que pudiera tomar 
posesion de él, con arreglo al tratado. Respecto de Gúillermo III 
solo puede decirse que unió á lo feo del hecho, el que fué por demás 
irregular, pues enaquel caso, en vez de haberse conducido por con-

, sejo de sus ministros, como procedia con arreglo álaConstitucion 
de su país, pasó por encima de esta y cometió á su privado tan 
trascendental como delicada mision. Semejante conducta fué muy / 
mal vista de todos, porque al faltar así Guillermo á la ley funda- ~/ 
mental de su reino, se declaraba él mismo indigno del trono qµe 
poseia en virtud de aquella Constitucion violada. Si la na9ióh in· 
glesa se hubiera sublevado entonces contra el infractor, iqué dis-
eulpa hubiera tenido aqu~l monarca para vindicarse de la justísi-
ma acusacion de su pueblo1 

Luis XIV triunfó esta otra vez y para siempre de sus enemigos. 
Por medio de aquel indigno tratado, logró separar al Austria de 
las potencias marítimas: consiguió poner en pugna al emperador 
cgn el príncipe de Baviera, y para todo evento, dispuso las cosas 
de tal modo, que aun dado caso que tuviera que sentar á este 
príncipe en , el sólio español, este servicio habia de valer á la 
Francia la cesion de los Paises Bajos, y acaso una alianza que 
ontribuyese á mantenerla en la elevacio de la misma prepo-

tencia que entonces ejercia con las demás naciones del conti
nente . 

. Indignóse el emperador de Austria de que _así se desconocieran 
sus derechos, y que se le diese por_ to.da compensacion el Mila
nesada, mientr~s que. al el(}ctor de &,viera se le otorgaba la co-
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rona de Españá; pero encontrándose solo en aquella ocasion y sin 
fuerza para imponer su voluntad á las demás potencias por medio 
de las armas., se contentó con negarse á dar su consentimiento 
á un tratado, donde de esa manera se desconocían los derechos. 
que creia tener á la sucesion y que tan poco honroso era para él. 

Mayor fué aun la irritacion que produjo en Madrid la noticia 
de semejante tratado. Indignósé el débil Cárlos, indignáronse los 
cortesanos, el pueblo y la nacion entera, al ver la imprudente con
ducta y la osadía de las potencias, que tan sin miramientos se 
preparaban á disponer de lo qU:e no les pertenecía, haciendo gi
rones los dominios de la desdichada España; se quejó enérgica
mente por medio del embajador marqués de Canales al rey de 
Inglaterra; y si en aquellos instantes el enfermizo Cárlos hubiera 
contado con fuerzas para resistir á las naciones, que de esa ma
nera prescindían de su derecho, tratándole como á un rey impq
tente de todo esfuerzo, cometiendo con él y con la nacion tan es
candalosa arbitrariedad, acaso les hubiera arrojado al rostro su 
indigno proceder, acaso hubiera nombrado por su sucesor al ar
chid~ue Cárlos, por lo mismo que tan malle habían tratado en la 
division de las provincias de su reino; pero escuchó la voz de la · 
prudencia; vió que era imposible una lucha con Luis XIV, que tan 
preparado estaba, y dió oidos á las insidiosas aseveraciones del 
monarca francés, que culpó de aquella indignidad á las potencias 
marítimas, de las que se quejó á Cárlos en secreta confianza. No 
salió mal este ardid al francés, que procuró darle todos los visos 
de verosimilitud, dejando de influir directamente en el ánimo de 
Cárlos, al que no aconsejó que nombrara á uno de su familia en 
aquellos momentos en que, para anular el tratado, se decidió el 
JUOnarca español á designar su sucesor al trono. El plan de Luis 
hubiera fracasado á demostrarse impaciente, pero demasiado há
bil, comprendió que bastaba á su propósito alejar de la sucesion á 
á su rival más temible, al -archiduque Cárlos. 

La actitud del pueblo español de recibir por ·monarca al que su 
rey le designase, decidió á Cárlos II á elevar una consulta &. los 
más célebres jurisconsu)tos del país, y el conde de Oropesa 
aprovechó ·de todas estas circunstancias para acabar de decidir 
al rey en favor de su candidato el príncipe Elector. Como la 
consulta se resolviera por aquellos en favor de este, Cárlos otor
gó su testamento declarando sucesor y heredero de todos sus Es· 
tados, despues de su muerte, al príncipe José Leopoldo de Bavie-
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rá. Cuando el emperador supo el nombramiento, prorumpió en 
tales quejas y protestó del hech_o con tanta altivez é impruden
cia, que acabó por ofenderá Cárlos y perder en España el poco 
partido que le restaba. Luis XIV, por el contrario, ni se dió por 
resentido, ni sus agentes, el embajador Harcourt, Portocarrero 
y sus partidarios, manifestaron la más leve oposicion, ni el me-

. · nor disgusto; da modo que, más bien que inspirar desconfianza, 
adquirieron mayor afecto en el ánimo del rey. 

XXXIV. 

Con esta resolucion quedó Cárlos un instante :tranqu~lo y la 
nacion pareció respirar el aura de la esperan.za; pero la desgra
ciada y prematura muerte del príncipe de Baviera, acaecida en 
el dia 8 de Febrero de 1699, desbarató lo hecho, burló los pro
pósitos de rey y pueblo y la cuestioñ 'de sucesion adquirió un.nue.r~ 
vo carácter más delicado y espinoso. Tan trágico suceso se· .. co
mentó entonces, como se acostumbra en tales casos; y se dijo que 
el príncipe habia muerto 'envenenado por el Austrid. Deshecho el · 
plan del gobierno español y aun el de las potencias repartidoras, 
se abrió de nuevo la campaña á las intrigas"°palaciegas, y aquellas 
naéiones, no avergonzadas dé su accion, se prepararon al nuevo 
·reparto que hicieron despues. V"Olvieron á crecer las dudas, las 
ánsias y las congojas en el ánimo apocado de Cárlos, y esto dió 
márgen á sucesos bien.lastimosos, y sobre todo á uno muy sin
gular, que retr.ata perfectamente la cultura y las costumbres del -
pueblo español en aquella época calamitosa. . 

Reducidos á dos los pretendientes á la Corona de España, tu-
vieron de nuevo que deslindarse los campos; sustentaban en la 

. córte de Madrid las pretensionés de la casa de Austria, la reina, 
el conde de Oropesa, que antes fuera el más acerrimo y decidido 

artidario del de Baviera, el almirante de Castilla y el marqués 
Melgar, personajes que ejercían grande influjo en el ánimo de 

Cárlos. En pró del derecho del rey de Francia militaban en pri..;. 
mera línea, el cardenal Portocarrero, D. Manuel Arias, que había 
sido presidente del Consejo de Castilla, y D. Francisco Ronquillo, 
que ·de embajador de España en Inglaterra, vino á ocupar el cor
regimi~to de Madrid, á los que·se unió el ·secretario de Estado 

/ 
/ 
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·D. Ántonio Ubilla, siendo fama que el oro que Luis XIV, derra
mado con grande prodigalidad, era el vinculo .más poderoso que 
ligaba fuertemente á estos personajes. Tambien se habian afiliado 
en este partido, como dijimos en otra ocasion, el inquisidor gene· 
ral, unido á Portocarrero por el comun interés de su profesion 
eclesiástica y por otros motivos particulares; estos dos habian pro
tegido y-disponian por consiguiente del padre Froilan Diaz, confo
sor del rey, sugeto algo travieso y al p~recer poco escrupuloso de 
conciencia, por más que haya algunos historiadores cándidos que 
le atribuyan una rectitud de ideas que los hechos desmienten. 
Contando con tan poderosas ruerz~s el partido francés trató de 
utilizar en su provecho el disgusto público, que crecia á causa del 
mal gobierno, de las escasas cosechas que habian producido los 
campos en aquellos años y que dieron por resultado la escásez y 
carestía de los mantenimientos en Madrid, y por consecuencia el 
hambre, para arrojar del lado del monarca á los partidarios de 
Austria, atribuyend~ á la impericia de estos aquellas calamidades. 
Al mismo tiempo se esparció el rumor por el pueblo, cosa que no 
era nueva, de que el conde de Oropesa y su mujer especulaban y 
comerciaban á costa de la miseria pública en ciertos artículos de 
primera necesidad, y esto formaba un singular contraste con la 
conducta que entonces seguian, tanto el embajador de Francia, 
como sus amigos, que· continuamente y sin hacer de ello alarde, 
aunque si á la vista de todos, prodigaban socorros y limosnas sin 
cuento, hecho que vino á acrecentar su popularidad. 

Como las pasiones estuvieran exacerbadas, una mañana del 
mes de Abril de 1699, á consecuencia de un pequeño choque de 
un grupo de gente con un alguacil, promovióse un~ sedicion p_o
pular, que despues de haber insultado al corregidor, que tuvo que , 
retirarse, marchó en tumultuosos grupos á las puertas de pala-
cio, atronando lás calles y el mismo palacio con los gritos de: 
«¡Pan, pan! ¡Viva el rey! ¡Mueran los que le engañan! ¡Muera Oro
pesal» Muchos palaciegos acudieron, aunque llenos de pavor, á la 
-régia cámara, y nadie sabia qué disposicion adoptar en aque 
conflicto, ni ménos qué aconsejar al cop.tristado Cárlos. La m -
chedumbre redoblaba sus gritos pidiendo que el rey saliera al 
balcon; mas viendo la reina que ninguno se atrevia á dirigir la 
palaora á los amotinados, se revistió de valor y les dijo que el · · 
rey dormia. «Mucho t'iempo há que duerme,. contestaron aquellos, -
y ya lo es de que despierte.) Siguieron los gritos y las voces y al 
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fin tuvo que presentarse el rey, quien les ofreció q~e el conde de 
Benavente les hablaria en su nombre y escucharia sus quejas. 
Hízolo así el conde y los sublévados prometieron retirarse con 
tal de que no se les impusiera ningun castigo y se nombrara á 
Ronquillo corregidor. Accedió á esto el rey, y el conde y Ron
q uillo salieron · de palacio á caba_l,lo porJ en .medio de las turbas, 
que les vitoreaba, por lo que se creyó, y con algun- motivo, que 
el de Benavente no era ageno á la se.dicion, hecho que tambien 
podia deducirse de las palabras que dirigió á la muchedumbre: 
<~El rey os perdona, les dijo, pero en .cuantv á la carestía del pan 
no puede él remediarla, y sobre esto será bieri os dirijais al conde de · 
Oropesa, que tiene los abastos.» Esto fué tanto, como señalará Oro
pesa por víctima, y así hubiera sucedido, si éste y su mujer, 
avisados de antemano ~ por el Almirante,, no huyeran~ de su casa, 
burlando la furia popular y escapandq de una muerte segura. El 
mismo Almirante tuvo que huir tambien, y como sus criados 
hicieron resistencia á las turbas, éstas, no solo se ensañaron y · / 
destruyeron cuanto encontraron á su paso, sino que cometieron / 
los más atroces excesos. Para aplacar el motin salieron en pró-
cesion el cardenal Córdovas los frailes de Santo Doming9 con un 
Crucifijo en la mano; per<:? ni aun bastó este recursa; y solo se 
qisolvieron los grupos. cuando el corregidor Ronquillo quiso, y 
cuando corrió la voz de que entraba en Madrid el príncipe Darms-
tad al frente de un cuerpo de doscientos caballos. 

XXXV. 

Los partídarios de la· causa de ~rancia, que no dormian, y que 
no desaprovechaban la nienor ocasion para debilitar y desautori
zar á sus contrarios, sacaron todo el partido que les fué posible 
de aquel suceso. Aconsejaron al rey el destierro de Oropesa, y . 
aun cuando este mismo habia pedido su retiro fundado en la im
punidad en que quedaban lo.s autores del motin, el monarca no 
accedió por de pronto á los deseos de los enemigos del conde, y 
solo se resolvió áhacerlo, despues de las muchísimas gestiones del 
cardenal Portocarrero, que por el renombre que tenia de virtuo
so y caritativo y por su dignidad, ejercia una grande iufluencia 
en el ánimo de Cárlos. Fuera ya de combate el de Oropesa, res -

TOMO I. 9 
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tablecido D. Manuel Arias en la presidencia del Consejo de Cas
tilla, desterrado el Almirante á gran distancia de la córte y tam
bien el de Monterrey, enviado el príncipe Darmstad á Cataluña, y 
arrojada de palacio la condesa de Berlips, que fué á gozar: .en los 
Países Bajos de la pension que ~e le habia señalado, el partido 
austriaco quedó reducido á la reina, el conde de Frigiliana y al
guno que otro título de pocá importancia, de i:nodo que nunca 
pudo mostrarse má.s pote.nte· el que con afan inaudito defendia la 
causa del poderoso Luis. XIV, de aquel rey que jamás se detuvo 
.ante una iniquidad para satisfacer su orgullo, ni ante una violen.._ 
ta usurpacion para aumentar su poderío. 

Aun cuando el partido francés imperaba á su capricho en la cór
te, sin embargo, debia crecer su impa.éiencia de asentar definitiva
mente su poder, y de aquí sin duda el hecho, notabilísimo por más 
de un concepto, que consintió llevaran á cabo en mengua y baldon 
de sus autores, del rey y de la nacion española; se había dicho 
sin consecuencias más de un'a vez que Cárlos II estaba hechiza
do, y que de resultas de los hechizos eran los males y dolores que 
sufria su cuerpo y la deblidad que experimentaba su espíritu; en 
esta ocasion se volvió á repet!r ,ese mismo dicho; debió convenir 
así á los planes de la ca~arilla francesa, y empezó á representarM 
se la come_dia más ridícula que han podido ofrecer los palacios de 
los reyes á la vista de las naciones. 

XXXVI. 

Desde que la SANTA lNQUI~ICION sentó definitivamente sus reales 
en España, huyeron de su suelo las ciencias, las literatura, la in
dustria, las artes y el comercio; creció la ignorancia y murieron 
las buenas costumbres, y embrutecido el pueblo, fué descendien
do .hasta el último grado de su postracion. Cuando consumó tan 
grande obra ese SANTO TRIBUNAL, cuando ya no encontró ciencia 
que perseguir, literatura que estirpar, ni sábios, artistas, indus
triales y comerciantes que llevar á las hogueras, cesó su impor
tancia, empezó su decadencia (1), y para sostenerse y vivir tuvo 

,. 
(1) En un extenso y luminoso informe que di6 á Cárfos II una junta especial que él mismo 

creó para qtH1 cmitlesQ su dictámen acerc:.i. de las compétencias que se venían susritando hacia 



ANTE LA REVOLUCION. 67 

que echar mano de víctimas como. las que sacrificó en· el gran 
Auto de fé, ó de .otrasfarsas semejantes á la causa de los'hechizos. 

Sumido el pueblo en la ignorancia m~~ profunda; arraigado e~ 
su ~orazon el rrias torpe fan&tismq, y triuttf~mte la hipocresía en- . 
tre las personas más ilustrada,s~ el, puebló ~spañol creía en. apare
cidos, en b~ujas, ~n hechic~rías y en otras cosas semejai;ites, que 
le presenfti~an á los ojos del mu.ndo civilizado C<?ffiO Un objeto de 
irrision ó digno tan solo p.el qespr~cio. Y a en tiempo de Felipe IV 
se inventó que este moIÍar¡ca es,t~ba h,echizado por eJ conde·dnque 

' de Olivares, y aqn se instruyeron procedí.µlieútos ju
1

diciales en 
averiguacion de tan ridícufa mentira: en la época que historia
mos la f~rsa tomó mayores proporcio~es. La. :flaqueza extrema 
.que desde su temprana edad experimentaba Cárlo's II, su desfa
llecimiento físico y ciertos movimientos convJisivos que de vez en 
cuando le aquejaban y que la ciencia no pudo conocer ni curar, 
dió márgen á que se dij~ra ep.tre los palaciegos que el rey se ha
llaba poseído de los malos espíritus, cuya aseveracion se estendió 

ya tiempo entre el Tribunal de la Inquisicion y los consejos reales sobre puntos de jnrisdiccion, 
y sobre las facultades y privilegios que el Sanío Oficio se babia arrogado y usurpado, despues 
de examinados los antecedenles que existían en los Consejos de Castilla, de Áragon, de Italia, de 
Indias y de las Ordenes, decía entre otras cosas; •reconocidos estos papeles, se halla ser muy 
antiiua y muy universal én todos los dominios de V. M:, eñ donde hay tribunales del Santo 
Oficio, la turbacion de Ías f urisdicciones, por la incesante apÚcaéion con que los inquisidores 
han porfiado siempre en dilatar la suya con tan desatreglaffo des6rden en el uso, en los casos y 
en l,as personas, que apenas h~n dejado ejercido á. la júrisdicbi"on real ordinaria, ni autoridad á 
los que la administran. No hay especie de negocio, po 'ageno' que'sea de su instituto y faculta-

1 des, en que con cqalquier flaco motivo no se arroguen 'el cónocimiento. No hay vasallo, por más 
in4epe,ndiente que sea de sµ potestad, que no lo 'traten como á subdito inmediato ... No hay ofen
sa. casual ni leve descomedimientb contra. stls domésticos, que no le vengu:in y castiguen como 
crimen de religion ... No solam!fote extienden sus privilegios á sus dependienLes y familiares ... 
No les basta eximir lai personas y las haciendas de los oficiales de todos los cargos y contribu
ciones públicas por más privilegia~os que sean, '"Pero aun las casas de sus habitaciones quieren 
que gocen la inmunidad de no poderse extraer de ellas ningunos reos ... En la forma de su pro
cedim'iento y en el esti!O de sus despachos, usan y afectan modos con qué deprimir la estimacion 
de lo_s jueces reales.ordinarios y aun la autoridad de Jos 'magistrados superiores; y esto no solo en 
las materias judidiales y contenciosas, pero eu los puntos de gobemacion' política y económica. 
ostentan esta ind~pendenci~ y desconocen la soberanía.~ Despues de esto hace la junta una cu
riosa -;y er!ldita reseña l~istórica de los e,scesos y abusos cometidos por los inquisidores en su afan 
de .invadir I 's derech.os y a.tribuoiones de fa autoridad real y de la potestad civW. desde la· crea
cion ael 

1SiNTO Tn1iPuNAL h:l.sta entonces: reseña '1as competencias-que se suscitardn eri cada rei
~a40 ,sob;.p jurisd.fc'cio,n· e~';:~e~7 1ia;s diferentes medidas_ que para co~t~ner aqúel esp'.íritu inva
~.or ,fuf lr1e~is~ t~mar; ,uejase de h falta de observancia Je aquellas disposiclónes por los foqui-

.sidores; Jaméótase de la frecuente trasgresion de sus facultades, de la usurpacion (le inmunidades 
? privilegios, del qbuso que había hecho sie_mpre de las censuras, y de sus injustos, ilegales y 
tiránÍCos prqcedimientos; demuestra qu'e no ténia la ' inquisicion otra jurisdiccfon en lo temporal 
que la qu(l los reyes fe Ilabian dado y ie podian retirar, y' qub Jo qué en 'otro tiempo babia otor
gado un~ piedad eonfiada, podía ahora mejorarlo una experiencia advertida; y concluía: «Señor, 
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por el pueblo, y este lo creyó como un artículo de fé ó como si 
tuviera la más com~leta evidencia del hecho; tal era su ignoran· 
cia y tal su fanatismo religioso. ¿Y qué habia de suceder en un 
país donde el tribunal del Santo Oficio, aquel tribunal que habia . 
absorbido todos los poderes y declarado su competencia en todas 
las causas, deliberaba sériamente sobre la.hechicería? Verdad es 
que en tiempo del inquisidor general D. Diego Sarmiento Valla
dares declaró que no existian pruebas para decir que el rey esta
ba hechiiado; cierto es que, consultados otra vez los demás in· 
quisidores por el inquisidor generalRocaberti, á quien el monarca 
asustado y afligido diera este encargo, contestaron que n.o babia 
lugar á procedimiento, porque -se resistia á su conciencia dar pá-· 
vulo á unas cosas que llenarian de escándalo y de turbacion. á la 
córte, cuando ellos las juzgaban inverosímiles, pero tambien no es 
ménos cierto que al fin purgaron despues su culpa, cuando para 
salYar á un acusado trataron de destruir semejantes patrañas _y 
su pe reherías. · 

reconoce esta junta que á las desproporciones que ejecutasen los tribunales del Santo Oficio cor
responderian bien resoluciones más vigorosas. Tiene V.M. muy presentes las noticias que de 
mueho tiempo á esta parte han llegado y no cesan de las novedades que en todos los dominios 
de V. M. intentan y ejecutan los inquisidores, y de la trabajcsa agitacion en que tienen á los 
ministros reales. ¡Qué inconvenientes no han podido producir los casos de Cartagena de las In
dias , Méjico y la Puebla, y los cercanos de Barcelona y Z¡iragoza, si la vigilantísima aten
cion de V.M. no hubiera ocurrido con 'tempestivas providencias! Y aun no desisten los inquisi
dores, porque están ya tan acostumbrados á gozar de la tolerancia, que se les ha olvidado láob~-
1liencia ... A la junta parece, por lo que · V.M. se ha servido el cometerla, que sátisface á su 
obligacion proponiendo estos cuatro puntos generales; que la inquisicion en las causas tempora
les no proceda con usura; quo si lo hiciese, usen los tribunalés. de V. M. para reprimirlo el-re
medio de las fuerzas; que se modere el privilegio del fuero en los ministros y familiares de la 
inquisicion y en las familias de los inquisidores; que se dP. forma precisa á la más breve expedi
cion de las competC'ncias . Esto será mandar V.M. en lo que es todo suyo; restablecer sus rega
lías, componer el. uso de las jurisdicciones., redimir de intolera!iles opresiones á los ~asállos, y ·. 
aumentar la autoridad de la inquisicion, pues. nunca será. más respetada que cuando se vea. más 
contenida en su sagrado instituto, creciendo su curso con Jo qué ahora se derrama sobre las már
genes, y convirtiendo á los n~gocios de la fé su cuidado y á los enemigos de la religion su seve~ 
ri"da:d. Este será el ejercicio perpétuo del S.anto Oficio, santo y saludable cauterio, que aplicado 
á donde hay llaga, l a. cura; pero donde no la hay, la ocasiona. • 

Diez y seis .~ños hacia ya que se celebró el famoso Auto de fé en la Plaza Mayor, como si hu
biera sido un ala1de de un lujo de prepotencia sobre toda autoridad humana, y á los diez y seis 
años se dictaba la sentencia de muerte de ese tribunal por una junta de hombres doctos ante la. 
conciencia de un rey débil y superslicioso y de un pueblo ignorante y fanático. Desde aquel dia 
el Santo Oficio, ese tribunal que·habia quemado en sus hogueras los gérmene~ de la, riqueza y 
de la cultura de la desdichada España, empezó á perder toda su influencia y preponderancia 
hasta que el siglo XIX vino á sellarle con el estigma de la infamia. Las instituciones impuras 
de nacimiento, no caen en desuso, mueren siempre deshonradas y aborrecidas del mundo. 

:'' 
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No es posible asegurar si Rocaberti era un hombre tan igno
rante, tan fanático y crédulo, que obrase ·movido por su convic
cion, ó si á impulsos de un cálculo miserable. Insistiendo en su 
ide~ én'contró hombres que secundaran sus proyectos, y el ccmfe
sor del rey, ·Fr. Froilan Diaz, y un religioso dominico contempo
l'áneb de este, fueron sus agentes más decididos. El religioso do .. 
minico manifestóá aquellos que el confesor de las religiosasdomí
nioas descalzas de un convento de Gangas de 'Fineo en Astúrias, 
1lámadb Fr.:"'Antonio Alvarez de Argüelles, i~nia especial habili- · 
dad para exorcizar endemoniados~ .como lo estaba· demostrando 
con tres religiosas poseídas de los malos espíritus'que habia en el / 
convento,', lo que le daba ocasion de hablar con los demonios, que 
le habían revelado <fosas notables. En cuanto el inquisidor pu-
po esto, escribió al obispo de OviedoD. Fr. Tomás Reluz para que 
conferenciase detenidamente é interrogase al vicario dé .las mon-
jas, pero el prelado le dió una buená leccion coJitéstando que lo 
que el rey padecia no eran hechizos, sino flaqueza de cuerpo y 
sumisioi;i á la voluntad de la reina, cuya enfermedad solo podian 
ct)rar las buenas medicinas y consejos oportunos y saludables. 
Sffi. embargo., ni al inqnisidor, ni al P. Fr. Froilan Diaz .satisfiz~ 
contestacion · ta~ juiciosa y pruden~e; escribieron al confesor ~e 
las monjas en el mes de Junio de 1698 y le dieron instrucciones 
de ·la manera que habia de interrogar ,al demoniq; teniendo ·en el 
pecho una cédula con los ·nombres del rey y d.e la. re.ina.- La con'"'." 
testacion de Fr. Antonio no se hizo esperar mucho tiempo, y res-
pondió que habia hecho· el conjuro, y que el demonio habia dicho · 
que el rey estaba hechizado .desde ·Jos catorce años ·y que se. lÓ 

. · habian dado e.n un~ bebida, y en 'seguida propinaha · que pa;ra 
salvarte del peligro de una muerte próxima, que ~e le diera acei
te bendecido y otras dro~as no ménos extrañas. Volvió á escribir 
el confesor al dominico haciéndole un sin número., de preguntas, 

- y entre ellas la de en qué forma y lugar se habian de hacer los 
·conjuros y quién habiá suminis~rado al rey los hechizos; pregun
tas que reiteró el confesor en otras cartas, 'hast~ que por fin aquél 
fraile, para evitar tan molesto interr~gatorio y salir ~el compro-

l . 
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miso, contestó en Octubre de 1698 que la reina Mari~na de Aus
tria, por medio de una mujer llamada Casilda, habia dado al rey 
los hechizos en un pocillo de chocolate en el año de 1675, y que el 
maleficio lo habia confeccionado de los huesos de un ajusticiado en 
la Misericordia; y despues de otros repugnantes detalles, añadia que 
V alenzuela no habia sido extraño al hecho. Ni el inquisidor Ro
-caberti, ni el confesor P. Froilan se contentaron con estas aseve· 
raciones,1 y prosiguieron en su activa correspondencia y en sus 
preguntas, hasta el extremo, de que, aun cuando Fr. Antoni9 le~ 
contestara que· el diablo le había respondido al últimp conjur9 
que no ~e l cansase, que el rey .no tenia nada, insisti<~r<;m con tenaz 
porfía en pedir detalles, á que el confesor de las monjas no se pp.~o 
negar. A no ver probado este hecho (1), seguramente que no po
díamos creer tanta ignorancia y fanatismo en dos personajes que 
·habfan subido á tan alta posicion, ó tanta perversidg.d. en dos mi
·nistrosride la religiem cristiana, qu~ debieron ser los -primeros en 
.dar ejemplo de saber y de prudencia., condenando aquellas super
cherías~ contrarias enteramente á la doctrina del Cruficado. , . 

MientrM que se cruzaban cartas y más cartas, se hacia tomar 
al desdichádo Cárlos todas las drogas que se le habían propinado, 
y se hacían con él todas las· extravagancias que el diablo por. con- · 
dueto de Fr. Antonio babia -revelado á Rocaberti y al padre 
Fr. Froilan Diaz, y para hacerlo con más holgura llevaron al rey 
á Toleclo. Estos procedimientos, lejos de mejorar la salud de Cárlos, 
la agravaron; pues ni los medicamentos le probaban, ni los exor
cismos y conjuros levantaban su abatido ánimo; antes por el con
trario, caía en la mayor.postracion, y si por acaso experimentaba 
algun alivio, debido al cuidado de los médicos, que habían sido lla
mados para asistirle, se atribuía á la eficacia de los conjuros. Ja
más monarca'. alguno de la tierra se vió sometido á tratamiento más 
crllel y extravagante; jamás monarca alguno su~rió tantos y ~n 

(!) - Estos y olros muchísimos hecho~ que forman la historia detallada de tan ridículo suceso, 
los e~contrará.el 16ct.or en el Pr.cceso criminal fulminado contra el P. Fr. Froilan Diaz, que se 
Í•primió en Mad~d por el aílo de i'787. · 
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continuados tormentos; á los dolores físicos, seunia el padecimien
to moral, mucho más terrible, porque el infeliz_, en su ignorancia 
y en su fanastimo, creia de buena fü que tenia los demonios en el 
cuerpo, y á cada movimiento convulsivo le parecia que aquellos se 
agitaban para darle tortura. Tenia miedo verse solo, y esta triste 
idea: bastaba para robarle ·el reposo que tanto necesitaba; ·mas la 
mu~rte dél inquisidor general Rocaberti pusO'fin, pón,de, pronto, 
á tan lastimosa comedia, que conocida por la reina, juró toniar> . 
venganza de sus autores~ , '" · 

Mas no cesaron aquí los procedimientos; hasta eµtonces habiah) 
haolado los diablos de Astúrias, despues empezaron 'á hablar los 
de Alemania, y el emperador Leopoldo envió á Madrid una in]or
:rpác,ion autentica, hecha por el o~ispo de Viena, de todo lo. que 
r.evelaron unos energúmenos exorcizados en la iglesia de Santai 
Sofía. Estos malos espíritus alemanes dijeron 'que Cárlos II de 
España estáb?- maleficiado, y que una mujer que vivia en la calle 
de Silva; y que llevaba por nombre Isabel, había sidoJa hechice- ·· ~ / 
ra, y que los instrumentos del maleficio se ;enéontrarian en el / _ . 
umbr~l de fa puerta de su casa y en una habitacfon de pala0i6'. .. 
El mismo embajador del imperio, cosa extraña en un agente di~ 
plomático, llevó los papeles al Consejo de ~a Inquis-ieion, el qui 
haciendo las investigaciones consiguientes, encontró en lQs lugai-
res designados unos muñecos y envoltorios, que por dictámen· <lff 
los teólogos fueron entregados á las llamas en lugar sagrado y 
conforme á las prescripciones del ritual romano. Tambien pana. 
exorcizar al rey se mandó venir de Alemania al capuchino fray 
Mauro Tenda, que gozaba gran fama en aquello de conjurar y 
lanzar demonios, y este con sus tremendos conjuros, , lan~~os 
con voz atrónadora, ,dió grandes sustos y sobresaltos al desdí.,. 

_ éhadü"monarca, que cayó en la postracion más profunda de e~ 
píri~u, quedando sumido en el estado más miserable. Pero esta 
escena de la comedia no agradaba mucho á los partidarios de la 
Franci.a,1 porque temian que los diablos alemanes pudieran influir 
para que cinese el archiduque la corona de España y no un nieto 
de Luis XIV, lo que prueba, que aquello fué un juego político,1 que 
nunca podrá calificarse con bastante dureza. Sin émbargo, -cómo 
ese hecho es de tan grande importancia para el conocimiento de 
las costumbres, cultura y estado de.la nacion en aquella ma,lha
dada época, concluiremos la reseña comenzada, par3t qfie pueda 
servir de" instruocion á nuestros lectores. 
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Uontinuó la representacion de Ja comedia, y un suceso inespe- · 
rado introdujo nuevos personajes á la escena. En uno de los dias 
del mes de Setiembre de 1699 entróse en palacio una m,ujer ~es
greñada y como si estuviese frenética, logrando llegar h3ista la 
cámara del rey, quien al verla sacó el Lignum crucis que llevaba 
siempre co'nsigo, y ante el cual se detuvo la mujer, que fué ~aca
da luego ·en hombros hasta la ·galerías del palacio. Se averiguó 
que esta mujer vivia con otras dos, que al decir de las gentes ~s- · 
taban poseidas tambien del espíritu maligno, y el rey mandó al 
P. Fr. Mauro que fuera á exorcizarlas, acompañado de su co.n
fesor el P. Fr. Froilan Diaz. Preguntado el· demonio, contestó 
que los aaiores del '. maleficio del monarca eran la reina y D. Juan 
Palia, que se lo habian suministrado en un polvo de tabaco, cuyos 
restos se conservaban en un escritorio, apareciendo además com
plicados en ello el Almirante y la reina Mariana, lo que dió lugar 
á que muchos creyeran que este diablo era francés, y á que la 
reina tomara más rencor al P. Fr. Froilan y le delatara á l~ In
quisicion, pidiendo que 1 se le castigara como á reo de fé. Para 
conseguir esta su objeto se empeñ9 con el rey á fin de que nom
brara inquisidor á Fr. Antonio Folch de Cardona, que era parti
dario suyo y muy amigo del Almirante; mas por.la misma razon 
se opuso á ello Cárlos, y designó para tan importante. puesto al 
Cardenal Córdoba. Creyendo esfa~ que el Almirante era el autor 
de todos aquellos manejos, :trató de prenderle, dando Q.rden al 

. Santo Oficio de Granada, donde aqtiel se encontraba .desterrado, 
para que procediese á la detencion y se ocuparan y sellaran to
dos sus papeles; mas no llegó este caso, porque á consecuencia de 
una sangría qué se .suministró al cardenal, con motivo de haberse 
sentido ligeramente indispuesto, murió á los tres dias, antes · que 
le llegara la bula, y dando este suceso bastante que murmurar á 
chicos y grandes. 

Como la reina no había renunciado á sus pretensiones, logró 
al fin que el rey nombrara inquisidor, ya que no al- comisario 
de San Francisco, Fr. Antonio Folch, al obispo de Segovia, don 
Baltasar de Mendoza, con quien aquella contaba para !~ prose-
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cucion de sus plan~s y á quien interesó con la oferta de un capelo. 
Accedió éste y al instante füé delatado al Santo Oficio Fr. Mauro 
Tenda por supersticioso, y pocos dias despues Fr. Froilan .Diaz 
como autor de todo lo ocurrido en el asunto del vicari.o y fas en
demoniadas de Cangas. No bastó que, ~ste último declarara que 
todo lo habia hecho por órden del difunto inquisidor Rocaberti y 
con la anuencia del rey, porque todo estaba ya perfectamente 
dispuesto, y la reina y el obispó· Mendoza· habían , arrancado al 
rey su destitucion de confe"sor y nombrado para su reemplazo á 
uno de sus más encarnizados enemigos, al P. Fr. Nicolás de Tor
res-Padmota. Cuánto sufrió el P. Fr. Froilan Diaz á consecuen
cia del proceso, pueden verlo nuestros lectores en el extracto del 
mismo que damos por nota (1) y que á pesar de su ~stension no 

(1) Es de tal importancia bajo del punto de vista histórico este sucoso, que no podemos ménos de reseñarlr¡ 
aunque sea rápida y sumariamente basta su conclusion. / 

Preso en Roma el P. Fr. FroilanDiaz,.á donde babia ido desde Madrid, y en virtud de las severísimas ór
denes que se comunicaron al embajador Je España en aquella ciudad, fué conducido en un mal buque á Car
tagena, á donde llegó milagrosamente. Allí le esperaban ya los ministros del Santo Oficio, que apoderándose de_ 
~u persona le condujeron á las cárceles secretas del de Murcia. Ya seguro el reo, dióse cuenta de todo lo,._ C• 

tnado en el Consejo Supremo de Ja l nquisicion, y leidos los autos, á peticion del Inquisidor general, 5e nom
bró una junta de cinco calificadores; Ja cual, aunque presidida por un consejero que no era a~go del acusa
do , opinó que no merecía censura, ni podia considerársele como reo de fo. Vista despues Ja causa en Consejo 
pleno (23 de Iunio, i700), todo el Consejo declaró que debía sobreseerse. Empeñóse, no óIÍstante, el lnquisi
dur general en que babia de seguirse ltasta la definitiva, y que se babia de t.ener al, P. Froilan en las corceles 
secretas. Y en efecto, el 8 de Julio se estendió y leyó el auto de prislon, como prdveido por todo el Coasejo, 
prele9diendo el prelado presidente que se rubric;ise. Pa~rnáronse al oirlo loirconsejeros, y negáronse á, rubri
car lo que no habían resuelto ni votado, Firmes aquellos magistrados e_n este propósito, y.no bustando á inti
midarlos las amenazas del lnquisido-r general, mandó este prenderá tres y al secretario, cosa que produjo 
imponderable escándalo en la córte, y se hizo pábulo de todas las conversaciones. El no haber sido preso iam
bien el consejero Cardona, fué atribuido por unos á ser hermano dt:l comisario general de San Francisco, tan 
favorecido de la reina; por otros á un rico presente que este babia hecho al Inquisidor general por Etnhora· 
buena de su nombramiento, que consistía en un juego Je Oratorio, á saber, cáliz, patena, platillo , vinajeras 
agoa-manil y cuatro fnentes, todo de plata sobredorada, y con esquisítas labores de but'il, cuya dádiva a pre· 
ció mucho el agraciado. 

Noticioso el desatentado obispo de qut: á casa de Miguelez, uno de los consejeros arrestados, concurr!an 
varias personas de distincion, y de que en las conversaciones se prorumpia en dicterios contra él, hizo una 
noche que el alguacil mayor y los familiares del Santo Oficio, todos armados, le sacaran de so casa, le lleva
ran t Santiago de Galicia, y le recluyeran sin comuuicacion en el Colegio de la Compañía de Jesus (Agosto 
d-e 1700). Acto continuo jilbiló á los tres inquisidores, y desterró de Madrid por cuJtro años al secretario 
can tolla. 

Proceder tan despótico levantó un c!a;:uor universal, y el Consejo de Castilla representó al rey en favor de 
los ministros jubilados, ponderando su iloatracion, sus merecimientos y servicios. dici e udo que el escandaloso 
atentado cometido contra sus personas no tenia más causa que haber querido ellos cum plir las leyes . las órde
nes y las bulas pontifiáas, y excitando á S. ~J. á que tomara mano ea el negocio, á fin de reprimir semejantes 
arbitrariedades y violencias. Temió la reina 1 os efectos de este paso de una corµoracioa tau respetable, y diri· 
gió algunos carg.os y exhortó á la temrlanza á su amigo el Inquisidor genen!. Por su parte ei generalísimo 
de la órden de Santo Domingo (á que pertenecía Fr. Froilan), que se hal :aha ea nom a, envió á Madrid un re
ligioso catalan de los más doctos, y práctico en los negocios pr.líticos, con la comi sion de solicitaren so nom
bre la libertad y h absolucion del P. Froilan. Había muerto ya en este tiempo Cádos lI El domini t:o catalan 
trabajó desesperadamente y sin de;canso por espacio de dos años con los ministros de Felipe V, y principal
mente con el Nuncio de Su Santidad, á quien encontró obstinado y tercamente hostil al procesad'). Tantas fue
ron las fatigas, tantas las contrariedades y disgu§_tos que sufrió, que dieron a! traste con su robustez, adquirió 
una enfermedad peligrosa. y suplicó al geseral 13 relevara d~ tan penosa con..ision. En su reemplazo fué en• 
viado de Ro10a-olro religioso, tambi en catalao, hombre ma iul"o, de m:ichas letras, do gran serenidad y ·ro ns -

TOMO I. 
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hemos querido omitir, porque revela parf~ctamente además el 
estado en que entonces se encontraba el pueblo español. 

XL. 

Con la prision del P. Fr. Froilan terminóse la cuestion de los 
hechizos, y mientras que algunos ven en ella un espediente polí
tico para servir los intereses de un partido, otros por el contrario 

tancia, y muy conocedor dal mundo. Este, como su antecesor, so enten<liau para sus gestiones con el ronsejoro 
Cardona, pero tanto tuvo quo luchar con el Inquisidor general y el Nnncio, que tambien enfermó de gravedad; 
si bien continuó su~ trabajos tan pronto como estuvo en convalecencia 

En tal estado, la cuestion del ¡1rocoso de Fr. Froilan Diaz tomó unas proporciones gigantescas, Porque cal· 
culando el nuncio el partido que de esta competencia podia sacar en favor de Roma, comenzó por pretender 
jÍle este asunto no podia 'ser fallado ni por el rey ni por sus tribunales, siendo todos seculares, aino que cor· 
respondía su decision á Su Santidad ó á las personas que para ello delegara. Llevada á este terreno la cuestion, 
naturalmente vino á pararon si el Consejo de Inquisicion de España podía resolver por autoridad propia, ó 
solo por delegacion pontificia: si las bulas delegaban toda la jnrisdiccion apóstolica en el Consejo, ó solo en 
el inquisidor general; en una palabra, si la inquisicion de España era una mera dependencia de Roma. Las 
pTetensiones del nnncio causaron una verdadera alarma; entre las personas cou quienes se consultó el ncg -
cío, rné una el consejero de inquísicion D. Lorenzo Folcb y Cardona, el cual en su respuesta defendió firme y 
valerosamente los derechos del tribunal, demostró al nuncio la falsedad ó futilidad de los fnndamentos y ra • 
zones en quo quería apoyarse, y le previno procediera en adelante con sás cautela en asentar proposiciones 
que tendían á despojar al rey do España de sus más preciosas regalías, y que al rey y á sus tribunales era á 
quien competía discutir fa cuestion pendiente. 

«Por espacio de dos~iento11 años (decía .entre otras cosas) ha tenido el Consejo de tnquisicion voto decisivo , 
•á 1ist~, ciencia y toleran cía de todos los inquisidores generales que ha habido en el dilatado tiempo de dos 
•siglos; y siendo siempre los breves unos mismos, ninguno ha puesto duda en ellos basta que la suscitó el se
•ñor inquisidor general presente; y seria. cosa bien notable y de las más raras, qne á Lodos sus antecesores aa 
•les hubiese escaparlo lo que á S. E. se le babia ofrecido, siendo así que en la gran modestia de S. E. no cabia 
•decir, ni aun imaj!inar; era más docto y sábio que tantos ilustres y exce lsos .nrones como los que le habian 
•antecedido, habiendo ocupado su silla varios cardenales, entre ellos el Emmo. Sr. D. Fr. Francisco Gimenez 
•de Cisneros, varon á todas luces grande, y que no seria méaos am&nte de defeoder la jurisdiccion do sus 
•dignidades que el ilustrlsimo señor obispo de Segovia ... etc.» 

Es iaesplicable Jo que irritó á monseñor nuncío tan enérgica respuesta: quejábase á gritos de la ofensa que 
decía haberse hecho á su dignidad y á su persona, y pedía satisfaccion del agravio. Replicaba Cardona que 
contestara por escrito y con razones á su papel, qne ól sabria defenderse. Esta acalorada polémica duró por 
algun tiempo, y al fin los amigos del nuncio y d&l inquisidor general publicaron un escrito que escandalizó 
por lo destemplado, y pareció mal aun á los mismos de su partido. Rabo basta lances personales en el mismo 
Consejo entre el fiscal y Cardona, de que resultó privar la reina Gobernadora al IÍscal de Ja asistencia al Con· 
sejo, que fué un golpe terrible para el nuncio y el inquisidor general. El rey, al regreso de una de sna e1pedi· 

·ciones, convollO 18rias jnntas, de cuyos informes, asi como del qne dió el Consejo de Castilla, salieron mal 
librados loi; que querían hacer de la inqnisicion de España una mera deiegacion de Roma. 
Ultimam~nte resolvió el rey Felipe V cortar por sí mismo tan larga competencia, J habiendo conferenciado 

secretamente con el consejero Cardou, y teniendo presente el informe del Consejo Real de Castilla, expidió 
el siguiente decreto, qae apareció un dia en el Consejo de la lnquisicion: «Yo SL REY .-Por un efecto de mi be· 
>mi¡¡nidad y justicia, y para subsanar mi real encomienda , he venido en mandar que en mi real nombre, y por 
»él mi Consejo de lnquisicion, inmediatamente se restituya al ejercicio de sus empleos á los tres consejeros 
»jubilados , D. Antonio Zamorano, D. Juan Ilaptista Arzoamondi y D. Jaan ~li gaelez, verificándose en esto el 
»Omnímoda, de suerte que sin intermision ni buoco algnno han do ¡1ercibrr enteramente todos sus sueldes, 
:>1goces y emol111Dentos de torio el réferiuo tiempo; y efectuada que sea esta mi real voluntad, se pasará aviso 
~do sn entero cumplimiento á mi secretaria.-=:\Iad rid y Notiembre 3 de lí04.» 
. A los cuatro di as pasó al inq-uishlor gene ralla !'Sal órden siguiente, que e.s nolab le: •Yo EL REY.~ vos el 

1obispode S1govia como inquisidor general.-Ten<lrois entendido para vuestro gobierno y el de los que os SU· 

~ced~ Q An el ompl1Jo da inquisidor ~onorá't, ó presidente do mi Consejo de Inquisicion, que halti(JQdose de mi 
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no les atribuia~ ni aun siquiera mala fé, ·fundá.ndose para ello en 
las mismas preguntas que se dirigieron á los diferentes endemonia
dos, pues ninguna versaba sobre la sucesion á la corona. Tambien 
presumen estos que el cardenal Portocarrero y el inquisidor ge:.. 
neral debieron creer sencillamente que el rey tenia espíritus ma
lignos en el cuerpo y que era preciso espelerlos; pero esta opi
nion los hace demasiado ignorantes, pues si bien es cierto que el 
vulgo de entonces, por su escasa instruccion, no ponia en 'duda esa 
y otras ridiculeces, hijas de un fanatismo absurdo, las personas 

'órden examinado por personas de Ja mayor literatura, virtud y prndencia todos Jos fundamentos, bulas, reales 
•pragmáticas y demás que sirvieron como de cimiento para la ereccion y creaciou'que los reyes mis predecesores 
»hicieron de este mi Consejo de Inqaisicion; qae_á los ministros que le componen y á los ·que en adelante eligie· 
»se y nombrase mi real voluntad, qu~ los habeis de reconocer y respetar (en cuanto os permita la superioridad 
»de presidente del dicho Consejo) como á ministros', y que habeis de tener presente son mis ministros, y que 
,.representan mi real persona, ejerciendo mi jurisdicc;ion territorial, y que como á tales les hayan de recono
»cer y respetar todos los inquisidores generales, no embarazándoles de ningun modo el .voto decisivo quo por 
•derecho l~s compete y en mi real nombre ejercen.-Asi mismo os mando, pena de ocuparos las temporalida-
»des, sac:indoos de todos mis reinos y señoríos, qae den~ro del tercero dia de que se ha de dar testimonio, / 
»esto es, quo á las setenta y dos horas de recibida y leida ésta mi real voluntad, habeis de remitir y presentar 
•en el Consejo do Inquisicion tolos los documentos, declaraciones, sumarias informaciones, cartas y demás 
•instrnmentos públicos y secretos, correspondientes á la criminalidad fulminada por vc.s en dicho Con§,l'fó" 
»contra los procedimientos del M. Fr. Froilan Diaz, del órden de Santo Domingo del mismo Consejo,;:onfesor 
»que fué del Sr. Cárlos 11 (que santa gloria haya); y efectuado que sea, me '1areis ·aviso de 'haJ>$l'lO así eje-
»cutado, como tambien me habtis de certificar en ol mismo Consejo de Inquisicion la verda<iera existencia ó 
»prision do dicho religios.o.-1\fadrid 7 de Noviembre de !704-.-Al obispo de Segovia, iJlll1lisidor general.» 

Ejecutado todo por el inquisidor general, quien al propio tiempo certificó hallarse preso el Fr. Froílan 
Diaz en el colegio de Dominicos de Atocha, y llevados al Consejo todos los papefos concernientes á su causa, 
el Consejo dictó el siguiente fa! o; ~ 

•En la villa de Madrid, á t7 de. Noviombre de 1705. juntos y congregad-Os en el Supremo Consejo de la Santa 
• lnquisicion todos los minietros. que le componen, acompañados de J.ós asesores del Real de Castilla, se hizo 
»exactisima relacion de esta r.ausa criminal, fulminada contra Fr. Froilan Oiaz .. . y hecho cargo este Supremo 
»Senado de todo cuanto se le imputaba, como de la tropelia que injnstamente se babia hecho padecer á su · 
•persona en el dilatado término de cuatro años, determinó y sentenció esta causa en la forma siguiente: 

»Fallamos unánimes y conformes (nemine disci·epa ·zti) ateaLos los autoE y méritos del pr,oceso y cuanto de 
»Jllos resulta; que debemos ab~olver y absolvemos al P. fr. ·Froílan Diaz, de la sagrada órden de predicado · 
»res, co~fes:lr del Sr. Cár!os II, y cinistro de este cuerpo, de todas cuantas violenc;ias, de •todas cuantas ca· 
.lumnias, hechos y dichos se han imputado ·en esta causa, dándole por tltalmento inocente y salvo de ellos. 
•Y en su con&ecuencia mandamos, que en el mismo día de 111. publicacion se le ponga en libértad, para que 
»desde elsiguiente día, ó cuando más Je convenga, vuelva á ocupar y servir la plaza de ministro que en pro· 
• p;edad goza y tiene en este Consejo, •á la que le reintegramos desde luego con todos sus boTJores, antigüedad · 
»sueldos devengados, y no percibidos, gaje3, emolumentos y demás que le han cDrrespondido en Jos referidos 
»cuatro años, de modo qae se ha de verificar el Omnímoda y total percepcion de todos sus sueldos, como si 
»sin intermision alguna hubiera asistido al Consejo de lnquisicion: y asi mismo mandamos que por uno do 
»los ministros de este tribunal (para mayor confirmacion de su inocencia), se Je ponga en posesion de la cel· 
•da destin'ada en ·el convento del Rosario para los c.onfesores del monarca, de la que se le de$poseyó tan in· 
•debidamente. Y que de esta nuestra sentencia se remita copia autor;7.ada por el secretario de la causa á to
•das las inquisiciones de esta monarquía, las que deberán dar aviso á oste Supremo Tribunal de queda1· (lnte
»radaa de esta resolucion, y asilo pronunci.amos y declaramos.» 

Tal fué el término que tnvo el ruidoso proceso formado al P. Fr. Froilan Diaz sobre ·1os hechizos dol . rey. 
Ya ea otro lugar hemos hecho algunas reflexionas sobre un suceso tan notable, y aun tendremos que deducir 
dol m.ismo las consiguientes consecuencias. · -

Todo esto se encuentra referido con mayor e1ten~ion en el Lomo I del opúsculo quo anLes hemos citado: los 
otros dos volúmenes contienen copias de las consultas que se hicieron á varios consejos y juntas, y sus res· 
puestas, c-on otros varios documentos, enLre ellos el luminoso informe del Consejo de Castilla, que ya tam· 
bien hemos c!tado, y que se refiere á las usurpaciones que en materias de j\risdiccion ·haGia á cada momento 
el P!lra siemvre famosbimo Tribunal del San Lo Oficio. 
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de clase· tan elevada como esos dos citados, ~ra inwosible dieran 
a.senw á tales supercherías. 

Mientras quo escenas tan lamentables tenian lugar en la córte 
de Madrid, las naciones extranjeras, fija su codiciosa mirada en · 
España, pensaban en un segundo . reparto, ya que el primero no 
podia verificarse por la · inesperada muerte del jóven príncipe de 
Baviera. Luis XIV, que era indudablemente el instigador de to
das estas particiones, con el fin sin duda de obligar al débil Cár
los II á que dejara la· corona española á un Borbon, si no quería 
que su reino se dividiera en pedazos, consiguió por segunda vez 
su propósito, y el dia 3 de Marzo de 1700 se firmó en Lóndres un 
tratado por los ministros de Francia é Inglaterra, que despues se 
confirmó el 25 en el Haya por los plenipotenciarios de los Esta
dos generales, en virtud del cual se concedía al archiduque Cár
los, como universal heredero, la España con los Paises Bajos, la 
Cerdeña y las Indias: el Delfin de Francia, en_ compensacion de 
los derechos de que hacia renuncia, debía obtener nápoles y Si
cilia, los distritos de Presidii, la provincia de Guipúzcoa, á cuyos 
territorios habia que añadir el ducado de Lorena y Bar, y el em
perador y su hjjo primogénito habian de renunciar en el término 
de tres meses á su pretension á la cor~ma de España á favor del 
ª!chiduque Cárlos, dejando consignado tambien que más tarde se 
investigarian los medios de evitar que en lo sucesivo se reuniesen 
en las mismas sienes las dos coronas de España y de Austria. 
Para el caso de que el duque de Lorena no prestara su aprobacion 
á este arreglo, se decidió que Milan se daría al elector de Bavie
ra, el du~do de Luxemburgo con el de Chin·ay á Francia, ó bien 
se daria Milan al duque de Saboya, y la Francia recibiria Niza, 
Barceloneta y el ducado de Saboya, con el reino de la alta Na
varra. Pactóse además que, á ser necesario, se emplearía la fuer· 
za para impedir ]a entrada del archiduque, en España ó en 
Italia hasta la muerte de Cárlos, y que para evitar esto los 
tres Estados contratantes debían de emplear su influencia con 
las demás naciones para alcanzar su aprobacion (1). 

No se comprende cómo Guillermo III y los holandeses pudie· 
ron consentir en un tratado tan depresivo, que lejos de favorecer
les, les perjudicaba considerablemente, porque sobre atraerse. so-

(l) Rymer, Fwdcra. .-Dumont, Corps <liplom.-Colcccion tic 'l'ratallos.-Ilist. de Luis .:rv. 
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bre. sí el ódio del emperador y de la España, favorecían de un -
modo harto indiscreto las miras de engrandecimiento ó de pre• 
ponrlerancia de·aquel Luis XIV que habja sido su más declarado 
y terrible adversario, concediéndole la facultad de aumentar sus 
escuadras en las costas de EspaP.a y sus ejércitos en los Pirineos 
y en los Paises Bajos, so pretesto de ser el fiel ejecutor y guarda- · 
dor de los tratados. Estos hechos demuestran cuán insidiosa y 
maquiavélica era la política del monarca francés, y no · sincera, 
como han dicho con una candidez estremada apreciables histor_ia
dores, y cuán ciertos fueron los resultados que se prometía su 
autor. Vendó los ojos á las potencias marítimas; escitó los · celos 
de España contra estas por los repartos; indispuso á Cárlos con 
el emperador; no se mostró interesado en la distribucion de pro
vincias, y consiguió al fin que para evitar toda desmembracion se 
le legara una corona completa, sin separar de ella ni · una sola 
perla, puesto que él solo e-ra el único que con su inmenso poder 
podía defenderla de todos los que la codiciaban. 

/ 

Inmediatamente que el emperador tuvo c6nocimiento de seme· 
jante tratado, protestó con toda energí.a, en el concepto de -que 
nadie podía disputarle su derecho á la corona de España y su ter- · 
ritorio sin desmembracion alguna; en vista de lo cual, y á fin de 
llegar á una avenencia satisfactoria, las naciones contratantes 
ampliaron á cinco el plazo do tres meses concedido al emperador, 
y la Holanda fué la encargada de mediar entre este y Guiller
mo III para arreglar el asunto, lo que consiguió al cabo. Pero 
donde creció de punto la irritacion, y con justisimo motivo, fué 
en Madrid. Dirigió Cárlos duras quejas y severas reclamaciones 
á las Córtes de Europa, en un lenguaje más propio de la irrita-
cion que dominaba en todos los españoles, que de un gobierno 
que en tales casos debe unir la energía á la buena forma; así es 
que algunos soberanos se dierón por ofendidos, y el de Inglaterra 
mandó salir de su territorio en el término de diez y ocho dias al 
embajador de España, marqués de Canales, y á su vez el gobier
no de Madrid entregaba sus pasaportes al embajador inglés Stan· 
hope, quedando interrumpidas las relaciones que hasta . ese me>-
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mento se habían conservado, no solo con· esta, sino tambien con 
las demás potencias marítimas. Dejándose llevar Cárlos de la in
~ignacion y tambien del cariño qué profesaba á su familia, envió 
á Viena á D. Francisco Moles de representante suyo, para que 
notificara al emperador Leopoldo que estaba, dispuesto á darle 
preferencia en la sucesion de sus reinos; pero ya dijimos en otro 
lugar que el partido francés en palacio no se dormía, que consi · 
guió desterrar entonces á la Berlips, promoviendo para lograrlo 
una sedicion popular, que se deshizo en inventivas contra esta y 
los alemanes. Portocarrero y sus amigos, unidos y de acuerdo 
con el embajador de Francia, utilizaron con mucha oportunidad 
el sentimiento de indignacion que había excitado en todas las 
clases el último reparto que habían hecho de España las potencias 
marítimas. Además, mientras que el partido austriaco, debilitado -
ya por los destierros de Oropesa y del Almirante, desfallecía com
pletamente por la timidez de la reina al verse casi sola, el francés 
adquiría mayores fuerzas con la adquisicion de personas tan no
tables como él marqués de Villafranca, el duque de Medinasido
nia, el conde de San Estéban y otros personajes, que no cesaban 
un momento de excitar la saña del rey y del pueblo contra los 
autores de tan vergonzoso reparto. Para disculpar á Luis XIV 
manifestaban que solo la seguridad que tenia este de q1:1e serian 
desatendidos los derechos del Delfin, le obligó á tomar parte · en 
aquel tratado. Luego pintaban con vivos colores el grande p_oder 
de la Francia, que había luchado contra todas las potencias coali
gadas y conseguido la victoria, mientras que el Austria no signi
ficaba nada, si no mantenía la alianza con las potencias marítimas. 
Estas y otras parecidas reflexiones hacian constantemente áCar
los los partidarios de la. casa d~ Borbon; de modo, que no solo 
lograron. preocuparle, produciendo una perturbacion en su espí
ritu débil y apocado, sino que consiguieron que figurara en la 
discusion el Delfin .con idénticos derechos que el archiduque. ·El· 
duque de Villena, en una reunion que tuvieron los partidarios de 
Francia en casa del cardenal Portocarrero, fué el que adujo por 
primera vez el argumento, que despues se utilizó para eludir la 
renuncia de la infanta de España, de que habiendo sido el intento 
de aquella renuncia impedir la union de am~as coronas en un 
mismo individuo, debian ser los primeros sus herederos, si desapa
recía este inconveniente. Como mereciera la general aprobacion, · 
su ~utor se encargó de emitirlo e~ el Consejo de Estado, él cual 
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debia de· influir con el rey para que le concediera su aprobacion, 
desvaneciendo por este medió los escrupulos que pudiera tener \ 
acerca de ese extremo. 

Desde este instante la lucha se declaró más viva que nunca; 
los manejos de los partidarios de Francia hicieron despertar á la 
reina de su letargo, y los consejos de Oropesa y del Almirante la 
inspiraron valor y .actividad. Unos y otros asediaban constante
mente al enfermizo Cárlos y su salud y su espíritu experimenta
ban crueles alternativas. Tan pronto se le veia morir de una hora 
á otra, como · se presentaba en público y en los pase-os pareciendo 
tomar parte e~ el regocijo de las gentes; tan pronto se decidia en 
favor del Austria, como miraba con predileccion áFrancia, y tan 
pronto, en fin, ~eguia los consejos de los unos, como el de l~ 
otros, dando lugar con éstas contrarias oscilaciones á renov·ar 
diariamente y con más ardor la contien~a palaciega.· Racíanse 
grandes ófertas, concertábanse planes,- propalában~/ ~calumnias, 
y se empleaba toda clase de manejos, ya para /decidir á unos y 
atraerlos á su partido, ora para desconcerta:c-los intentos del ad
versario, y ya tambien·para desconceptuarlo ante ·los ojos del rey 
y del pueblo. El débil Cárlos, cuya salud empeoraba, salió enton- . 
ces para el Escoria:! huyendo de toda aquella turba de palaciegos, 
que no le hablaban más que de' su muerte y de la sucesion á la 
corona. Si triste hubiera sido para otro monarca esta cpnducta 
de sus cortesanos, lo .era mucho más para un rey cuya planta 
estaba siempre fija en el borde del sepulcro, y cuyo espíritu me- -
droso y apocado agravaba diariamente sus padecimientos físicos. 
Así que llegó al Escorial trátó de calmar su ánimo, bastante tur
bado todavía por las escenas de que acábaba de ser testigo contra 
su voluntad. Al principio creyó que recobraba en este lugar reti
rado la salud y 1la fu~rza que habia perdido, y hasta tuvieron es
peranzas los que le acompañaban de que alcanzara su completo 
restablecimiento. Sin embargo, la curiosidad y el capricho, -tan na
tural en los enfermos, le impulsaron á seguir una c0stumbre su
persticiosa que en otros tiempos habia seguido su padre. Deter
minó hajar al panteon á visitar las cenizas de sus antepasados, que 
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se encontraban depositadas allí, esperando alcanzar la salud "t>or 
la intercesion de sus almas, prueba funesta que había de costarle 
muchas horas de vida. Abrieron el féretro ·de su madre y apenas 
le causó impresion; pero no sucedió lo mismo al ver el de su pri
mera mujer, que apenas mostraba sintomas de disolucion y cuyas 
facciones apenas habían cambiado'. La vista del rostro de este sér, 
tan querido en otro tiempo del desdichado monarca, que parecía 
inalterable, debió llenarle de terror, pues retrocedió de su pre
sencia profundamente afectado, exclamando: «Pronto iré á unir
me con ella en el cielo;» y salió del subterráneo bajo la presion 
d0 una idea difícil ya de desvanecer. Con efecto, desde aquel día 
Cárlos no pudo gozar ni uha sola hora de tra~quilidad en el Es
corial ni en Aranjuez, á donde luego le llevaron, y ni las fiestas 
y distracciones que de continuo le preparaban (1) lograron ador
mecer un solo instante sus recuardos, su amarga melancolía y sus 
dolores físícos. • 

XLlII. 

Otra vez Cárlos en la córte, la-lucha, que ni aun en su ausen
cia había cesado, volvió á. recrudecerse y á tomar las mayores 
proporciones, empleándose por unos y otros todo género de intri
gas, toda clase de proposiciones, hasta las más inconvenientes, 
para alcanzar el triunfo. Se habló entonces por algunos sobre la 
conveniencia de convocar las Córtes del reino, para que decidie
ran en caso tan árduo y grave, pero esto no era del agrado de la · 
mayo ria, que consideraba la cuestion como . la de una herencia 
particular, y entonces fué cuando el conde de Frigiliana, al -ver 
que se reprochaba esta idea, ó mejor dicho, este principio, que 
babia sido la base constitutiva de la antigua monarquía española, 
exclamó, al decir de un historiaclor, llenode-indignacion: «Hoy ha
beis destruido la monarquía.» Y así era, por más que aquellas gra
vísimas frases no hicieran la menor impresion en unos cortesanos 
tan obcecados en.el contrario prinqipio del más infecundo servi-

(!) Bubo una. corrida de toros en U de Junio, y olra en U: de Julio (!700) en la Plaza Ma
yor, á las cua.les concurrieron el rey y la reina. La primera se conclny6 ya casi de noche, ·y se 
vino alumbrando con hachas el coche de SS. MM.-Diario manuscrito de aquel tiempo; 'papeles 
lle jesuitas, pertenecientes á la Academia de la Historia. · 

'·' ( 
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lismo. Desechada por todos ellos tan conveniente y legal propo
sicion, se utilizaron otros manejos, dignos por cierto de tales ca
mari~las. El embajador francés Harcourt, por medio de su esposa, 
hizo entrever ála reina la esp~ranza de un ~nlace con el Delfin, caso 
de que este fuera el elegido pg,ra la corona de España, idea que si 
bien halagó el orgullo de la mujer, sin embargo, pudo más en 
ella el cariño de familia, y descubrió á su esposo esta tra.ma. 
~rrit,óse Cárlos de la conducta del embajador, y se quejó, por con
ducto de su agente en Paris, marqués de Casteldosrius, á Luis XIV, 
quien deseando no disgustar al que podía darle las Españas por 
herencia, dispuso que Harcourt saliese de Madrid y dejase en su 
lugar á Blecourt (l); aunque segun un historiador, Harcourt 
s.alió de Madrid, ya para burlar la atencion pública y ya tambien 
co~ el fin de dirigir-mejor los movimientos del ejército de la fron
tera, puesto que no habia ya inconveniente de confiar las nego-
ciaciones al cardenal Portocarrero, tan amigo suyo, tan partida- ~ 
rio de la Francia y tan hábil y experimentado en aquella série 
de ·tramas palaciegas que se utilizaban en el alcázar del desdicha-
do Cárlos. 

No contento el cardenal con los medios empleados hasta en
tonces, hizo uso de to~o el poder que le daba su sagrado ministe
rio y empezó á oprimir la conciencia del rey, haciendo valer los 
derechos de la casa de Borbon y amedrentándole con las amenazas 
de una condenacion eterna, si no dejaba nombrado el sucesor á 
la corona, y si excluía al que gozaba de los legítimos derechos. 
Para no infundir sospechas que pudieran malograr sus planes, le 
aconsejó que para decidir con conocimiento de causa, tan delicado -

(1) El marqués de San Felipe en sus Memorias explica de esta manera la causa de la salida 
de Harcourt: «Con ánimo de ganar la voluntad de la. reina á favor de- Francia, la dejó entrever 
Ja posibilidad de su enlace con el Delfin á la muerte de Cárlos; la duquesa., su mujer, se encar
gó de ponderar á la reina las ventajas que podrian resultar de este enlace. D. Nicolás Pigatelli, 
duque de Monteleon, grande de España y caballerizo mayor de la reina, adoptó las miras del 
embajador francés y defendia á menudo, delante de su señora, la. causa de los Borbones. Hay 
motivos para creer que al principio no desagradaron á la reina las proposiones de aquella 
union; pero en uno de esos instantes en que Ja dominaba el afecto y el cariño de su familia · á 
cualquiera otra consitleracion, debió sobreponerse á si misma, y con el fin tal vez de alejár á 
Harcourt, que era el.más temible agente que tenian Jos austriacos, reveló al rey la proposi
cion que le habin hecho, lo cual ofendió, como ~ra consiguiente, al mona.rea. Afligióse este al 
ver que los franceses se ocupaban con tanto ahinco de su muerte, y dió órden á su embajador 
en París, marqués de Casteldosrius, que diera á conocer á Luis XIV el motivo de queja que 
tenia contr-a. la conducta de su ministro. El monarca francés se apresuró á separar al duque 
de Madrid, 11ues entraba en las miras de su política quitar á Cárlos el más leve é insignificante 
motivo de di.~~Nsto que pudiera indisponcrleg,• 

TOMO I. 11 

'-
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como importante asunto, lo sometiese al dictámen de los más ce
lebres jurisconsultos, de los grandes del reino y del Consejo de 
Estado. Pareció muy bien á Cárlos este consejo y lo ~ceptó con 
gusto. Hizose la consulta, y todos se pronunciaron en favor de la 

, casa de Borbon, con tal que se adoptasen las precauciones necesa
rias para evitar la reunion de las dos coronas en un solo indivi
duo. Disgustó á Cá.rlos esta decision tan unánime, y aun quiso 
dar más seguridades á su timorata y asustadjza conciencia. Obede
ció de nuevo las inspiraciones del cardenal y se decidió á consultar 
al Papa, sin pensar que est~ consulta ofrecería los mismos resul
tados, á causa de la antigua enemistad que reinaba entre la casa 

' de Austria é Inocencio XII, y que por eso mismo habia estado 
t_an solícito el cardenal Portocarrero para hacerle semejante pro
pos1c10n. 

• ~ 1 • 

·x11v. 

Resuelto Cárlos á dár este último y decisivo paso, pensó en la 
persona á q,uien debia cometer mision tan delicada, y eligió para 
ello al duque de Uceda, que formando parte de su servidumbre, 
era el que le ofrecía mayor confianza. Parepe, segun un historia
'dor (1), que llamó al duque un dia y que le dijo:..:... Duque de Uce-
dá, tengo intencion de enviaros á Roma como embajador.-El 
duque excogitó algunas razones para hacer desistir al monarca 
de que le confiriese un cargo que le privaba consagrarse al servi
cio de su persona, 'como hasta entonces lo habia hecho, pero aquel 
le interrumpió dic.iéndole:-Sabeis que no tengo hijos y que puedo 
morir de una hora á otra. ¿No me habeis ya tenido por tres veces 
en vuestros brazos como si hubiese sido un cadáver1 iNo habeis 
notado últimamente que, á fin de asegurar la tranquilidad de mis 
vasallos, me ocupaba del nombramiento de mi sucesor~ Pues 
bien, en este gran -negocio, de que soy responsable ante Dios y los 
hombres, quiero decididamente consultar al Papa; y como es pre- · 
cisq qué sea un secreto para todos este asunto, he puesto en vos 
los ojos para confi~ros este encargo, que e_s para mí del mayor in
terés.-Concluyó con una observacion que descubría la impre-

(l) William Uoxe , España bajo el reinado de la casa de Borl>on, introduccioD, seccion 3.~ 
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sion que los partidarios de Francia habian causado en su áp1mo 
con s-q.s intrigas y manejos, y añadió:-Aunque afecto á mi ·casa, 
mi salvaciones á mi vista más preciosa que todos los lazos de fa
milia; así, ' pues, apresuraos á cumplir mis deseos.-No resistió 
más ,el duque las órdenes de su rey, y salió para Roma (1) llevan· 
do los dictámenes eµiitiúos por los juriscon~mltos, y una car~a 
que el mismo Cárlos escribia á 'Su Santidad, pidiéndole· el suyo 
en cuestion para él tan difícil y tan gravosa para su conciencia, 
cuya carta tra:sladamos~ntegra, :r,orque ella:·revela, mejor que nos
otros pudiéramos hacerl9, el estado erl que. se encontraba aquel 
mísero monarca. · 

«No teniendo hijos, decia; y · hallándonos en el caso de elegir 
un sucesor á la corona de las Españas, .que pertenezca á ·una fa
milia real extranjera, tal oscuridad ·:r;iotamos en la ley 'relativa á 
la su~esion, como así mismo en todas las circun~tancias de este 
negocio, que nos es imposible tomar por nos mismo una determi · 
nacion satisfaciente. Es nuestro ánimo· observar la más: rigurosa 

' justicia, y al fin de poder alcanzar este objeto·, hemos pedido con 
fervor la asistencia del Ser Supremo, rogándolé que guíe nµestra 
eleccion en la ocasion presente. Afanosos de obr~r bien, nos diri
gimos r~ vuestra Santidad como á guia infalible; le rogamos, pues, . 
que conferencie por lo tocante ·á este importante asunto cou. los 
cardenales y teólogos que juzgue como más sinceros é instruidos, 
y tenga á bien despues de examinar con .atencion los testamentos 
de nuestros antecesores; desde Fernando el Católico ,hasta Feli- . 
pe IV, los decretos de las Córtes, la~ renuncias de las infantas 
Mariana y María Teresa; los contratos .de casª'rniento, cesiones y 
demás actos de los prín<?ipes austriacos, desde Felipe el Hermoso 

·hasta nuestros dias; y fallar segun las reglas de la verdad y la 
justicia. En lo que á nos toca, no nos mueve ni amor ni ódio, 
y esperamos en este asunto la opinion de vuestra Santidad, á fin 
de acomodar únicaJUente á ella nuestra conducta definitiva.» . , 

(l) · Asegura Forey que el duque de Uceda se hallaba en Roma, en donde recibió la carta de 
Cárlos, con órden de prllsentarla al Papa; pero la anécdota que contamos ha sido tomada dt> l 
relato que hizo el mismo U ceda al mariscal Tessay cuando este se hallaba en España. Memo
rias de Felipe, toqi.o U, pág. 181, relativas al testamento de Cárlos II, rey de Españ¡i.. 



1 • 

84 LOS BORDONES • 

XtV. 

µa lectu.ra de esta carta revela la miserable postracion en que 
babia caido aquella España tan grande, sábia y potente en el rei
nado de Cárlos I. No solo se desconocia ya la Constitucion de 
Castilla, sino que se habian olvidado los principios de nuestro de
recho, dando entráda al fanatismo más absurdo, y una cuestion 
puramente constituciÓnal de la nacion española, se sometia á la 
decision de un Papa ignorante de tódo lo concerniente al reino. 
Estas razones, indudablemente, debieron pesar en el ánimo del 
Santo Padre, para afectar repugnancia de resolver por sí y asu-

. mir la responsabilidad de negocio tan delicado; pero al fin acce
dió á ello, y sometió á los cardenales Spínola, Albano y Espada . 
la cuesti9n, sin duda porque eran afectos á la Francia. El re.
sultado no era de temer para Luis XIV, y despues de cuaren
ta dias de sérias discusiones, quedó resuelta la cuestion de heren
cja, opinando aquellos que el rey de España estaba obligado en 
conciencia á nombrar por heredero de su corona aJ duque de An
jou, ó al duque de Berry, que eran los hijos menores del Delfin, 
cuidando de evitar ·que las dos coronas recayesen en un mismo 
individuo; es decir, que se consignara en el testamento esa iluso
ria .protesta, que en la política y hasta entonces no habia sido más 
que un amañp propio para tranquilizar á los incautos, y muy útil 
para que las familias de reyes poderosos pudieran sentará sus hi
jos en los tronos de las naciones extranjeras. 

Inocencia XII, qu~ debia tener noticias muy exactas delcarác- · 
ter del enfermizo y timorato Cárlos II, siqui~ra no fuese más que
por la carta que del mismo habia recibido con la consulta de 
cuestion tan grave, remitió' ladecision á aquel, acompañada de la 

· siguiente carta, escrita con el mayor cuidado para conmover el es
píritu y excitar la devocion del monarca español: 

«Hallándome yo mismo, decia, en una situacion parecida á la 
de V.M., puesto que estoy tan próximo á comparecer ante el 
tribunal del Salvador á dar cuenta á mi pastor soberano de re
baño que se dignó confiará nii vigilancia, es tambien deber mio 
dará V.M. consejo tal, queno pue$fajamás mi conciencia :recha
zarlo, especialmente en el dia del juicio final. Fácilmente} echará 



ANTE . LA REVOLUCION. 85 

qe ver V. M. que no debe poner los intereses d~ la casa de Aus
tria al nivel de los de la ,eternidad, no perdiendo jamás de vista la 
cuenta que debe dar de sus acciones al Rey de los reyes, cuya se.
vera justicia no hace diforencia de personas. No puede V. M_. ig
norar que son los hijos' del Delfin los herederos legítimos de la 
corona, y ni el archiduque, ni otro ningun individuo de la casa 
de Austria debe poner á ell9s el menor reparo. Cuanto más im
portante tiene la sucesion, tanto más dolorosa seria la injusticia 
de excluirá los legítimos herederos, atrayendo sobre vuestra fren
te la venganza celeste. Es, pues, deber de V. M. el no descuidar 
ninguna de las precauciones que pueda su sabiduría acon~ejarle, , 
á fin de hacer justicia á quien pertenece, asegurando al hijo del 
Delfin, en cuanto dependa de V. M., la herencia complet~ de la 

1 ,.., 

monarquía española.» 

XLVI. 

Grande fué la impresion que causó en ei ánimo del afligido 
Cárlos esta carta del Papa, pero no· logró persuadirle hasta el 
punto de que su conciencia quedase tranquila. Escuchaba en su 
alma una voz secreta que le reconvenía por su debilidad, que le 
acusaba de injusticia, y esto movió á Cárlos á consultar nueva
mente á varios grandes de sÚ córte, despues á la: Cám~ra de Cas
tilla, de donde era presidente Arias, hechura del cardenal Porto
cwrero, y todos, todos estuvieron de acu~rdo con la decision del · 
Papa, ~,y cómo no habian de esta~lo, si aquellos y estos dictáme- · 
nes obedeciaJ.1 á un solo criterio, al criterio y á los deseos del 

. monarca. francés~ Comprendió la reína que la corona se escapaba 
de las manos de su familia y se lanzó con mayor decision &. la 
lucha. Tambien Luis XIV consideró que erajllegado el momento· 
de dar ,el golpe decisivo para conseguir lo que anhelaba, y se pre- · 
paró á ello. La reina procuró secretamente una nueva reconcilia-

.. cion con las potencias marítimas para que sirvieran de seguro 
apoyo al archiduque, y _con el fin de sostener el 'testamento que 
otorgara su marido, consiguió que se ]licierari los preparativos 
necesarios; el monarca francés publicó entonces una Memoria 
·en la "tj_ue, prescindiendo de los derechos de su familia á la suce
sion, defendia el principio de particion consignado en los tratados 

', 
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como .el único capaz de conservar la tranquilidad e'uropea, y ame· 
nazaba oponerse con la fuerza de las armas al paso de las tropas 
imperiales á cualquiera punto de los dominios de España. Seme
jante decision produjo en el espíritu. de éárlos el efecto que su . 
autor apetecia; ante la consideracion de su pueblo, desaparecie
ron las afecciones de familia, y rayó tan alto su temor, que pre
guntó á Felipe por medio de su embajador en Paris, y á Blecourt 
en Madrid por conducto del duque de Medinasidonia, si aun nom .. 
brando heredero un príncipe de la casa de Borhon, insistiria en 
llevará cabo el tratado de particion. La respuesta que Luis XIV 
dió á tal pregunta, no nos e·s conocjda4 porque_ no hay, ni se ha 
descubierto hasta ahora ningun documento que la justifique; pero 
sí puede asegurarse, sin pena de caer en error, que aquel demos
tró su complacencia y su intencion de aceptar un testamento con- . , 
cebido en esos términos' (1). Todavía se llevó la consulta al últi
mo grado de- apelacion, despues de tantos dictámenes, y el 
Consejo de Estado, que se COJl?.ponia del cardenal Portocarrero, 
del duque de Medinasidonia, de los marqueses de Villafranca, 
Maceda y el Fresno ·y de los condes de Montijo, Fuensalida y 
Frigiliana, opinó en su mayoría como los otros habian opinado 

' y com9 era de esperar, y razonaron su informe manifestando 
que el reino, casi destruido del todo por los rigores <le la fortuna, 
era preciso levantarlo de sus ruinas; que seria arriesgado diferir 
la eleccion de un suc.esor, porque si en las circunstancias presen
tes llegaba á morir el rey, se apoderaria cada príncipe de una 
parte de la monarquía, cuya fuerza general habia sido agotada 
por las guerras civiles. Cada cual se aprovecharía de la aversion 
que los aragoneses, castellanos y valencianos profesan á los ca
talanes; y entonces el esplendor y la majestad de un trono así 
desunido serian ultrajados por la ambición y por Ja tiranía: qu~ 
no bastaba elegir un sucesor, si aquel en quien .recaia el nombra-
. miento no se hallaba en estado de sostener el peso de un grande 
imperio: que era indispensable que al elegido asistiese un buen 
derecho para evitar las desgracias que siempre traen las violen
tas usurpaciones, y que la autorid3td, aunque legítima, pudiera. 
confundirse con la tiránica. Despues de estas consideraciones 

(!) Torcy, en la pág. 143 de sus Memorias, hablando de los que pensaban que Luis XIV 
no aceptaria el testamento, segun era ·su intencion, dice: •Semejante creencia, aunq1Je- erró
nea, etc. ;• Jo sual hace creer que prestaba su consentimiento, y que había trabajado y trabaja
ba para conseguirlo. 

,. 
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añadia el Consejo de Estado o.tras muchas de otro órden no mé-
nos interesante: ,en medio _de tan gran· número de males, decia, 
no nos deja la Providencia más que ~n solo rémedio, que existe 
para nosotros solamente en la casa de Borbon, tan fuerte y ge
nerosa, la cual posee los derechos más incontestables á la. suce- ·' 
síon. Recurrirá .cualquiera otra seri~ destruir la monarquía, que 
se convertiria entonces en úna provincia--' de Francia. Somo8, 
pues, de ópinion que se nombre -inmediatamente _ al duque de 
AnjoÚ sucesor á la corona, bajo la expresa condicion que en nin-

. guna época podrá empuñar una misma mano los dos cetros. Bajo 
este nuevo rey resplandecerá Iiüestra opaca gloria con nuevo 
brillo, y no solo de este modo nos lib11aremos de un enemigo ter
rible, sino que será el más poderoso de los "protectores para nos·· 
otros (1). · 

XLVII. 

Muy· razonable y conveniente parecia y debió parecer á todos 
este informe del Consejo de Estado, pero hubo dos individuos que 
se opusieron, y vot~ron contra la mayoría los condes de Fuensa
lida y Frigiliana. Estos dós hombres públicos se elevaron en esta 
oaasion ·á la altura que no se encontraban ni .los grandes, ni el 
pueblo; estos dos hombres públicos, sobrenadando por encima de 
la corrupcion y de la ignorancia en qué yacia sumido el país,
quisiero.n que la nacion abandonara el camino del degradante ser
vilismo y entrara nuevamente por_ la senda de su antigua y li- · 
beral Constitucion, ejerciendo sus derechos soberanos por medio 
de sµs Córtes; por eso, pues, propusieron que se convocaran 
aquellas Córtes, para que ellas con mejor derecho decidieran sobre . 
la sucesion de Cá.rlos II. -ya indicamos en otro lugar, y lo r.epe
timos en éste, que tan legal y juiciosa proposicion 'fué desechada 
por los consejeros de Estado, y que el pueblo ignorante de aque ... 
lla época ~o lo comprendió sjquiera, así como tambien que esta 
COI).ducta de unos y de otros excitó at conde de Frigiliana á decir 
con amarga mofa: «Hoy habeis destruido la · monarquía.» Y era 
verdad; la nueva familia que iba á ocupar el sólio español creyó 

~l.) ~1~oi:ias de San Felipe, tomo t.0~WiÍlian Coxe, E spaña bajo el reinado de la cai-a de 
' Borbon, intt.0duccion, scccion tercera, 

. ' 
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sentarse en él eu virtud de herencia, y de ninguna manera en 
virtud de la voluntad nacional; de modo que Felipe V y sus su -
cesares, prescindieron por completo del concurso del pueblo, y le 
gobernar.on como á un rebaño que se adquiere por la voluntad de 
su legítimo y absoluto dueño. 

Firme el cardenal Portocarrero en su propósito, presentó el 
informe al rey, pero este no acababa de decidirse, y ménos al es
cuchar las disputas que uno y otro partido sostenían con tanto 
calor, hasta en la antecámara de la en qµe el monarca yacía en
fermoensulecho; de mane~a que Portocarrero se veía precisado.á 
empI~ar toda la influencia que ejercía sobre su apocado espíritu, y 
con sus razones y las de algunos de sus partidarios (1), favorecido 
además por la crísis de la enfermedad_ que hizo comprenderá Cárlos 
que se encontraba á las puertas del sepúlcro, triunfaron en parte 
de !;u resistencia. Para conseguir tan señalada victoria sobre el 
partido austriaco, tuvo que apelar Portocarrero á la elocuencia 
terrible de su ministerio, diciendo al apocado monarca que, ha- . 
llándose en presencia de la eternidad, era indispensable que rec~
biera los co11sejos y socorros espirituales de los ministros de la 
religfon, y le amenazó éon la venganza celestial, si por da~ oidos 
á las sugestiones de amor ó enemistad dejaba ·sumido el paÍ§ en 
una guerra civil; que su deber era el de conformarse con el dic
támen de su consejo. Desde el dia 28 de Setiembre ( 1700), en qu~ 
le fueron administrados los Santos Sacramentos por el patriarca 
de las Indias, no cesaron de representar al ,desdichado Cárlos to
das las ceremonias fúnebres -como si trataran de llenarle de terror, 
haciéndole ver que se encontraba ya en el trance supremo: 1 reei-

(!) En el mes de Setiembre se publicó un real decreto en virtud del que se coµiprometia 
' Cá'tlos á no elegir sucesor, dejando á Dios este encargo. Se apoderó la consternacion de los indi

viduos del Consejo, los cuales se creian Jigauos por el sello real, y sin el cardenal, que con el 
apoyo de l:i- lógica poderosa del c9nde de San Estéban, dió señ·ales en esta ocasion de grande 
energía, hubieran triunfadc Aguilar y su partido. Resolvióse por el Cousejo elevar observacio
nes que el cardenal se encargó de presentar, y una. casualidad impensada les dió más fuerza de 
Jo que prudentemente podia. esperarse. 

En la lucha perpétua que sostenía el rey, ora con sus ministros, ora con la reina y consigo 
mismo, huyendo siempre de las resoluciones y pidiendo cons~jos, llamó un dia aparte á San Es
téban, y le mandó que le habl se sia doblez ni recelo de los incrmvenientes del tratado de parti
c_ion'.-Señor, dijo el conde>. tomando el tono profético y misterioso que producía siempre tanto 
efecto en el ánimo de este príncipe tan religioso y crédulo: Cuando Jesus nuestro Salvador fué 
conducido al Huerto de los Olivos, su consuelo fué en pensar que de todos aquellos cuyo cuidado 
le habia confiado Dios no había pe1·dido ni ttno solo. E~tas pocas palabras conmovie.ron al rey 
profundamente y pttSieron término á su indecision, más bien que otra cosa cual quina. (CouVJLLE1 

JJiem.01·ias sec1·etas.) 
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bió los Sacramento8 con resig'nacion religiosa; pidió perdon á 
todos, confesando que á 'nadie había querido ofender nunca, y 
mandó devolverá las viudas lo que les habia sido quitado por la 
reforma. Creció el peligro, y la gente devota fué llevando á la 
régia cámara y á la capilla, las más vcnaradas imágenes de los 
templos de Madrid, la virgen de la'Soledad, la de -Atocha, 'la de 
la~ Almudena, la de Belen, Santa María de la Cabeza; San Isidro, 
San Diego, y hasta se mandó traer el Niño d~l Sagrario de la ca
tedral de Toledo, y como experimentase ali Yio, lo atribuyó el 
pueblo á la intercesion de las sagradas imágenes. 

A pesar de esto, el cardenal Portocarrero, que creía ya que Cár
los no dejaria el lecho sino para el sepulcro, instalósc al lado del 
paciente para hablarle de todo aquello que era_ concerniente á la 
salvacion de su alma; logró con tal motivo lanzará la reina de la 
régia cA.mara y tambien al confesor Torres-Padmota, al inquisi
dor general Mendoza, al secretario del' despacho universal Ubilla , 

· y á todos los que no eran de su partido, encargando el ·cuidado es-: 
piritual del enfermo á dos religiosos de toda su confianza, que ha- · 
bia mandado llamar para el efecto. Solo ya con el monarca, em -
pezó á amonestarle de nuevo, diciéndole que ya que estaba tan 
próximo-su fin, debia, para descargo de su conciencia y para no 
dejar sumida la nacioÚ en una guerra civil, ordenar su testamen
to y no~brar heredero~ la corona; que no atendiese para sÚ de
sígnacíon ni á las afecciones _de familia, ni á los resentimientos 
personales, sino al bien del país;-que tenia un luminoso dictámen · 
del Consejo de Estado, y que debia seguir la opinion de los hom
bres ilustrados y rectos que habían dado1 aquel, puesto que solo 

· habian escuchado al darlo la voz de la patria, · erigiéndose en ver- , 
<laderos intérpretes de la voluntad naciopal, y con cuyo dictámen 
estaba de acuerdo el Santo Padre, que tampoco podía equivocar
se. En el estado de afliccion y de temor que se encontraba Cárlos, 
le era imposible re~i:3tir, y acaso otros con mayor aliento hubieran 
cedido más pronto á las instigaciones de aquellos, más bien que 
ministros del altar, interesaqos palaciegos, que con tanto ahinco 
le presentaban la muerte ante sus ojos revestida de un lujo ater-
rador. .. 

f • 
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Luis XIV habia triunfado. El débil Cárlos mandó llamar al se* 
cretario Ubilla, y Je ordenó que, como notario mayor de reinos, 
estendicra su última voluntad á presencia de los cardenaies Por
tocarrero y Borja, de los duques del Infantado, Sesa y Medinasi
donia, del conde de Benavei;ite y del presidente del Consejo de 
Castilla D. Manuel Arias. Estendido el testamento se lo presentó 
Ubilla al rey para la firma el dia 3 de Octubre de aquel año 
de 1700, y el monarca le rubricó suspirando, y mientras que lo cer
raban y sellaban exclamó profundamente conmovido: Dios solo-es 
el que da los reinos, porque á él solo pertenecen; y despues de termi · 
nada la ceremonia y de un momento de reflexion, exhalando otro 
suspiro más amargo y profundo, dijo: Ya no soy nada. Además de 
sucesor al trono, nombró Cárlos una Junta de regencia hasta que 
aquel -viniera á ocuparlo, compuesta de la reina, con voto de cali
dad, del arzobispo de Toledo, de los presidentes de los Consejos 

1 de Castilla y de Aragon, del inquisidor general, y de un grande 
de España y un consejero de Estado, que designaría en el codicilo 
que pensaba otorgar despues. 

Aun cuando se supo qqe el rey había otorgado testamertto, sus 
disposiciones no llegaron á traslucirse para nadie má's, que para 
el monarca francés, pues en aquella misma noche el cardenal 
Portocarre~o las puso en coriocimiento de Blecourt, queinmedia· . 
tamente fa!asmitió la noticia. á Paris. Sin embargo, la impensada 
mejoría del rey vino á turbar el contento del partido, que ya creia 
su triunfo seguro. Todo él mundo concibió las má~ lisonjeras es
peranzas de su completo restablecimiento,~ 'mientras el público 
celebraba con fiestas este suceso (1), al monarca se le ariimabacon' 
músicas y otras distracciones. Tomaron entonces aliento los par
tidarios del Austria, y la reina y sus amigos renovaron sus esfuer
zos par~ destruir la obra y mover á Cárlos para que nombrara 
heredero al archiduque. No se mostró sordo á tales sugestione.s; 
volvieron á resucitar en su corazon lo.s afectos de familia, y le.00-
cidieron al fin á que enviase un correo á Viena, manifestando al 

(i) Gaceta de Madrid de 9, 12 yd.9 de Octubre de !100. 

, . 1 ' 
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emperador Leopoldo su última voluntad de d~jar la herencia al 
archiduque. A pesar de todo esto, el dia 21 de Octubre otorgó un 
codicilo, disponiendo que si la reina su esposa queria despues de 
su fallecimiento retirarse á cualquiera ciudad de España, de Flán
des ó de Italia, se le diera la ciudad ó los Estados, con la facultad · 
de tener ministros para su gobierno. 

'· Harcm¡rt escribía entonces á Torey en estos términos: «El se
ñor de Bl"ecourt ha desEachado un correo con el fin de informar 
á S. M., que el rey católico -ha dictado y firmado un codicilo en ' 
el que ratifica el testamento de 2 de este mes en favor de un' prín· 
cipe francés. Le han dado este aviso al duque ae Medinasidonia, 
el conde de San Estéban y el duque de Sessa.» Despues de con
signar esta noticia, se ocup~ba de otros detalles, hacia algunas 
reflexiones sobre la aceptacion ó no del testamento, y como muy 
conocedor del país y hombre esperimentado, se decidia por la afir
mativa, y aun se prometía un éxito completo si se daban los pasos 
que creia éonvenientes, y añadía: «Si se acepta el testam~nto y ·no 
se dividen entre si los españoles, el duque de Anjou se sentará en 
el trono, sin más demora que el tiempo que emplee ·en su viaje. 
En lo que falta de invierno podremos descubrir las intenciones de 
los monarcas aliados, aunque me parece que, si ven sentado en 
el sólio español al duq~e de Anjou, no se atreverán á turbar de 
nuevo la' tranquilidad, ni á' esponer su comercio á grandes q uie
bras, y mayormente, cuando deben estar seguros deq~e no tienen , 
poder para arrojarle del trono-. Considero que será violentísimo. 
el primer impulso; pero pronto una reflexion ma:dura calmará 
los ímpetus y la indignacion que esperimentárán ·algunos mo
narcas, al ver

1 

que sus pueblos tienen ,diferentes intereses y que 
estos no pueden comprometerse en aventuras de pocó éxito ( l ). » 
Harcourt salió entonces de Burdeos para Bayona con el fin de 
estar dispuesto y prevenir cualquíer suceso que pudiera afectar á ' 

, los pro-yectos del monarca francés, quien le había autorizado 
para abrir la correspondencia y hacer lo que creyese oportuno 
sin pérdida de tiempo. 

(l) Harcourt á Torcy; Burdeos, Octubre 30 de 1700. Este oficio importante y otros varios se 
nsennn t>n la colcceion de Jos papeles de Estado de Harwir. 
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Grande alarma produjo en las potencias marítimas la decision. 
de Cárlos, y aun cuando no las constaba -de una dianera evidente 
el nombramiento de heredero hecho en favor del duque de Anjou, 
dirigieron, sin embargo, sentidas quejas á Luis XIV y le hicieron 
las más vivas reclamaciones sobre un hecho de tanta trascenden
cia, caso de que fuera ciertfi~ y que por lo tanto deseaban conocer 
sus intenciones. El monarca francés hizo entonces lo que acos
tumbraba á hacer siempre; eludió la respuesta categórica y pro
siguió eon sus armamentos de mar y tierra, como si esa fuera una 
intencionada .contestacion. Guille~:rrio y los holandeses compren
dieron entonces, que no podían precaver la crís}s que les amena
zaba, y guardaron silencio, hasta que los sucesos vinieran -á de -
terminarles la regla de conducta que habían de seguir. 

La crísis tan temida de todos ilegó por último. El dia 29 de Oc
tubre vino á acibarar la álegrfaque gozaban los españoles, que ha- · 
bian concebido las más lisonjeras esperanzas de verá su rey com
pletamente restablecido; pero en ese dia volvió Cárlos á decaer, y 
la enferme.dad se presentó con síntomas alarmantes. Compren
diendo que le restaba muy poco de vida, expidió el dia 29 un de
creto nombrando la regencia para la gobernacion del reino has
ta la llegada del sucesor á la corona, y en este decreto no hizo 
más que ratificar lo que habia dispuesto en su codi-Oilo, pues nom
bró á la reina con voto de calidad, al cardenal Pü'rtocarrero, á 
D. Manuel Arias como presidente del Consejo de Castilla, al du
que de Montalto como presidente del de Aragon, á D. Baltasar , 
rle Mendoza como inquisidor general, al conde de Frigiliana co:
mo consejero de Estado y al de Benavente como grande de Espa
ña. La Gaceta del dia 2 de Noviembre refiere en estos términos 
cuanto aconteció en aquellos dias hasta la muerte del rey: «Des
de el 26 de Octubre se fué aumentando la énfermedad con m:Js 
graves acCidentes y calentura, llegando á temerse alguna infla
macion interna; de suerte que 1 desenfrenándose la causa princi
pal del desconcierto, se vió obligado S. M. á señalar el decreto en 
que dejó nombrado al señor cardénal Portocarrero por su lttgar
teniente y gobernarlor absoluto durante la vida de S. M .. en pos' - . 
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tura de que no pueda despachar: por sí. Reiteró los · sacramentos 
de la Penitencia y Comunionsagraday la Santa Extrema--Uncion 
que S. M. había pedido, como tambien sacerdotes que le ayudasen 
á bien morir, con otras demostraciones de su catolicísima J!iedad, 
estando toda la córte en el último desconsuelo hasta las dos de la 
tarde del 31 de Octu_bre, á la cual hora, cuando estaban más per
didas las esperan~as de todos, comenzó á recobrarse S.,M., volvien
do sobre sí con un sudor benigno que le duró cerca de média ho -
ra, los pulsos altos y descubiertos y con vigor y apetencia al ali
mento proporcionado, y con algunas horas de reposado sueño, la 
cual favorable novedad, que casi se tuvo por milagrosa, continuó 
toda aquella noche y la mañana del l.º de Noviembre, llegandó á 
respirar las esperanzas casi muertas de todos .su~ buenos vasallos; 
fué Dios servido, por 'sus altísimos j1:Jioios· y merecido castigo de 
nuestros pecados,' que á la hora de medio-día sobresaltase á S. M. 
el mismo accidente de fiebre maligna y letargo, con tanto· vigor 
y violencia, , que le arrebató la vi<la entre dos y tres de .aquella 
tarde, l.º de Noviembre, dejándonos solamente el consuelo de su 
premedita<Ia y cristiana muerte (l).» 

Apenas habia exhalado el postrimer suspiro el desgraciado 
Cárlos, que fué tambien el último de 'la dinastía austriaca en Es
paña, cuando se reunieron, segun antigua usanza, )os ruinis-

(i) El Sr. D. Modesto La fuente, en su Historia de España, advierte que no sabe á qué atri
buir el error en que incurri.6 el Sr. Cánovas en su JJecadencia de España al suponertodos estos 
últimos sucesos de Ja vida de Cárlos II, inclusa su muerte, como acontecidos en el año de J.701, y 

, nosotros debemos advertir que tambien Willian Coxe inr.urre ,en ese mismo error, que induda
blemente debió qar orígen al d"l Sr. Cánovas, que acogi6 sin exámen la cita del autor inglés. Y 
ya que de errores se trata, el mismo Sr. Lafuente incurra en otro no ménos notable, suponien
do que el Papa Inocencio XI fué el r.onsultado por Cárlos II en la cuestion de suoesion, siendo. 
así que quien conoci6 de esa consulta fué 'rnocencio XII, pues el primero murió en el año de 
!689, y el segundo, sucesor de este, en i700, de modo que no hay más que ver la fecha de la con
sulta para que se•compruebc la equivocacion. · , 

Tambien el mismo Sr. Lafuente advierte, y con.fondado motivo, que el Pistoriador Coxe, ci
tado en su España bajo el reinado de los B01·bones, dice en dos 6 tres partes haber muerto el rey 
rn 3 de Noviembre, equivocacion que extraua habiendo tantos y tan públícos documentos para 
r.omprob~r la exactitud de las fechas. Por últiu,>o, tambien mev.ciona otra eqÚivacion de este 
n~ismo2uto,\ que asegura que Cárlos U reinó 37 años, cuando solo fueron 3o de los 39 que vivió. 
Sin embargo,'tan pequeños lunares no pneden me'uoscabar ol mérito de una buena obra. , 
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tros y altos dignatarios del Estado para abrir el testamento del 
monarca y publicar sus disposiciones de la manera más solemne. 
La triste nueva circuló por la córte con la rapidez del rayo, y 
grandes, magnates y pueblo a~udieron en tropel y llenaron las 
cámaras y pasillos de la régia estancia, y hasta las avenidas del 
alc~zar . . Todos deseaban conocer las clausulas de tan misterioso 
documento, y todos anhel~ban saber tambien cuál era el príncipe 
favorecido. La ansiedad y la angustia se retrataba en los sem
blantes; se preguntaban unos á otros; se escuohaban murmu -
llos, y los ministros extranjeros corrian á ocupar sus puestos, 
viendose á los Sres. Blecourt y Harrach, embajadores de Francia 
y Austria, á la misma puerta de la cámara, como los más intere
sados en el asunto. Abriéronse al fin las mamparas, y el más 
profundo silencio siguió á los murmullos. Seguro. el embajador 
francés de su ·triunfo, se adelantó á recibir al duque de Abrantes, 
portador de la nueva; pero éste, haciendo que no reparaba en él, 
se dirigió al de Austria, y despues de haberle saludado con las 
demostraciones más afectuosas; como si tuviera que comunicarle 
satisfactorias noticias, es fama, segun algunos historiadores, que 
le dijo: Tengo el mayor placer, mi buen amigo, y la satisfacciun más 
verdadera en despedirme para siempre de la ilustre casa de · Aus
tria ( l). 

Tan pesada burla no pudo ménos de afectar profundamente 
al embajador austriaco, y mucho más al verse en la precision de 
-tener que oír la lectura de todo el testamento en presencia de su 
competidor el de Francia, que estaba radiante de júbilo por el 
triunfo que había obtenido su soberano. Contenia este notable 
documento cincuenta y nueve artículos; tratábase en los once 
primeros de asuntos relativos á la religion y gobierno interior, y 
el duodécimq expresaba los nombres ·de las personas que Cárlos 

(i) En las Memorias secretas del marqués de Louville se refiere ta siguiente anécdota respec
to á la ignorancia en que se encontraba el embajador de Austria en Versalles, cuando llegó á 
aquella córte el corroo portador del testamento en el que se nombraba sucesor á la corona de 
España al duque de Anjou: •Una carta de Ja Junta española dirigida al rey de Francia., contenía 
las cláusulas del acta, exi¡?iendo una respuesta pronta. Esta noticia no sorprendió á nadie, á 
excepcion del enviado del emperador Zinzindorf, que en esla ocasíon no dejó airosos á sus es
pía.s. El pobte hombrP, habiendo encontrado el dia 10 á medio d1a en la galería de Jos Reforma
dos al marqués df' Torcy, á C(uie~ llevaba á su casa el de Louville para hablarle de este asunto, 
se acercó á él con air~ distraído preguntándole si era. verdad que hubiese testamento; y respon
diéndole el mirriisti:o afumativaroente:-Sin duda; continuó con prtisteza, t,está interesado en él 
el archiduque~--Sí, señor: replicó el marqués de Torcy, y más aun el nieto del rey de Francia; 
al oir esto Zinzindorf se puso pálido como una boja de papel.• 
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podia nombrar por herederos. Estos servian como de introduc
cion á los dos siguientes, en los cuales se consignaba la cláusufa 
ó las disposiciones referentes á la sucesion de la corona, que de
cian así: «Y reconociendo, conforme á diversas consultas de mi
nistros de Estado y Justicia, que- la razon en que se funda la re
nuncia de las señoras doña Ana y doña María T~resa. reinas de 
Francia, mi tia y hermana, á la sucesion de estos reinos, fué evi-
tar el perjuicio de unirse á la corona de Francia; y reconociendo 
que viniendo á cesar este motivo fundamental, subsiste el dére
cho de la sucesion en el pariente más inmediato, conforme á las 
leyes de estos reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo 
seg1mdo del Delfin de Francia: por tanto, arreglándose á dichas : 
leyes, declaro ser mi sucesor (en caso que Dios me lle.ve sin dejar 
hijos) el duque de Anjou, hijo segundo del Delfin, y como á tal 
le llamo á la sucesion de todos mis reinos y dominios sin excep
cion de ninguna parte de ellos; y mando y ordeno á todos mis 
súbditos y vasallos de todos mis reinos y señoríos, de que en el 
caso referido de que Dios me lleve sin StJ.cesion legítima, le ten
gan y reconozcan por su rey y señor natural, y se le dé luego y 
sin la menor dilacion la posesion actual, precediendo el juramen-
to que debe hacer de observar las leyes, fueros y costumbres de 
dichos mis reinos y s~ñoríos. ;y porque es mi íntencion y don
viene así á la paz de la cristiandad y de la Eúropa toda y á la 
tranquilidad de estos mis reinos, que se mantenga siempre des
unida esta monarquía de la corona de Francia, declaro consi- . 
guientemente á lo referido, que en caso de morir dicho duque de 
Anjou, ó en caso de heredar la corona de Francia y preferir el 

_goce de ella ~l de esta monarquí~, en tal caso deba pasar dicha 
sucesion al duque de Berry, su hermano, hijo tercero del dichd 
Delfio, en la misma forma .... » · 

Muerto Cárlos, la Junta de regencia ó de gobierno se encargó 
inmediatamente. de la administracion del -Estado, y su primer 
acuerdo fué el de enviar un correo á. la córte de Francia con co
pia dé~ testamento y con cartas de la Junta para Luis XIV, en las 
que le r'c>gaban que reconociese al nuevo rev rlP, España y le per-
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mitiese venir á tomar posesion de su trono, ó que manifestase en 
seguida su voluntad, pues caso negativo, llevaba órden el correo, 
portador del testamento, de pasar á Viena á ofrecer á.l archi
duque la corona de España. A pesar del cambio de gobierno que 
iba á efectuarse muy pronto1 reinaba en toda la monarquía la 
más completa calma y serenidad, serenidad característica de la na
cion, segun dice un historiador (1), esperando el pueblo con interés, 
pero sin mortal af an, la decision que debía dar las riendas del Esta
do á un nuevo monarca. Y en verdad que el pu.eblo no podía hacer 
otra cosa mtis que obedecer y callar; no podía hacer otra cosa que 
esperar los mandatos de uri superior, aunque fuese extranjero, 
porque habiendo ·abdicado d~J derecho y de la soberanía de que 
siempre gozó en los tiempos anteriores á la dominacion de la 
casa de Austria, no podía revindicar ese derecho en aquellos ins
tantes, puesfo que no lo hizo cuando debió hacerlo, no tolerando 
que en un testamento se dispusiese á <(apricho de su suerte fut.u
ra. El pueblo español, pues, esperaba por eso con la misma calma 
que el esclavo la expresion de la voluntad de su nuevo dueño. 

Cuando llegó el co·rreo portador del testamento de Cárlos II á . 
la córte de Francia, esta se encontraba en Fontainebleau, y 
Luis XIV, para no dar que sospechar a las potencias marítimas, 
ni ménos descubrir la conducta interesada que había seguido en 
este asunto y las intrigas que babia puesto en juego para conse
guir la corpna de España, se negó á recibir al embajador español 
hasta tanto que oyera su Consejo de Estado. Como Luis babia 
hecho muchas protestas sobre tan importante asunto, le era pre
ciso usar de algun miramiento con aquellas naciones que, sedu
cidas por su política insidiosa, habian contribuido tan poderosa
mente á la consecucion de sus planes. Convocó,. pues, al Consejo 
de Estado, que se componía del Delfin, su hijo mayor, del canci
ller Poutchartrain, del duque de Beauvilliers, jefe del Consejo de 
Hacienda y ayo del duque d~ Anjou, y del marqués de Torcy, 
secretario de Estado y encargado de las relaciones esteriores. 
Como si fuera una cosa nueva y que no estuviese ya acordado de 
antemano lo que había de hacerse en aquel asunto, sometióse la 
cuestion de la herencia de la corona de España á una discusion 
séria, que terminó como era de esperar. El marqués de Torcy 
opinó que ·debia aceptarse el testamento, y el Delfin defendió 

f 

(1) Willi<ln Coxe, España bajo ol relrta•to <le la casa de Horbon, cap. l. 
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enérgicamente sus derechos, decla;.ran~o que se hallaba satisfecha 
su ambician, porque de esa manera seria padre é hijo de rey (l); 
solo el canciller votó en favor del tratado de particion, pero limi
tando.su defensa al círculo de l~s formalidades legales, por lo que 
es de presumir que tal conducta obedeciera á un acuerdo ó man
dato de Luis XIV, para hacer ver á las potencias de Europa, y 
especialment~ á· las marítimas~ · que habia reinado la mayor líber- · 
tad en la discusion. Entonces el astuto monarca se dió por con
vencido y anunció su resolucion de aceptar el testamento, man
dando que se pusiera en conocimiento del embajador español, 
haciéndole saber q"Qe estaba dispuesto á recibirle, y en seguida 
expidió un correo portador de la ~es puesta de aceptacion ·que en -
viaba á la Junta de regencia de Madrid. Hé aquí la copia literal 
de este importante documento que copiamos ·del diario de Ubilla: 

Oarta escrita por Luis XIV, en 12 de Nóviern'bre de 1700, á la reina 
viuda de .España, regente, y á los intf,ividuos ~e la Juñta soberana, 
aceptando la co'J'ona de España, á nombre de B. A. el duque de Anjou, 
su nieto. ' 

«Muy alta, muy poderosa y muy escelente princesa, nuestra 
muy cara y amada prima, y grande; muy caros y amados gran
des y demás del Consejo establecido para la gober:r;iacion uni
versal de los reinos y Estados que dependen de la corona de , 
España. 

:.Hemos recibido la carta firmada por V. M. y vosotros, fe
cha l.º de este mes, la cual nos entregó el marqués de Castel
dosrius, embajador del muy alto, muy poderoso y inuy escelente 
príncipe, nuestro amado y caro primo y grande, Cárlos II, rey 
de España, de gloriosa memoria. Al propio tiempo puso en nues
tras manos las cláusulas del testamento del difunto rey su señor, 
que comprende el órden y rango de los herederos que designó 
aquel gran príncipe para la sucesion de todos sus reinos y Esta
dos, y las prudentes disposiciones que tomó para la gobernacion 
d~ ellos, hasta la llegada y mayoría de su inmediato sucesor. El 
dolor sincero qu nos causa la pérdida de un príncipe cuya amis
tad había hecho preciosa á nuestros ojos el mérito y los vínculos 

(t) Memoria!!> históricas relativas á la muerte y tcst.1met1lo de Cá.Jlos II, tomo I.- Me1norias 
ele San Simon, tOIThl III. 

TOMO I. 13 
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de la sangre que á S. M .. nos unian, lo ha,. aumentado la prueba 
afoctuosa que en los momentoª de su muerte ha dado de su jus
ticia, de su amor á sus fieles súbditos, de su cuidado en prolongar 
más allá del término de su vida el reposo general de Europa y la 
felicidad de sus' pueblos. Por nuestra parte, procuraremos contri
buir con todo nuestro poder á entrambas cosas, y á corresponder 
á la confianza que nos ha mostrado, conformándonos del todo á 
sus intenciones, espresadas en el testamento que V. M. y vos nos 
habeis remitido. Emplearemos sin cesar nuestros pensamientos 
en elevar por medio de una paz inviolable la monarquía española 
al más alto grado de gloria que jamás se haya visto. 

»A~eptamos, pues, á favor de nuestro nieto, el duque de Anjou, 
el testamento del difunto rey Católico, y nuestro hijo el Delfin 
lo acepta de igual modo, abandonando sin dificultad los justos é 
i.ncontestables derechos de la difunta reina, su madre y nuestra 
muy amada esposa, como tambien los de la difunta ·reina, nuestra 
augusta madre, conforme al parecer de varios ministros de Esta
do y de Justicia, consultados por el difunto rey de España, y lejos 
de reservar para sí parte ninguna de la monarquía, sacrifica su 
propio interés al deseo de restablecer el antiguo esplendor de una 
corona, que la voluntad del difunto rey católico y el voto de los 
pueblos confian á nuestro niGto el duque de Anjou. Quiere al m~s-
mo tiempo dar á esa fiel nacion el consuelo de qué posea un rey 
que conoce que lo llama Dios al trono, á fin de que impere la re
ligion y la justicia, asegurando la felicidad de los pueblos, real
zando el esplendor de una monarq·uía tan poderosa, y asegurando 
la recompensa debida al mérito que tanto abunda en una nacion 
igualmente animosa que ilustrada, y distinguida en el Consejo y 
en la guerra, y finalmente en todas las carreras de la Iglesia y el 
Estado. 

-»Diremos á nuestro nieto cuánto debe á un pueblo tan amante 
de sus reyes y de su propia gloria; le exhortaremos tambien á 
que no se olvide de la sangre que corre por sus venas, conser
vando amor á su pátria; pero con el solo fin de sostener la per
fecta armonía tan necesaria á la mútua felicidad de nuestros súb
ditos y los suyos. Este ha sido siempre el "pri cipal objeto de 
nuestros propósitos, y si la desgracia de épocas pasadas no en 
todos tiempos nos ha permitido manifestar esto~ deseos, espera
mos que este grande acontecimiento cambiará la faz de los ne
g.ocios de tal modo, que cada día se nos otrezcan nuevas ocasio-
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nes de dar pruebas de nuestra estimacion y particular benevo- -
lencia á la nacion española.-Por lo tanto, etc., etc. (1) 

. Lms. :> 

A esta carta acompañaba otra, de puño y letra del mismo 
Luis XIV, su fecha ~e 12 de Noviembre de 1700, en la que des
pues de encarecer con la's mas halagüeñas espresiones los impor
tantísimos servicios que el cardenal había prestado á la causa de 
su nieto, le confesab-a. su gratitud, le ofrecía su proteccion y le 
aseguraba que su nieto eljóven rey de España seguiría en todo 
los consejos de tan buen ministro, puesto que á él debía el tro
no. (2). El 21 de Noviembre llegó á Madrid el portador de estos 
pliegos,_y el 23 se anuncfó que el rey de Francia babia premiado 
los servicios del marqués de Harcourt con la merced de duque y 
par de Francia, y que volvía á confiarle el cargo de embajador 
en España. Con grande y solemne pompa se hizo en Madrid el 
dia 24· la proclamacion del rey Felipe V (3) y en la ceremonia 
llevó los pendones como alférez mayor el marqués de Franca villa, 
al que acompañaba todo el ayuntamiento, presidiqo por su cor
regidor D. Francisco Ronquillo. 

LII. 

( Despues de la aceptacion del testamento de Cárlos II, se tras
ladó la córte de Luis de Fontainebleau á Versalles, donde tuvie
ron lugar importantísimas escenas, y una no ménos interesante y 
con~ovedora ceremonia. Es verdad que el suceso era de una sig
nificacion inmensa, porque la casa de Borbon desde aquel dia , 
era la dominadora de la raza latina y la encargada de dirigir sus 
destinos. Así lo debió comprender, sin duda Luis, y por eso 
convocó para aquel acto á todo lo que babia de más notable en 
.su córte. Reunió en su gabinete al Delfin, con sus hijos, los du
ques de · Borgoña, Anjou y Berry, y al embajador de España, y 
dirigiéndose n seguida al duque . de Anjou, le dijo:-El rey de 

(i) Diq io de Ubilla. 
(~) Me~rias del marqlás de San Felipe, tomo r. 
(3) Gaceta <le Madrid del már- tes 23 y már Les 29 de Noviembre de 1700, 

,, 

' . 
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España ha dado á V. M. una corona; los nobles os aclaman, el 
pueblo anhela veros, y yo consiento en ello. Vais á reinar, señor, 
en la monarquía más vasta del mundo y á dictar leyes á un pue
blo esforzado y generoso, célebre en todos tiempos por su lealtad 
y por su honor. Os encargo que le ameis y que por la dulzura de 

· vuestro gobierno os granjeeis su amor y su completa confianza. 
Pespues se dirigió al embajador y lé dijo:-Saludad, marqués, 

á vuestro rey.-El embajador se inclinó profundamente ante el 
nuevo monarca y le dirigió una corta arenga, concebida en los 
términos más lisonjeros y respetuosos. Se abrieron luego las 
mamparas por órden de Luis XIV, y acercándose éste majestuo
samente á las puertas de la antecámara, que estaba llena de cor
tesanos, dijo á éstos:-Señores, aquí teneis al rey de España; 
su origen y el testamento del último rey Cárlos II lo elevan al 
trono de la nacion española, que le espera con ansiedad: yo acato 
esto con pla.cer, como efecto de la voluntad divina. 

Luego, dirigiéndose otra vez al jóven príncipe, le dijo: · 
«Sed buen español, que ese es vuestro deber; mas recordad que 

babeis nacido en Francia, á fin de que conserveis la union de am-
bas coronas. De este modo. hareis felices á las dos naciones y con
servareis la paz de Europa (l).» Acto seguido recibió el nuevo rey 
las felicitaciones y homenajes de su familia y ~e los cortesanos, y 
despues de estos actos públicos vinieron otros más reservados. 
Como el nombrado rey de España contaba solo diez y siete años 
<le edad, faltábale no poca experiencia, y bien necesitaba conse-
jos para saber llevar el peso de la corona de un pueblo, que le 
era completamente desconocido. Llamóle su abuelo y le dió mu
chas instrucciones que han merecido un gran elogio y que han 
sido muy admiradas; mas para los ojos de la historia no tienen 
ese sobresaliente mérito; si se las ha dado ese valor es porque 
fueron pronunciadas por un rey, y corp.o hasta hoy los reyes, con ., 
cortas excepciones, han acostumbrado constantemente á ser los 
verdaderos tiranos de los pueblos, ó convirtieron sus palacios en 
focos de placeres y de corrupcion, y casi nunca en ejemplo de vir
des, de ahí la admiracion de las gentes al oir máximas sanas y 
saludables en lábios s·ospechosos. Verdad es qué entre aquellas 
máximas hay algunas de un espíritu elevado, pero la mayor par-
te de ellas son triviales, y los encargos que hizo el viejo al nuevo 

(i ) San Simon. 
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' monarca, -más bien eran encaminados á mirár por el .provecho de 
la Francia y de su familia, que .por el de sus nuevos súbditos . 

. LIII. 
r 1 • 1 

•' 

Encargóle mucho que no faltara jamás á sus deberes y espe
ciaJmente á los religiosos: que fuera siempre el defensor de la 
virtud y el enemigo del vicio; que jamás profesara á nadie un de
cidido afecto y ·que vi~iera bien con su mujer: es~as eran las re
glas que para la vida privada ó de familia daba Luis XIV á ~u 
nietó; despues, abrazando lós actos de la vida pú~lica de un mo
narca, le encargó que se hiciera amai· de los , españoles por su 
amor á ellos; que arrojara de su lado á los aduladores y que apre~ 
ciara los consejos dé las personas leales qlfe no temían de_sagra
darle con la verdad; que no empeñara guerras sin gran exámen, 
y cuando le fuera imprescindible por el bien de sus Esta~os y por 

, honra de su reino y su corona, poniéndose en ese caso á la cabe
za de su ejército; que cuidara de la hacienda y de sus colonias, y 
que viviera en estrecha unioncon la Francia; que no abandonara 
los negocios; que escuchara siempre todos los pareceres y razo
namientos antes de decidir un asunto; que procurase que los em
pleados fuera~ españoles; que tratase bien á las gentes y que se 
mostrase agradecido y expléndido con aquellos-qu~ le habjan ser- . 
vido bien, y especialmente con el cardenal Portocarrero, en quien 
debia tener gran confianza. Pero sus principales prevenciones se 
resumían en una famosa frase, la de« Ya no hay Pirineos,» que fué 
tan celebrada por Voltaire y la que ha merecido diferentes apre
ciaciones; pues mientras que unos la juzgan elocuente y acertada, 
otros la censuran, viendo en ella una declaracion de su ambicioso 
deseo de mirar la monarquía española como un satélite ~e la 
francesa. Sin embargo, nosotros, á fuer de imparciales, diremos 
que si esa frase hubiera reconocido por fundamento el proyecto 
de la unificacio:µ y asimilacion de los intere~es de la raza latina, 
para que esta, avanzando más que todas por el camino del progre
so, fuera la que dictara leyes al · mundo, entonces esa frase hu
biera sido el gran corolario político del siglo xvrt1. Si no obe
deció~ ese fundamento, entonces no fué otra cosa que .un arranque 
de amb~ion 6 u~ iniquidad. · .,. . · 
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LIV. 

Habiendo manifestado la regencia de España grandes deseos 
de· ver cuanto antes al nuevo soberano; y conviniendo tambieri. y 
mucho á los intereses del país su llegada á la córte para evitar 
las maquinaciones de Austria, tratóse de apresurar el viaje del 
nuevo monarca. Se mandó al embajador Harcourt que saliera 
para Madrid, á d01.~de llegó el 13 de Diciembre; pero la salida de 
Felipe de París tuvo que aplazarse para el dia 4 de Enero inme
diato. Despidióse este de su abuelo, quien regresó á Versalles 
para calmar la emocidb que le babia causado la despedida, y el 
príncipe siguió desde Mendou su viaje á España, acompañado de 
sus dos hermanos, que no se apartaron de él hasta la frontera. Su 
viaje por las poblaciones francesas fué una ovacion continuada, 

_y los príncipes no escucharon á su paso más que protestas de 
adhesion y manifestaciones de regocijo. Surcaron en magníficos 
bajeles. las aguas del Garona los augustos viajeros, y al llegará 
Burdeos salió á recibirles el condestable de Castilla, enviado á la . . 
córte de Francia como embajador extraordinario por el nuevo 
gobierno, el que tributó á s.u soberano los debidos respetos de 
homenaje. Desde allí emprendieron los viajeros su ruta á Bayona 
y San Juan de Luz, y se separaron en la isla llamada de los Fai
sanes, que ciñen las aguas del Vidasoa, y donde ¡qué contraste! 
se firmó en otro tiempo con toda solemnidad aquel famoso trata
do por 'el cual quedaba excluida para siempre la casa de Borbon 
del trono de España. Si pruebas hay de la instabilidad de lasco
sas humanas, esta seria una de las más indestructibles y conclu
yentes, pues un individuo de la misma familia que babia sido 
desheredada, venia á hollar con su planta el tratado que le pri-

. vaba de la herencia (1 ). 
Separáronse del nuevo monarca español todos los franceses 

ménos el duque de Harcourt, el marqués de Louville y el duque 
de Ayen; y se encontró rodeado de un magnífico acompañamien
to, compuesto de la servidumbre de palacio, que atravesó con él 
en un soberbio barquichuelo, dispuesto oportunamente para el 

(1) ~Iemor i as de Torey, tomo I.- San Simon, tomo III : . 
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caso, las aguas del Vidasoa.- Un historiador hace notar (1) que el 
séquito del rey, en esta ocasion, caJ;"eció de la magnificencia y 
hasta del decoro que exigia el bien parecer, á consecuencia, segun 

. se dió por seguro, de que el gob,.ierno español no envió para los 
gastos de este viaje más que mil doblones, en tantq que 'se con- · 
cedieron doce mil al condestable que fué enviaqo como embajador 
extraordinario; pero este hecho no,. es ex~cto (2), porque segun 
otro mejor informado, la Junta había hecho entregar ~l rey 
100.000 doblones ·para los gastos de su viaje; pero que él no hizo 
uso de ellos sino en favor de · los españole5, mandando al duque 
de Harcourt que remitiese de esta suma 600"'000 libras torne
sas al gobernador de Milan para que pagase lo que se debia á las 
tropas que guarnecian el Milanesado. 

Por lo demás, Felipe, fué recibido con respetuoso afecto en to
dos los pueblos y ciudades del tránsito, que le prodigaron entu
siastas aclamaciones al ver un príncipe tan jóveh, tan vivo y tan 
amable, que formaba un contraste extraño con l~ prematura vejez 
y aire taciturno del difunto Cárlos II. Así se extinguió en España 
la dinastía austriaca, que habia dominado dos siglos, reemplazán
dola la de los Borbon~s de Francia, que fué Indudablemente gran 
novedad para un pueblo, y ya veremos cómo influyó en s~s des
tinos la nueva raza dinástica de sus monarcas. 

LV. 

La cuestion de sucesion á la corona de Espaq.a es de tan in
mensa gravedad para nosotros, que vamos á historiar los hechos 
de una dinastía que se ha derrumbado bajo el mismo peso de su 
decrepitud y de· su ignorancia, que por lo mismo nos obliga á 
examinar las causas de su advenimiento. Es indudable que 
Luis XIV soñó como otro Carlo Magno con el ·imperio de la raza 
latina, si no para colocarlo al frente de la Europa, ál ménos por 
halagar su ambicion y poderío, y de aquí todas las guerras, toda 
aquella falsa política y todos aquellos tratados de particiones 
para obligar al débil Cárlos II ·á entregar en sus manos su éoro-

ll) William Coxe Hspaiia. bajo el rein.ado de la casa de Borbon, cap. Lº 
(2) Targe. I{istoiW del adví'nimiento de la casa de Borbon, tom'o 1.º, pág. 3i0. 
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na, para conservar la integridad de sus Estados. Si no tuviéramos 
pruebas para justificar el asE1rto que hemos aducido, nos bastarian 
las Memorias del marqués de Torcy, que como secretario de Es
tado intervino en este grave asunto. Cualquiera que las mire sin 
exámen, quedará prendado del candor y sinceridad que afecta · 
este ministro del monarca francés, pero con poco que reflexione 
se convencerá que aquella obra fué escrita para justificar la con
ducta de Luis XI V, haciendo alarde de la buena fé de este mo
narca y defendiéndole de las severas acusaciones que cada cual 
le dirigía, ó le hacian en secreto, al ver ocupado el trono de Es
paña por su nieto Felipe V. Los epítetos de injustos, parciales é 
ignorantes con que el Sr. Torcy califica. á cuantos dudan de la 
lealtad de aquel rey, no son razones que convencen, sino quejas 
de despecho con que aquel ministro 'ha querido acallar la voz de 
la conciencia de los pueblos, y sus protestas solemnes de que qice 
la verdad y de que aquel asunto fué resuelto sin intrigas y sin 
negociaciones, es una afirmacion pueril y demasiado inocente en 
boca de un diplomático ó de un hombre de Estado. Cuanto hemos 
dicho en este libro justifica sobradamente que carecen ·de funda
mento tales argumentos, y las observaciones siguientes que hace 
un juicioso historiador, y que las reproducimos como nuestras, 
bastarían para demostrar que el ministro francés se contradice á 
sí mismo, y que se halla en el terrible aprieto de quien, amando 

, la verdad, se ve obligado por motivos poderosos á ocultarla. 
En primer lugar designa á Portocarrero como principal ins

- trumento que sirvió para decidir la voluntad de Cárlos. 
Segundo: Confiesa que este ministro era afecto con sinceridad 

á Francia, aun antes de la muerte del príncipe de Baviera(tomol, 
pág. 58), y recuerda sus protestas reiteradas de inclinacion á esta 
causa, llamada por él causa de la verdad y de la justicia. 

Tercero:· Confiesa que el d'Harcourt instruia constantemente 
al rey del estado de la córiie de España, como así mismo del de 
la nacion. 

Cuarto: Que este embajador sostenia correspondencia particu
lar con Portocarrero, y entre otros documentos, para los cuales 
solicitó la opinion y aprobacion del cardenal, cita su célebre Me
moria á favor del derecho de los Barbones. (Tomo.,!, pág. 85.) 

Quinto: Que despues que se retiró d'Harcourt, ofreció Porto
carrero comunicar á Blecourt cuanto pudiera contribuir á facili

, tar la eleccion de un príncipe francés. (Tomo 1, p-. 145.) 

'• 


