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Sesto: Que supo Luis las intenciones de Cárlos en favor de su 
familia por el cardenal Janson, ·encargado de Negocios de Fran
cia en Roma. (Tomo I, pág. 145.) 

Sétimo: Que Blecourt escribió á su gobierno que, segun los ru
mores que circulaban por Madrid, seria llamado al trono un hijo 
del Delfin, y que Portocarrero habia trabajado incesantemente 
con este objeto y siempre con buen éxito. ' 

No citaremos otros hechos de igual naturaleza que nos fuera 
muy fácil encontrar en la obra del citado ministro, porque cree
mos que estas confesiones bastan para que pueda juzgar el lector, 
si tuvo ó no Luis XIV conocimiento de todas cuantas intrigas se 
ponían en juego en 1a córte de Madrid, para sentará su nieto en el 
sólio español; si ignoraba la existencia y contenido del testamen
to, siendo falso cuanto dicen todos los historiadores y aun el mis
mo duque de Harcourt en una carta que hemos citado: y final
mente, puede asegurarse sin incurrir en contradiccion ó faltará 
la verdad, que la trasmiSion de la corona de España al da.que de 
Anjou se verificó, sin que mediaran innumerables intrigas, y ocul
tos manejos, y sin intervencion de , ningun hombre, lo cual es 
contrario completamente á la existencia de los partidos francés y 
austriaco, que tanto se agitaban en el palacio de Cárlos II. 

En verdad, dice un historiador (1 ), preciso es confesar, que 
desde que esta grande intriga ha dejado de ser asunto nacional y 
personal al mismo tiempo (2),. el testimonio de Torcy no ha sido 
invocado sino por aquellos escritores ingleses que han mirado esta 
discusion como un negocio -de partido; porque los escritores ex
tranjeros, inclusos los franceses / ~stán todos de acuerdo en que 
Luis XIV puso en juego cuantas intrigas y resortes pudo, y todos 
confiesan tambien que su conducta obedecía á un plan coneerta
do, para sentar en el sólio español' á un prín~ipe de su raza. 

LVI. . 

·Aun cuando nos parece que basta lo dicho para justificar el 
hecho indicado, sin embargo, no podemos ménos de citar otros dos 

1, 

(i) Willian Coxe, obra lugar citado. 
(i) Escribíase esto en !813, UD año antes del f ('Stablccimiento de los Borbones en Francia. 
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testimonios; uno de ellos es la interesante obra de Mr. Flassan ti
tulada la Diplomacia francesa, y otro en las apreciabilísimas anota
ciones del Sr. Muriel á la historia de Coxe. Este dice, que las dos 
opiniones que se citan con respecto al testamento de Cárlos II son 
igualmente erróneas, tanto la que atribuye esta. transaccion memo
rable á las intrigas de Francia exclusivamente, cuanto la que su
pone que fué la inspiracion div1na la que movió á Cárlos á sentar 

. · en su trono al nieto de Luis XIV. Es absurda la primera en su 
concepto, porque la mayoría de los españoles se habia pronuncia
do en favor de los d~rechos de la casa de Borbon, no solo porque 
los creian fundados en la justicia, sino tambien porque conocían 
las ventajas que podia reportarles una alianza con un monarca 
tan poderoso, como lo era entonces el monarca francés; y añade 
que por eso los españ_oles se mostraron tan decididos en la guer
ra de sucesion á favor de Felipe V. En cuanto á la segunda 
opinion, dice, no se concibe por qué se tomó tanto trabajo el 
ministro Torcy en hacer · creer que no s~ había mezclado su so
berano en este asunto, cuando lejos de empañar · la gloria del 
monarca con tal declaracion, la habría ensalzado más, haciendo 
yer palpablemente la habilidad con que se manejó en negocio 
tan delicado. Basta esta simple aseveracion para que el lector 
pueda comprender, si Luis XIV des plegaria todo su ingenio 
y el de los hombres de Estado que le rodeaban á fin de conse
guir la corona para su nieto. Empeñarse en demostrar lo contra
rio es el verdadero absurdo, pues hemos visto ya que hasta el oro 
francés sirvió á los partidarios de Luis XIV para promover moti
nes contra los palaciegos que se habian decidido por la causa del 
archiduque. 

El reinado de Cárlos II fué para España el más calamitoso de 
todos cuantos se habían sucedido por espacio de dos siglos. Causa 
dolor hasta el considerar hoy la estenuacion en que entonees se 
encontraba, y la triste situacion á que la habían reducido 8US go
biernos, unas veces inmorales, otras impotentes y siempre igno
rantes. La autoridad del monarca habia llegado al grado más alto 
en la escala de lo absoluto, y mejor que los reyes, gobernaban al 
país las pandillas de nobles antiguos ó grandes improvisados, que 
se disputaban el mando hasta en las mismas antesalas qe palacio 
con artes cor~esanas ó por medio de un pugilato indigno. El mismo 
hecho notable de la trasmision de la corona de España en un 
príncipe ele la casa de Borbon, prueba hasta qaé punto dormita-
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ban en la a:byeccion aquellas tan altivas ciudades en épocas no 
remotas, aquellas ciudades que no temieron provocar la cólera 
de Cárlos V. , 

La nacion española gozaba desde la época de los godos de in
tervenir con sus soberanos en la gobernacion del país. En los 
primeros tiempos de la monarquía los pueblos elegian sus reyes, 
y cuando más tarde la sucesion se hizo hereditaria por costumbre, 
intervenia de una manera directa en los enlaces de los príncipes, 
en las declaraciones de guerra, en los tratados de paz· ó de alian
za, en la imposicion de tributos, y en todo, en fin, cuanto tenia re
lacion con el bien público, se trataba y se. discutía siempre ,en los 
concilios primero y en las Córte~ despues. A medida que el poder 
absoluto se babia ido robusteciendo; á medida que torpes favori
tos ó camarillas inmorales , sedientos de mando y de riquezas, -
habían hecho del palacio real la mansion de los placeres más 
torpes y de los vicios más escandalosos, el pueblo habia ido per
diendo sus costumbres políticas, la aficion á la 'cosa pública, y 
dando lugar en su alma al indiferentismo, vino á caer en la pos
tracion, y últimamente en la ignorancia más grande . . 

LVII. ' 

El pueblo de Cárlos II no era ya el pueblo español, tan celoso de 
sus instituciones y libertades, que tanto y con tan justa razon enco
mia la historia: los jurisconsultos por un lado y especialmente fos 
teólogos por otro, habian -producido con sus doctrinas y con sus 
amenazas y persecuciones una gran perturbacion en las concien
cias y desnaturalizado completamente las nociones que en materia . 
de gobierno tenían los pueblos. Consecuencia de esto fué la muerte 
de las costumbres públicas. Los jurisconsultos con sus teorías 
sobre las sociedades civiles, presentadas como propiedades patri
moniales , y los teólogos con sus doctrinas y máximas relativas á 
la exagerada autoridad de los reyes' es aecir' con su teoría de 
derecho divino, habían matado en una palabra la Constitucion po
lítica de la nacion. Sin embargo, aun cuando hubieran considera
do la corona como un gran feudo trasmisible, segun la misma ley 
civil que entonces regia en materia de mayorazgos, la convoca
cion de Córtes en este caso era de absoluta necesidarl, porque esta 
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ley ha dejado muy cuerdamente á los tribunales el cuidado y la 
facultad de decidir el punto en litigio cuando nace de dudas to
cante á la sucesion. Y NUé otro tribunal podia ser más competen-

, te en este caso que las Córtes1 ¿Qué otro tribunal se conocia en el 
país con voto decisivo , que tuviera jurisdiccion bastante para 
sentenciar en una cuestion, que variaba completamente la fáz de 
todo el país~ Y no se diga, que ni Cárlos, ni su gobierno, se habian 
olvidado de la existencia de las Córtes, porque entre los documen
tos que se enviaron por aquellos al Papa Inocencia XII para 
consultarle sobre este punto, y conociendo que por su naturaleza 
eran indispensables para d~sipar dudas, se hallaban los decretos de 
las Córtes generales relativas á la sucesion á la corona. En vista de 
esto , wor qué, pues, desdeñaria este monarca el convocar una 
asamblea en la que reconocia poder y derecho de fallar en este 
grave asunto1 En vez de pedir consejos á un soberano extranjero, ' 
ignorante de nuestras leyes y costumbres, ¿por qué no dirigirse 
al pueblo español representado por sus Córtes, cuando se trataba 
de un punto tan interesante para su porvenir y hasta para su 
Constitucion1 

Dada la situacion afüctiva en que se encontraba el país y la 
gran preponderancia que ejercia en la política europea el monarca 
francés, todo induce á creer, que si hubieran sido llamadas las 
Córtes á decidir de la sucesion , 6 convocadas tan solo con el fin 
de dar su dictámen para ilustrar la conciencia del monarca en 
una ocasion tan crítica, de la misma manera hubiera subido al ' 
trono [de Cárlos V el nieto de Luis XIV. Las mismas considera
ciones que decidieron al cardenal Portocarrero, á Mancera y á 
la m::tyoría del Consejo y de los nobles, hubieran inspirado igual 
decision á esta asamblea; más, presentando el punto litigioso ante 
el único tribunal competente en la materia, no solo se hubiese 
prestado homenaje al derecho sagr,ado é inviolable que tienen 
los pueblos de intervenir en estas transacciones tan importantes y 
que tan de cerca le tocan, sino que así se hubieran evitado quejas 
y dudas acerca de la legitimidad de esta, y acaso la guerra que 
sobrevino despues. 
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LVIII.' 

No han faltado algunos que aplaudan la conducta que entonces 
se siguió por el gobierno de Cárlos II y por este mismo rey para 
decidir cuestion tan grave; pero los que esto defienden, son . más 
absolutistas que los mismos monarca¡;; absolutos, y desconocen 6 
tratan de desconocer la Constitucion españ6la, que hasta respetó 

.el mismo Luis XIV, al decir en su carta dirigida al gobierno pro
visional, que su nieto se sentaba en el trono por la voluntad del 
rey difunto y el voto de los pueblos. El conde Juan de Amor y So -
ria, citado por Marina en su Teoría de las Córtes, dice con este 
motivo en 'su obra titulada Enfermedad crónica y peligrosa de Es
paña é Indias, conservada en la Academia de la Historia de Ma
drid, que relativamente al punto más esencial y difícil del reino, 
como era la sucesion, no habían sido convocadas las Córtes gene
rales, y que un testamento no podia ser la regla que se siguiera 
para la sucesion á la corona. En efecto, no es consecuencia pre
cisa para que un monarca disponga en su testamento de la a~
ministracion del país y nombre tutores y gobernadores el que 
tenga precisamente que desconocer los derechos de la nacion y 
de sus Córtes. 

Si Cárlos II y sus áulicos hubieran meditado bien sobre la si- . 
tuacion en que se encontraban los pueblos, no hubieran abrigado 
temor alguno de que esta Asamhlea opusiera resistencia á sus pre
tensiones. El modo de formar las Córtes, las precauciones y me -
didas con que la corona babia logrado someterlas á su voluntad,, 
era una garantía de sumision á los proyectos del gobierno. La 
Representacion nacional había ido perdiendo paso á paso desde 
Cárlos V su noble libertad é independencia, hasta el extremo de 
no conservar sino una reminiscencia de su antigua grandeza. 
Además, la causa del Austria tenia muy pocos partidarios, merced 
á la torpeza de sus agentes y tambien á su escasa influencia ya en 
los asuntos de Europa, mientras que Luis XIV, que brillaba en el 
apogeo del poder, había conseguido, á pesar de sus usurpaciones 
y sus iniquidades, captarse la voluntad de los españoles por medio 
del hábil Harcourt y de sus amigos el cardenal Portocarrero y 
otros grandes de España. Una prueba incontestable de esta ase-
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veracion fué la defensa tenaz de la call;sa de Felipe V cuamlo se 
vió atacado por aquella formidable liga, guerra que tal vez se hu
biera evitado, si las Córtes con su aprobacion hubieran legitimado 
la eleccion del duque de Anjou. 

LIX. 

La casa de Austria habia usurpado una á una. todas las líbertades 
al pueblo; le habia privado de todos sus derechos y reducido á la 
abyeccion más profunda por medio del alejamiento de la adminis
~racion. Creyó engrandecerse con un poder absoluto, y fué la 
causa de su perdicion y de su ruina, porque sumido el pueblo en 
el indiferentismo, dejó que sus monarcas se suicidaran con el mis· 
mo poder que le habían arr~batado, y por eso, en vez de declarar
se partidario de la dinastía austriaca, la vió desaparecer sin pena 
y acogió con entusiasmo nn rey de otra nueva dinastía. Los reyes 
de la casa de Austria olvidaron que el pueblo español, noble como 
ningun otro, habia sido el salvador de la monarquía, cuando el 
monarca se vió avasallado por la nobleza, que diariamente le ame
nazaba desde sus castillos, y la sangre que vertieron los héroes de 
Villalar se subió á· la garganta de la dinastía austriaca y la ahogó 
en Cárlos II. ¡Justo castigo de aquel gran crimen! Sin embargo, 
cuando más se intrigaba en el palacio de Madrid para decidir al 
débil monarca á tomar uno ú otro partido en la cuestion de su
cesion, se hablaba á menudo de la convocatoria de Córtes, pero 
desgraciadamente solo se invocaba la autoridad de éstas por los 
partidos que iban en derrota. Mientras que una bandería espera
ba alcanzar que el desdichado Cárlos se decidiese á su favor, no 
se pensaba .Jn el apoyo de semejante autoridad; pero tan luego 
como se veia perdida, al momento amenazaba á su adversario 
pidiendo la convocacion de las Córtes. Esto fué lo que hizo el 
partido austriaco cuando vió que la mayoría del Consejo se de
cidió por los Barbones, pero ya era muy tarde; además, no podiá 
ponerse en contradiccion consigo mismo, reclamando ahora lo 
que, antes habia rechazado contra la opinion del mismo Consejo; 
así es que el marqués de Mancera, pudo decir, y con mucha razon, 
en el discurso que pronunció ante el Consejo de Estado con mo
tivo de la cuestion de sucesion:-Señor, recuerda V.M. que ha-



ANTÉ LA REVOLUCION. 111 

ce muchos años, este mismo Consejo en que hablo, movido á ello 
por los sufrimientos de vuestros· pueblos, se atrevió á presentarle 
sentidas quejas. 

Propu$o convocar los tres brazos de las Córtes, que se armase 
por mar y tierra, que fortificase las plazas, que las abasteciese de 
artillería y provisiones de toda clase; tales medidas, tomadas en
tonces, hubieran podido ser ~aludables remedios y no nos viéra
mos hoy en el dolor de contentarnos con discurrir acerca de nues
tros intereses, ínterin nuestros enemigos disponen de ellos. Pe:r;-o 

- ahora, señor, que vuestros vasallos se ven acosados por la mise
ria, que están agotados vuestros tesoros, que no tenemos 'ni 
tropas, ni bageles, y que por ninguno de los horizontes se des
cubre claridad, es preciso renunciar á la libertad de elegir, y de 
ello me consuelo pensa~do que tal vez no nos ha colocado en esta. 
situacion violenta la Providencia, más que para mostrarnos. que , 
por donde flaquea la prudencia humana, triunfa la suya, y para 
sacar ella misma nuestra salvacion del seno mismo de · nuestros 
infortunios.-Tan hábil y artificioso discurso, no pudo ménos de 
causar la impresion que por sus autores se apetecía en el ánimo 
del apocado monarca, que educado en la escuela del absolutismo 
más puro para los reyes y más degradante para los pueblos, no 
podia comprender que éstos, cuando se -les confia la ca.usa de su 
salvacion, hacen potentes esfuerzos que, cual torrentes impetuo
sos, arrollan cuanto se opone á su violentísimo curso, como nos 
ofrecen elocuentísimos ejemplos la historia de todos los pueblos 
del .mundo. 

·. 

Aquel absolutismo, pues, que constituía y que vino constituyen
do hasta fines de aquel siglo la base de la política austriaca y de 
todos los miembros -de su familia, h~bia consumado la postracion 
y la ruina de la España. Entregado el mando á las pandillas cor
tesanas, solo atendían á su bien particular, así és que la decaden
cia era su efecto más legítimo. Un historiador calcula, aunque , 
sin expresar en qué datos se funda, que al terminar el reinado de 
Cárlos·n, las rentas de la monarquía española no excedían de 
unos cuarenta millones de reales, y en lo cual se refiere á un in-
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forme del obispo de Solsona, quien investigando la causa de los 
males que afligian á la nacion, los achaca al terco apego del go
bierno á usos antiguos, aun despues de haber demostrado la expe
riencia no ser ya aplicables á los tiempos que se habian sucedido, 
y que de no separarse de ellos vendria la nacion á su ruina nece
sariamente. 

Las ciencias y la literatura se encontraban tambien en el estado 
más lastimoso, escribiéndose sobre ellas poco, y en este poco in
curriéndose en errores gravísimos. La indecente farsa del ·supues
to hechizo del rey, da un tristísimo testimonio del estado intelec
tual de la nacion donde se representó ' así como no la da ménos 
el del gran auto de fé de la justicia; pero al fin no faltó quien co
nociera todo lo ridículo de aquel enredo y tratara de vindicar al 
país contra las burlas del extranjero, pues sabido es que la ilus
trada Francia, como unos sesenta años antes, habia presenciado 
otro caso igual de exorcismo , con solo la diferencia de que mez
olándose en él lo ridículo con lo atroz, vino á convertirse la farsa 
en una tragedia horrible (1). 

Tambien era notable la decadencia en las artes. La arquitectu
ra no producia sino engendros monstruosos: lo bello y lo grande 
habia desaparecido de los ojos de aquella generacion tan débil y 
enfermiza como su mismo rey. Poco ménos sucedía á la escultu
ra, si bien en las efigies de doña Luisa Roldan se notan todavia al
gunas señales de buen gusto: tambien la pintura, y especialmente 
en las escuelas de Sevilla y las vecinas ciudades de Andalucía, con
servaban los discípulos de Murillo algunas de las obras de su 
maestro, y se distinguia entre otros' por su mediano mérito' en 
varias partes de España, y sobre todo en Madrid, Claudio Coello, 
que en su retablo de la sacristía del monasterio del Escorial dejó un 
cuadro admirable como :fiel copia de la naturaleza, aunque sin 
pretension alguna á la belleza ideal y declarando ya en los mez
quinos pliegues de sus paños el mal gusto de aquella época mi
serable. 

(t) El de Urbano Grandier, que murió quemado, siendo su 'culpa aparente haber hechizado 
á. unas monjas, y su verdadera desdicha tener por enemigo al omnipotenLe cardenal de Ri
chelieu. 

- 4 
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' LXI. 

Ya en otro lugar dimos una muestra del est~do de la1iteratura, 
en que lo grosero de la forma iguala á lo cínico del fondo: sin em
bargo, aun se conservaban algunos que otros escritores que no ca
recian de buenas prendas de estilo y bastantes de diccion, aunque 
afeadas con horribles lunares . . De estos hay algunos olvidados, 
atendiendo poco su edad á méritos literarios, y no cuidándose la 
siguiente de monumentos de época tan desacreditada. Un escritor, 
sin embargo, con enormes defectos pintó tales perfeciones, que, 
compensados aquellos con estas, bien debe ser contado, si no entre 

' los mejores, entre los más notables que hay en la lengua casté
llana. Fué este D. Antbnio Solís, cuya historia de la conquista de 
Méjico, en gran parte novela más que historia, y aun fuera de 
sus faltas como obra histórica vituperable por su afectado estilo 
y sutiles conceptos fre<mentjsimos, todavía por su brillante gala 
de lenguaje y lozanía de imaginacion con que está escrita agrada 
y aun embelesa á los lectores á la par que los disgusta y enoja; 
no habiendo llegado á igualar Ja viveza y hermosura de muchas 
de sus narraciones, historiadores más filósofos, correctos y reco
mendables. El mjsmo autor en algunas de sus comedias, y espe
cialmente en «Un bobo hace ciento» y el «Amor al uso,» deja pro- · 
ducciones de más que mediano mérito, particularmente la última; 
que se distingue por su bien confeccionada trama y lo mejor dispuesto 
del qesenlace, por lo bien pintado de sus caractéres, aunque meros 
traslados ~e la sociedad, y por cierto estilo urbano, culto, ingenio
so y grato, que hace olvidar los muchos resabios de mal gusto que 
en él se encuentran. Llegó por aquellos di as al sumo grado la de .. · 
pravacion del gusto 1 si bien no tanto en la adquisicion de nuevos 
vicios como en la exageracion de los antiguos. Las aprobaciones 
que entonces solian ponerse en los libros son singulares monumen
tos de pedantería des~tinada y de estúpida ignorancia, de que tam-, 
bien hay algunas muestras de épocas anteriores. Del mismo. modo 
rayó hasta la demencia más escandalosa Ja corrupcfon del gusto 
en la oratoria sagrada, quedando de aquellos tiempos sermones 
que cansan asombro y horror p lástima, vicio que siguió siendo 
de los predicadores españoles hasta mucho <lespues de los pritne-

TOMO T. 15 · 
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ros años del siglo xvm. En una palabra; por cualquiera aspecto 
que se considere á la España de Cárlos II, no se verá en ella más 
que un cadáver, que solo se movia á efectos del galvanismo: rei
nando la ignorancia más grande y la más degradante abyeccion 
en el pueblo y los señores; imperando el fanatismo, la justicia ul
trajada y triunfante la inmoralidad y el vicio en los que formaban 
la cabeza del Estado, la muerte era inevitable, y la dinastía aus
triaca debia de hundirse, como se hundió para siempre en el 
sombrío y fétido sepulcro que tan torpemente se habia labr3:do. 

,,, 

• 1 



LIBRO SEG.UNDQ., 

1 • 

Llegada de Felipe V á Madrid.-Regocijo público.-Política de Luis XIV para conservar en el 
trono á su nieto.-Alianzas .-Portocarrero, !.rias y Harcourt componen el Consejo de go!:Jier
no.-La influencia francesa. disgusta á los españoles.-Las Córtes de Madrid reconocen y ju
ran á Fel1pé V .-Casamiento de éstc.-Orry se encarga del arreglo de la Hacienda.-Resis
lencia á la. convocacion de las antiguas C6rtes de 'castilla para tratar do los asuntos del gobier
no.-Marcha del rey á Cataluña á recibirá su esposa.-Córtes de Barcelona.-Regencia de 
Portocarrero.-Su car.áctl)f imperioso.-Llegada á Madrid de la reina acompañada de la prin
cesa Ursini, 6 de los Ursi11os.-Consejos de Luis XIV á su nieto.-Pa.sa Felipe á Nápoles.
Regencia de la reina.-C6rtes de Aragon .-Felípe V en 'Nápoles y en Milan.-Pónese al 
frente del ejército.-Campaña de ItaÚa.-BataJia de Luzara.-Conducta. imprudente del rey 
de Francia.-A.ustria, Inglaterra y Holllnch declaran la {i(Uerra á Francia y España.-Expe
dicion naval de ingleses y holandeses contra Cádiz.-Herófca resolucion de la reina.-Desas
tre en Vigo.-Regr~so de Felipe V á Espa.ña.-Recibimiento que le hace Madrid. 

l. 

No es la historia un libro que sirva solo para recrear el ánimo 
<lel ocioso, ó aumentar el caudal del erudito, sino que su mision 
es mucho más elevada y más provechosa para la humanidad. 
Enseñanza encuentran siempre en sus páginas los reyes que quie
ren elevarse sobre la talla vulgar de los demás' hombres; guia pa
ra la gobernacion de los reinos tienen en ella los que aspiran al 
pomposo y brillante título de hombres de Estado, y tambien los 
pueblos pueden aprender allí el · conocimiento de sus debere~ 'Y 
el perfecto ejercicio 0.e sus derechos, con lo que siempre conse
guirian romper los muros que suelen levantar los tiranos, para , 
impedirles ~u marcha progresiva por el camino de la civilizacion. 
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Permitan nuestros lectores que hagamos esta 'breve digresion 
al dar comienzo á la historia del reinado del primer Borbon de 
España, porque otra cosa hubiera sido del reillO si el monarca y 
sus ministros, estudiando la historia del país, hubiesen com
prendido las causa~ de su decadencia debida á los gobiernos tirá· 
nicos de los monarcas de la casa de Austria, y al c~mpleto despre
cio que hicieron de la Constitucion de Castilla, en vez de haberla 
corregido y acomodado diariamente á las nuevas costumbres y á 
los nuevos adelantos de un progreso que ni respeta reyes, ni le 
detienen intrjgas de hombres por grandes que sean' sino que 
sigue su curso poderoso y vivificador por la haz de la tierra, ·dan
do grandeza y gloria al p~eblo que se acoge bajo su esplendo
roso manto. 

Al espirar Cárlos II el Hechizado, el pueblo yacía dormitando el 
sueño de la ignoranciá y de una adyeccion ignominiosa. Su exis· 
tencia"se había identificado con la de su rey, y era como él tan dé
bil y veleidoso, tan ignorante y fanático, tan pobre y enfermizo: 
por eso indudablemente al cambiar de señor, al mudar de vida, se 
regocijó en estremo y creyóse rejuvenecido en un solo dia, sin 
pensar que aun no había puesto remedio eficaz á sus muchos· y 
dolorosos ach~ques. La córte de Luis XIV que asombraba con su 
brillantez, con sus riquezas y con su gran poder á las naciones de 

· Europa, habia causado una completa fascinacion á la España, 
por lo mismo que era la mas débil y abatida de todas las póten
cias; así es, que no debe causar estrañeza á los hombres pensado
res, que al nieto del monarca francés se le mirase por el pueblo 
como al redentor de sus desdichas. Por eso, desde que Felipe V 
pisó la. tierra española no hubo para él mas que ovaciones y plá
cemes, aun cuando fuera un monarca que le habia impuesto un 
rey débil, sojuzgado por una intriga palaciega de malas artes. 
Los pueblos veian en Felipe un jóven de aspecto agradable, de 
modales cultos y corteses, y de carácter afable y complaciente, y 
estas prendas le cautivaron más en aquellos momentos en los que 
aun tenia fijos ante su vista la prematura vejez, el rostro triste y 
sombrio, y el aire melancólico de su anterior soberano Cárlos II. 
El contraste no podia ser más notable y por eso la impresion fué 
más viva y obró en las gentes con mayor energía. 

,. 



ANTE LA REVOLUCION. 117 

II.' 

Madrid radiaba de júbilo al recibir en su palacio al nue~.o rey, 
y los mismos estremos hiciéron las ciudades y los rueblos del 
tránsito. Todas las provincias, todas las grandes roblaciones y , 
basta las villas más insignificantes; sin exceptuar Cataluñ~, donde 
se encontraba de virey el príncipe de Darmstad, decidido parti.:.. 
dario de la casa de Austria, se deshicieron en aclamaciones y re- ' 
gocijos: en todas partes se aclamó rey á Felipe V, imitando la 
conducta que habia seguido la córte en los primeros momentos. 
El 28 de Enero. de 1701 pisó el nieto de Lu~s XIV la tierra espa
ñola, y el 18 de Febrero llegó á su capital, que le esperaba con 
impaciéncia extrema. Durante su viaje empezó Felipe á por.e:r 
por obra los consejos de su abuelo, y ya en Bayona firmó el de
creto reemplazando. al príncipe de Darmstad en el vireinat9 de 
Cataluña, con el conde de Palma;,así como tambien se aprovec~ó 
de la primera ocasion para deshacerse de la reina viuda. Sirvió 
de pretesto á esta medida una disputa que babia tenido ésta con· 
los individuos más caracterizados é influyentes de la Junta de go ~ 
bierno, por lo cual elevó sus quejas al nuevo monarca, que ia con
testó en unos términos tan sucintos y categóricos, que se vió pre· 
cisada á retirarse de Madrid. La decia: «Algunas personas, s 3ño- · 
ra, intentan por diferentes medios turbar la buena armonía que 
espero conservar con V. M.; parece conveniente á :fin de asegurar 
nuestra mútua dich~ que os alejeis de la córte hasta que puech 
yo examinar por mí mismo las causas de vuestro resentimiento. 
He dado las órdenes necesarias á fin de que seais tratada con to
dos los miramientos que os son debidos: recibireis puntualmente 
la viudedad que os señaló el difunto rey, y os autorizo á escoger 
para vuestra residencia la ciudad de España que pueda seros más 
agradable.» A pesar de tan terminante respuesta, suspendió la reina 
su salida de la córte, pero las continuas mortificaciones que la 
hacia sufrir el cardenal la obliga_ron á partir para Tole.do antes 
d~ la entrada de Felipe V en Madrid, que como hemos djcho tuvo 
lugar _el dia 18 de Febrero. 
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111. 

Grandes fueron los preparativos que hizo Madrid para recibir 
á su nuevo monarca, pero como estos no hubieran terminado 
cuando aquel llegó á sus puertas, se le hospedó en el palacio del 
Buen Retiro hasta tanto que todo estuviese concluido; pero Feli -
pe, antes de pisar sus umbra~es, marchó al templo de Nuestra Se
ñora de Atocha á dar graóias á Dios por su feliz arribo. 

Era Felipe un jóven que acababa de c11mplir entonces diez y seis 
años, y á pesar de hallarse en una edad en que se desarrollan las pa
siones y ejercen un grande dominio en el corazon del hombre, que 
le impulsan á obrar con el ímpetu propio de la inexperiencia y de 
un excitante deseo, mostraba un carácter sosegado y dulce, y 
probaba cumplidamente el dicho de su ayo el duque de Beauvi
lliers, quien solia decir, que su augusto discípulo no le habia ja- -
más dejado advertir un momento de impaciencia ó de mal humor. 
Dotado de una gran docilidad de carácter, educado en una córte 
devota y monótona, en la que todo tenia el sello de la sumision; 
acostumbrado á vivir con Luis XIV, tenia Felipe desde la infan
cia hácia la persona y voluntad de su abuelo una deferencia y 
respeto que rayaba en adoracion. Además, la educacion entera
mente religiosa que habia recibido, le habian acostumbrado á la 
observacion de una conducta moral tan rígida y perfecta, que era 
un raro ejemplo en todas las córtes de aquella época. La defor
midad imperceptible de su persona desaparecia ante la gravedad 
de su porte; sin embargo, se mostraba casi siempre indeciso, y 
sus excelentes cualidades aparecian de continuo 'eladas por una 
extraordinaria timidez, como si careciera del trato de gentes y de 
aquella expontaneidad y desenvoltura que tanto recomienda al 
hombre en sociedad. Cierto es que los peligros de su posicion crí
tica y las dificultades de que se hallaba rodeado eran muy supe
periores á su inexperiencia, y hubieran puesto en bastante aprieto 
á un príncipe de capacidad superior á la suya y de ·edad mucho 
más madura, pero esto mismo justificaba en alto grado que su 
criterio no era nada vulgar. La España y la Europa ent'8ra te
nian fijas s_us miradas en este jóven monarca, que inauguraba una 
nueva dinastía, y cuyo advenimiento al sólio de Cárlos V era un 
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gran suceso político, porque abria un nuevo período, una p.ueva 
era en la historia política de los tiempos modernos, que natural
mente había de ser trascendental para la marcha de los aconteci
mientos europeos. 

IV . 

.. El primer acto dél nuevo monarca, despues del besamanos que 
celebró á su entrada en el palacio del Buen Retiro, fué disponer 
que el cardenal Portocarrero, el presidente del Consejo de Cas
tilla D. Manuel Aria_s y el embajador francés duque ~e Harcourt 
asistiesen al despacho con S.M., y que siguiera desempeñando 
D. Antonio Ubilla la secretaría del despacho universal del gobier- -
no. Ansioso Portocarrero y Arias de ensayar su sistema de ad
ministracion, propusieron inmediatamente al rey la série de re
formas que creyeron oportunas en aquellos instantes, empezando 
por la supresion de muchos empleos en la servidumbre de palacio; 
supresion que más bien obedecia á recelos mezquinos y á otras 
malas pasiopes, que á la buena idea de hacer economías ep. bene
ficio del país. Segun estas, los gentiles-hombres quedaron reduci
dos á seis, de cuarenta y dos que habia tenido el monarca difunto; 
reforma á que accedió Felipe en consideracion á lo mermadas qüe
halló las rentas reales, pero con cuya medida disgustaron aque- -
llos ministros á muchas familias de la córte, dejando coi:no de
jaron los cesantes sin sueldo, gaje, ni emolumento de ninguna 
especie. Por consejo de Portocarrero que trataba por cuantos 
medios estaban á su alcance de imponer su influjo al monarca, 
fué privado el almirante de Castilla de su cargo de mayordomo 
mayor; confirmado el destierro de Oropesa; desterrado á su obis
pado de Segovia al inquisidor general; proscriptos y alejados de 
la córt6 otros nobles y grandes, y colocad9s en los gobiernos de 
las provincias y en los más pingües empleos de la administracion 
pública los parciales y hechuras suyas, y todo so pretesto que eran 
adictos al Austria y con el fin tan solo de asegurarse en el po
der y de que nadie pudiera levaritar la voz en contra suya, para 
que no le malquistaran con el monarca. Pero ivana precaucion! 
porque aun cuando semejantes medidas se adoptaron tranquila
mente y con la mayor prudencia, el descontento empezó á manifes-
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tarse en todas partes y hasta en el mismo palacio empezaron á 
escucharse las quejas de aquellos, que habian sido sacrificadqs como 
victimas _expiatorias á los caprichos y recelos de un ministro ciego 
y desatentado. Pero, Felipe, que no olvidaba un momento el con
sejo de su abuelo, de que tuviera gran confianza en el cardenal 
Portocarrero y que se mostrara agradecido por la, conducta que ' 
habia observado en la cuestiqn de sucesion, no quiso oponerse á 
semejantes medidas, y mayorm~nte, cuando apenas conocia el 
país cuyo gobierno se le había confiado. Desdicha grande para los 
pueblos y para los reyes, verse en la precision de sufrir, los pri
meros, las inconvenientes medidas de un ministro temerario é. ig
norante, y los segundos, en la de servir de instrumento, en men
gua de su dignídad y hasta de su honor político. 

v. 

Fué tan exagerada la monomanía reformista del cardenal y de 
su compañero Arias, que no perdonaron ni los establecimientos de 
beneficencia, ni la milicia, cuyos sueldos rebajaron, defraudando 
sus esperanzas en los mismos instantes en que aguarbaban gra
cias y ascensos, como acontece en sucesos tales, y hasta privaron 
á las ·miserables viudas de sus exigüas pensiones, que fué lo peor que 
pudieron hacer, porque se enagenaron las voluntades de aquellos 
sérea. desgraciados, que excitaron con sus amargas quejas un sen
timiento general de indignacion. A tales motivos de descontento 
por parte del pueblo y un gran número de respetables familias, 
se unió otro que hirió en lo más vivo el orgullo de la nacion, cual 
fué la medida de otorgar á los pares de Francia los mismos hono
res y condecoraciones que á los grandes de España. Además coin
cidió con esto que la córte se fué inundando de franceses de todas 
clases y categorías, de los cuales, unos, que pertenecían áJas fa
milias más ínfimas del pueblo, desacreditaban su país con sus re
pugnantes _vicios é insultaban· á los españoles con sus excesos, 
mientras que los otros, de más elevada alcurnia, envanecidos con 
habernos dado un monarca de su nacion' aspiraban á imponer á 
los españoles sus trajes, uniformes, usos y costumbres, y hasta 
llevaron su imprudencia á la extrema exageracion de imponer en 
la cocina real las salsas francesas, innovaciones que no podian 
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ménos de mirar con indignacion un pueblo tan apegado á sus 
costumbres como lo era y lo ha sido siempre el español. 

No faltó, sin embargo, un noble de altivo carácter que tuviera 
el valor sufieiente para protestar de aquella providencia que tanto 
ajaba la .grandeza española; y el dttque de Arcos, como grande de 
España, elevó al rey una enérgica y sentida representacion contra 
tal providencia, haciendo ver al monarca, con los' ejemplos de la 
misma historia,/ que ningun rey se habia atrevido hasta entonces 
á conceder tales honores y prerogativas á los extranjeros, por 
elevada que fuese su calidad, como no · fueran príncipes de la 
misma familia. Al :final de .ella se lee el siguiente curioso párrafo, 
que nos da una idea de los privilegios que entonces gozaqan los 
grandes de España.-«Y si V. M. fuese servido de mandar exa
minar todos los archivos y consultar nuestras verdaderas histo
rias, 1iallará en ellas lo que fuimos y lo que somos. Y que las 
mismas casas y familias, extintas muchas ya, las cuales se 
decían :ricos-hombres entonces, son los que hoy se llam~m gran~ 
des, con los mismos derechos y los mismos privilegios de cubrir
se, de sentarse, de ser. tratados con grado de primos, de presidir 
en las Córtes á todos los del gremio de nuestra nobleza, de to
marse las armas cuando entran por la posesion de grandeza á 
besar la mano, ponérseles guardas en los ejércitos donde residen 
ó por donde pasan, y cuando entren por las metrópolis de Ara
gon, Navarra y Cataluña, visitarlos las ciudades y los reinos, y 
si iban á los de Italia, los Vireyes, como en Nápoles, Milan, etcé
tera,' dándoles preferencia en su casa y en la calle, que no estilan 
con otro alguno; no pueden sin cédula especial rendirse á pri
sion, que es lo mismo que no estar sujetos á la justicia ordinaria, 
con los más privilegios que son notorios: demostraciones todas'" 
que en cualquier estado monárquico arguyen ser los primeros y 
más cercanos al príncipe, y que no manteniéndolos este, se sigue 
un grave perjuicio al más autorizado brazo de la nacion españo -
la, etc.» Esta representacion debió agradar muy poco al rey y 
mucho ménos al cardenal que la habia provocado, en vista del 
acuerdo que reoayó sobre ella, que fué el de arrojar de España 
políticamente á su autor (1). 

I' 

0) La r-epresentacion lleva la fecha de Julio de 1701, y el 19 de Agosto siguiente te<layó c1 
real decreto, qu~ dice: •Excmo. Sr.:-El tey N.S. (Dios le guarde) me mand:> decir á V. M. será 
tnuy conforme a !as grandes obligaciones de V. E. y á la representacion de su dignidad el p:i.sar 
luego á Flándes á dal ejemplo con su persona y '\'alor en el ejéreifo de S. M., como se lo ordéno, 

TOMO I. lG 
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En tanto que el cardenal Portocarrero y Arias a.brian la era 
del nuevo rein~do con disposiciones tan "injnstas, y en tanto 
tambien que' se terminaban los preparativos de festejos para que ' 
Felipe hiciera su entrada solemne en Madrid, Luis XIV daba 
todos los pasos posibles ·con las potencias europeas para asegurar 
el reclmocimiento de su nieto por Italia y los Paises-Bajos. Logró 
ganar al príncipe de Vaudemont, góbernador del Milanesado, á 
pesar de ser súbdito austriaco y de haberle encomendado el rey 
de Inglaterra, que hiciese porque el ducado de su mando pasase 
á la casa de Austria: cobsiguió que el duque de 'Pópoli, virey de 
Nápoles, se declarase en su favor, y que el elector de Baviera, 
gobernac;lor de los Paises-Bajos, obedeciese las órdenes del nuevo 
monarca, de modo que Felipe fué proclamado rey en las provin
cias fuera de España con la misma facilidad que en la Península. · 

Aunque semejante suceso era un gran triunfo para su causa, 
comprendia Luis XIV que no lo babia conseguido todo~ que el 
emperador deberia estar harto disgustado con la solucion de la 
cuestion española, y que las demás potencias estarian celosas del 
inmenso poder de que disponian dos coronas unidas y obedecien
do una sola direccion. Y ciertamente no se engañaba el monar
ca francés, y para estar prevenido á cualquiera evento, porque 

, desde luego abrigaba la creencia de que tardeó temprano fas ar
mas habian de decidirlo, se preparó de una manera formidable 
para la guerra. Poco á poco y sin excitar la curiosidad ni las sos- ' 
pechas, habia ido reuniendo desde antes de la muerte de Cárlos 
un poderoso ejército en las fronteras de E~paña, y el duque de 
Harcourt, que conocia perfectamente esta nacion y que ienia en 
ella muchas y muy buenas relaciones, fué nombrado general en 
jefe de aquellas fuerzas. Se le dieron órdenes para que en el caso 
de que algunas provincias opusieran resistencia á los manda
mientos de Felipe, penetrara en el país, aun cuando fuese á 
viva fuerza, y se apoderara de las plazas de Fuenterrabía, San Se-

t r •• 

de que aviso á V. E. l)ara. que lo tenga entendido. Dios guarde á V. E. muchos años CQmo 
yo deseo. Palacio 19 de Agosto de i70i.--D. Anton io Ubilla. - -Sr. Duque de Arcos.•--MS. del 
archiyo de la Real Academiu de la Hisloria,_ leg. 7, v. H>. ' 

.J 
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bastian y Pamplona, y como comprendiese el astuto monarca 
francés que no bastaba esto para asegurar la tranquilidad inte
rior, dejando abiertas las fronteras y puertos del Portugal á sus 
muchos enemigos, trató de ligar á su causa al rey de esta poteI?-
cia, ya empleando la seduccion y ya valiéndose de encubiertas 
amenazas, que al fin le produjeron el resultado apetecido, y la 
alianza quedó firmada á su placer. . · 

Cerradas ya las puertas de entrada en la .Península, :fijó Luis 
sus miradas en Italia, y para proporcionarse paso á ella, concert9 
el enlace de su ni~to con una princesa de la casa de Saboya. 
Ofreció además al duque el mando del ejército destinado á ocupar 
militarmente el país, y de esta manera logró introducir en Mántua 
una gu~rnicion de su ejército, asegurando por este medio el paso 
de los caminos que conducen desde Alemania á Italia, pues por 
esta razon se consideró siempre aquella plaza como el baluarte 
de la Lombardía. . 

Aun cuando el monarca francés creía con esto. poder contrares 4 

tar el golpe que quisieran darle sus enemigos, sin embargo, su 
prevision se estendió más allá, á fin de dejar reducido á la nu· 
lidad al emperador y á sus aliadas las potencias marítimas. Como 
Holanda y los_ Paises-Bajos servían de lazos entre Inglaterra y 
Austria, jq.zgó, y con razon, que le seria fácil por este lado vulne
rable introducir sus ejércitos en Alemania; así, pues, desplegó 
todos los recursos de su hábil política para posesionarse de los 
Paises-Bajos y penetrar en Holanda, sentándo el real de uno de 
sus ejércitos á las mismas orillas del Canal. La correspondencia 
secreta que entabló con el elector de Baviera, y el haber alcanza
do que se le nombrara gobernador de aquellas provincias, aun 
antes de la muerte de Cárlos II, le dió el resultado que anhelaba, 
y ya pudo tambien situar otro ejército á la misma frontera, dis
puest.o á entrar en campaña al primer aviso. Además, contando 
-con la superioridad que le ofrecía el apoyo que pr~staba á los 
electores y príncipes del otro lado del Rhin, procuró excitar entre 
estos Ia antigua animosidad de los Estados alemanes contra el 
emperador, de modo que _semejante conducta le atrajo el apoyo, 
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aunque en secreto, de muchos de estos príncipes, que esperaban su 
engrandecimiento del premio qué pudieran obtener por tan impor
tantes servicios. 

Preparadas las cosas de esta manera, Luis XIV fijó de nuevo 
sus miradas sobre Europa, y observando sus movimientos y oyen
do el sordo rumor que de todas partes salia, procuró satisfacer la 
opinion pública y justificarse ante ella, para que no se le tachase 
de ambicioso ni de usurpador. Participó oficialmente á todas las 

, potencias europeas el advenimiento de Felipe V al trono de J?s
paña, y la comunicacion que dirigió al rey Gui!lermo, á quien 
halagaba todavía con la oferta de conservar el tratado de parti
cion, iba acompañada de una carta confidencial escrita de puño y 
letra del mismo Luis, en la que empleaba razonamientos hábiles 
para captarse su benevolencia. Decía en ella, que la razon de ha
ber aceptado el testamento, era porque el tratado de particion no 
llenaba el objeto que se habian propuesto, cual fué el de la con
servacion de la paz general. Que en vano se habia insistido por 
alcanzar la aprobacion del emperador, porque este se habia nega
do á aceptarlo; que los mismos que al principio se mostraron so
lícitos de su satisfaccion, más tarde lo firmaron con manifiesta 
frialdad; que los tambien ingleses y holandeses se quejaban enér
gica y amargamente de las disposiciones generales que con tenia, 
con especialidad en lo tocante á la incorporacion á Francia de 
Nápoles y Sicilia, en lo que veian no pocos inconvenientes para 
su comercio. Si no hubiese aceptado el testamento, añadia Luis en 
su carta, la nacion entera pertenecia al archiduque Cárlos, muy 
dispuesto á aceptarla, y que habién_dose declarado los españoles ' 
enemigos de la desmembracion de la monarquía, hubiera sido 
preciso arrancarles el consentimiento por el medio violento de 
las armas. Seria entonces forzoso recurrir á la guerra, no solo 
para despojar de la corona al archiduque, apoyado por la nacion 
española, sino tambien para asegurar la parte que correspondía 
al Delfin y llenar las demás condiciones del tratado, y que en tal 
caso no bastaría para alcanzar el fin pr.opuesto el contingente de 
navíos que cada nacion marítima debia suministrar, y todas las 
potencias signatarias se verian obligadas á hacer nuevos dispen
dios y á prestar otros contingentes más aonsiderables. El tratado 
de particion, decia al terminar su carta, seria más ventajoso para 
Francia que la aceptacion del testamento; por lo tanto, esperaba 
que la buena ,armonía con las potencia~ marítimas no seria tur-
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bada, y que no les parecia mal que atendiese más al espíritu que á 
las palabras testuales del tratado; poi''l ue la aceptacion del testa
mento tendria una tendencia más marcada á la conservacion de 
la paz, y precavia mejor el peligro de romper el equilibrio entre 
las potencias, lo que seria indudable caso de efectuarse la parti
cion estipulada. 

I 

.. 
Como era preciso llevar la conviccion al árrimo de todos , tam-

bien dirigió Luis una justificacion idéntica á los holandeses, que 
no eran ménos temibles para él que los ingleses, y la acompañó 
de una carta al conde de Br.ioud, su embajador, en la que se re
petian los mismos argumentos, dejando traslucir intencionada
mente insinuaciones que debían excitar, en último extremo, la 
discordia entre las potencias marítimas y el Austria. La carta de- , 
cia en rnsúmen: «Usareis de igual lenguaje con el pensionario 
que con el embajador inglés, haciéndoles entender que, no ha
biéndose comprometido el emperador, no podia existir garantía · 
ninguna para la ejecucion del tratado. En verdad que este obs
táculo no existiria hoy si el rey de Inglaterra y los Estados ge
nerales hubiesen invitado al emperador para que firmase,' en lu
g~r de halagarle con la secreta esperanza de que no se veria 
obligado á consentir; si hubieran tomado medidas más enérgicas 
con respecto al duque de .Sabaya; si hubieran obrado con más 
sincéridad á :fin de alcanzar que los príncipes del Norte hubiesen 
salido garantes del tratado, y por último, si de antemano hubie
ran aprontado los socorros que reclamaba la ejecucion del mis
mo.-No seria, empero, bien el mostrarse quejoso; bastara decir 
al pensionario lo que indica mi car ta siguiendo el espíritu de esfa 
nota. Os autorizo á enseñarla, pero sin dejarle copia de ella.
Avisareis al embajador de España en el Haya, que os Joy órden 
de comunicarle los pliegos que habeis recibido por su conducto., 
El celo que en todos tiempos ha desplegado para servirá su so
berano, no_permite dudar que se una á vos y os dé los informes 
necesarios al Líen de la monarquía española. Aseguradle que no 
me propongo otra cosa más qüe la conservacion de la integridad 

' 
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, perfecta de ésta en todas sus partes; comunicadle así mismo la co
pia de mi respuesta al Consejo de regencia (1). » 

Tales disculpas no podian calmar ni los resentjmientos de Gui· 
llermo, ni ménos -disipar los temores de las dos potencias ma
rítimas·, porque era imposible desconocer la ocasion favorable qrie 
ofrecía á la Francia el advenimiento de Felipe, para que esta se 
apoderase de los Paises Bajos pertenecientes á los españoles. La 
correspondencia de Guillermo con el pensionario, su amigo, de· 
muestra lo mucho que impresionó su ánimo este suceso, .al 
par que manifiesta los motivqs que tuvo para firmar los tratados 
de particion, por los cuales durante mucho tiempo se lanzaron 
acusaciones contr.a él · (2). 

IX. 

Las córtes de Europa quedaron mudas de espanto y de asombro, 
ya por las inesperadas disposiciones del testamento de Cárlos II, 
cuanto por la prevision y actividad de Luis XIV para sentar en 
..el trono de España á su nieto. Favoreció mucho por entonces á 
la causa de 'este el partido que nació en Inglaterra, que hacién-. 
dose eco de los mismos argumentos del monarca francés, los re
petía, como si fueran los fundamentos de una paz duradera, he0ho 
que detuvo á Guillermo en sus proyectos, temeroso de compro
meter su dignidad y los . intereses de su país. En Holanda, por el 
contrario, los temores de un desastre sublevaron los ánimos con
tra Francja; hiciéronse pr~parativos de guerra, y á fin de obtener 
poderosos socorros, formáronse alianzas con Dinamarca, co.ri el 
elector palatino y con varios Estados alemanes; pero Luis tenia 
bien meditados sus proyectos y logró destruir todas cuantas ma
quinaciones se fraguaban contra él. Para que no adquiriesen fuer
zas, como estaba ya de acuerdo con el elector de Baviera, puesto 
al frente de un ejército considerable en los Paises-Bajos, sor- · 
prendió todas las plazas de esta frontera, é hizo prisioneros á 
quince mil holandeses que l.as guardaban, en virtud del tratado 

11) Obras de Luis XJV, tomo VI. 
(21 Vé.rnse )¡.s interrsantes cartas que comprende la coleccion de papeles de Estado de lord 

Hardiviche, tomo IT, e~pecialmcnte la que se inserta in la. pág. 293, escrita C'n cuanto se aceptó 
el testamento. 
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con España. Despues de este triunfo, no le fué dificil tratar con 
una nacion que, aunque rica, estaba llena de terror. El ~iedo de 
una invasion poderosa y el deseo de rescatar las tropas prisione
ras, decidieron al gobierno holandés á reconocerá Felipe como 
soberano de la monarquía española, mientras que el Parlamento 
inglés obligaba á hacer otro tanto al rey Guillermo. Tan solo el 
emperador, en medio de la sumision universal, fué el único que 
mostró un carácter digno de un monarca poderoso y hábil á la 
vez. Fué tan grande el asombro que causó á Leopoldo el testa
mento de Cárlos, puesto que tan poderosos eran los motivos que 
tenia para esperar todo lo contrario, que expresó su indiguacion 
con más vehemencia de la que era de esperar de su carácter dulce, 
y esta misma indign~cion y resentimiento, mostraron sus súbditos 
del imperio. Reclamó, pues, con energía contra la usurpacion, 
contra aquella que él llamaba usurpacion del trono español por 
un príncipe francés, y hasta negó la autenticidad del testamento, 
sosteniendo que el difunto rey carecía de facultades para dictar 
una disposicion contraria á los reconocidos derechos de su familia 
y á los compromisos solemnes de los tratados. El embajador . 
Harrach presentó esta protesta y pidió acto seguido sus pasapor
tes, que le fueron entregados al fin. 

Preparóse inmediatamente la córte de 'Viena á decidir esta 
cuestion por medio de las armas, y empezó á reclutar tropas en 
todos los Estados hereditarios. Enviáronse ministros á todas las 
potencias marítimas y príncipes del imperio, á. fin de excitarlos á 
la guerra, y viendo el gobierno austriaco que Italia era el solo 
terreno en que podría luchar ventajosamente con Francia, reunió 
numerosas tropas en Trento y distritos circunvecinos. Al princi
pio no produjeron tantos esfuerzos resultados satisfactorios, pero 
no por esto desmayó el emperador, que siguió con constancia es
perando el triunfo por la misma virtud de los acontecimientos 
que habian de sobrevenir á tan grande conflagracion europea. 

Cuando esto se verificaba en aquellos países, empezaban ya _á 
manifestarse en España síntomas de descontento, merced á las 
medidas adoptadas por el cardenal Portocarrero y su colega don 
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Manuel Arias, descontento' que se propuso utilizar el empera~or 
Leopoldo atizando el fuego de la d · scordia y tratando de persua
dirá Holanda é Inglaterra que la situacion interior de España 
era tan dificil, -que lejos de prestar fuerzas á la Francia la com -
prometería en una derrota. Y ciertamente no era muy eqillvo
cado el juicio de aquel monarca. Acostumbrada la nacion e11 el 
anterior reinado á carecer de armas, de dinero (1), de justicia, 
de policía, de libertad y de freno; á tener vi reyes en' las colonias, 
y capitanes en las metrópolis, relevados continuamente, que im
ponían sus caprichos como ley~s soberanas; acostumbrada á te
ner un sin número de juntas dictatoriales con los pomposos títulos 
de Consejos de Castilla, de Aragon, de Italia, de Flándes, de In
dias, de la Inquisicion, etc., etc., que usurpaban la autoridad al 
monarca y que despues cubrian sus arbitrarios mandatos con el 

... salvo-conducto de que el rey lo quiere así, mientras que se escu
daban contra la voluntad de éste, con el otro de, se obedeóe y no se 
cumple; acostumdrada á vivir en aquella oligarquía compuesta de 
personas que unia el orgullo, dividía la ambician y adormecia la 

. pereza, entreteniéndose y perdiendo el tiempo más precioso en 
fomentar las intrigas más abominables á veces, y en 'separar más~ 
y más-cada dia al pueblo del monarca, rodeando al palacio del 
vacío; acostumbrada t.. tener obispos muy ricos, independientes 
de .Roma; un Consejo de inquisicion muy prepotente, y millones 
de frailes siempre en lucha por la diferencia de Orden y hasta de 
convento: acostumbrada á carecer de una guardia siquiera que 
pudiese reprimir los tumultos del populacho desenfrenado, de los 
chicos y mujerzuelas que apostrofaban al monarca y á la reina 
consorte cuando paseaba por las calles de la capital, y á desenvai
nar la espada en cualquiera funcion de toros ó de teatro: acos
tumbrada, por último, á no tener hacienda, ni gobierno y que 
quien deseaba gozar de tranquilidad y seguridad tenia que soste
ner una guardia de pretorianos armados para la defensa de -sus 
hogares: apegad~ á tan funestas costumbres, no eran el car
denal Portocarrero, ni D. Manuel Arias los llamados á reorgani
zar el país que trataba de rejuvenecerse al ~entar en el trono de 
sus mayores una nueva dinastía. Distaban mucho por su carác
rer, por su talento y por su poli ti ca de ser apropósitq., para cap
tarse las voluntades y hacerse partido, ni para acreditar su go-

(i) Memol'ias secretas ~el marqués <le Louville. 
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bierno y administracion, ni ménos para atraer y afianzar el cari· 
ño del pueblo hácia el nuevo soberano, ni mucho ménos, en fin, 
para procurar el desenvolvimiento de los grandes gérmenes de 
la riqueza pública, empeñando el pueblo en su estudio y acos
tumbrándole al trabajo. Pero el cardenal ignoraba todo esto; en
greído con los servicios que habia prestado á la casa ·de Borbon, 
creyó que era llegado el momento de satisfacer su avaricia de 
poder y de influencia y le p3recia poca toda recompensa á sus 
merecimientos. Bastante mañoso para inspirar mutúa desconfian
za entre Felipe y los grande.s, trataba de alejar á estos de ' 
palacio, so pretesto de librar al rey de la esclavitud en que ha-

• bian tenido los favoritos al anterior monarca, dando el dictado de 
austriaco á todos lós que queria desacreditar ó que le inspiraban 
celos. Era lento y poco versado y sagaz en el despacho de los ne
gocios; reservado, terco y adusto con los inferiores; flexible, aco
modaticio y agasajador con los que calculaba que podiañ serle 
útiles; adulador hasta la bajeza con Luis XIV, cuyos deseos que
ria siempre adivinar, y cuyas indicaciones eran para él leyes, 
que hacia ejecutar sin exámen, y sin mirar si eran útiles ó perju- . , 
diciales á los· intereses del Estado; como hombre 'poco entendido. 
era imprudente en las reformas, y le importaba muy poco las fa-:
milias que sumia en la perdicion y la desgracia, y ni siquiera, 
sabia ser político con el" monarca francés, á quien se habia pro
puesto servir; porque mirando antes que todo por sí propio, cuan- · 
do notaba que una medida producía gran descontento ó excitaba 
antipatías, echaba la culpa de todo al monarca francés, haciendo 
recaer el odio popular sobre el mismo á quien tan servilmente 
trataba de servir. Tal era el hombre en quien Felipe V había de
positado toda su confianza para la gobernacion de su reino. 

XI. 

No era más tratable y expansivo I?-i ménos rudo de carácter don 
Manuel Arias, presidente del Consejo y Cámara de Castilla, que 
era el que compartía el gobierno con aquel. Tenia más tal~nto y 
era más apto para los negocios, pero era tambien más envidiosq 
y más servil que su compañero, y esa misma envidia le movió á 
abrazar el estado ~clesiástico , con el fin de vestir la púrpura y 

TOMO J. 17 
I / / 
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llegará ser inquisidor general y primado de España; c-on efecto, 
á los cincuenta años se hizo sacerdote y obtuvo la mitra de Sevi
lla. Sus ideas políticas eran la exageracion del sistema absoluto, 
creyendo que Felipe V debía ser el monarcamás absoluto de toda 
la cristiandad, y que sus s~bditos habían de obedecerle más sumi
samente aun que el esclavo, que al fin tiene el derecho de lanzar 
un quejido ó un la.mento contra la opresion de quien tan dura
mente le tiraniza. Con semejantes hombres de Estado al frente 
del gobierno, ¿qué podia esperar la nacion~ ¿Era posible que pu
diera sostenerse por mucho t~empo !a concordia entre dos hombres 
de tan rudo carácter y á cual más ambicioso y mezquino. 

Mirarónse por de pronto con cierto respeto y consideracion, y 
se contuvieron en sus ilimitados deseos, no abusando de la in
fluencia que ejercían en el ánimo del monarca; pero como le te
nían asediado de contínuo, le hicieron retraído, aumentaron más 
su apocamiento y su indolencia, y hasta llegaron con tal conducta 
á oscurecer su claro entendimiento, y las virtudes que tanto le 
distinguían y que ciertamente· eran muy raras á su edad. Este 
proceder en los ·ministros, unido á la inexperiencia del monarca, · 
empezó á crear en la córte misma un partido de descontentos todos 
víctimas de los abusos de aquellos, que las córtes extranjeras, 
enemigas del nuevo órden de cosas, empezaron á explotar contra 
la dinastía borbónica, contando con él para llevar adelante ~ los 
proyectos q~e meditaban, siendo el primero el de derrocar á 
Felipe V del trono, como veremos despues, y que indudablemen
te hubieran logrado, á no haber sido el pueblo español tan noble 
como generoso y valiente, y á no haber creido tambi:en que el 
nuevo monarca iba á seguir distinto rumbo del que siguieran los 
soberanos de la casa de Austria. El pueblo español pensó enton
ces, al despertar de su letargo, que tambien resucitaría con él la 
antigua Constitucion castellana; pero ya veremos cómo se equi
vocó en sus creencias y cuánto perjudicó á su bienestar y á su 
engran~ecimieri.to la política del primer Borbon, y cómo esa mis
ma política ha sido el verdugo que vino un dia á arrancar la co
rona de las sienes de los éiegos sucesores del ambicioso Luis XIV. 
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XII. 

Seguía Felipe en su palacio del Buen Retiro esperando que ter
minaran los preparativos para hacer su entrada sólemne en la cór- ' 
te; y antes que se verificase esta, que fué el 14 de Abril de 1701; 
dictó la real cédula de 10 de Marzo convocando á los diputados 
de las ciudades y villas de voto en Córtes, con el objeto, no 
solo de que le prestaran juramento de fidelidad, sino tambien 
que juraran las,leyes y fueros del reino. Semejante medida causó 
una impresion agradable en tod.os los ánimos, y los pueblos cre
yeron de buena fé que el nuevo monarca se iba ene.aminando por 
el buen sendero, y que aun cuando fuera el marqués de Villena y 
no el cardenal el que había inspirado á Felipe la convocacion de 
las Córtes, este hecho bastaba para pensar que el monarca ponia 
atento oido á los buenos consejos de la gente que rodeaba su tro
no. Las Córtes se reunieron en la iglesia de San Gerónimo el dia 
8 de Mayo, y el juramento ·mútuo se hizo con toda la pompa, so
lemnidad y ceremonias acostumbradas en casos tales (1). 

Dado este paso en el camino de la legalidad, el mismo marqués 
· de Villena propuso y sostuvo con calor que se convocaran 'nue

vamente las Córtes de Castilla, para que, como de antiguo se hacia, 
trataran de todos los asuntos de gobierno y especialmente del es-
tado de la Hacienda, pues era de presumir que ellas mejor que un 
ministro pudiesen investigar el oportuno remedio á mal tan grave. 
Además de otras razones muy poderosas, el marqués de Villena 
tenia una que, siendo del momento, no dejaba de tener grande 
importancia. Veia que Portocarrero, abrumado con las dificulta-

' des que le ofrecía la gobernacion del país, que excedían en mucho 
á sus escasas luces y á su poca actividad, habia tomado una medi
da poco oportuna y conveniente, cual fué la de inducir al rey á 
que aumentara su consejo de gabinete con dos ministros más, lo 
que se verificó al fin nombrando para ~stos c~rgos al ma~qués de 

(i) Diario del secretario Ubilla, en donde se describe minuciosamente este acto, y se consig
nen los nombres y títulos de todos Jos que prestaron juramento. -Macanaz, Memorias pr.ra la 
Uistoria. dé:;de la muerte de Cárlos TI. MS. tomo I, cap. III.--Bclando, Historia civil de Espa
ña, P. l. cap. VIII y IX. 

. " 
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Mancer~ presidente del Consejo_ de Aragon, y á Montalto del de 
Italia. No contento Portocarrero con esta medida, dió otro paso 
aun Il\ás imprudente y anti-político. Pidió á Luis XIV que le en
. viase una persona que pudiera establecer un plan de Hacienda en 
España, y que corrigiese y reformase los abusos de que adolecía 
la administracion; hecho que daba ciertamente la más triste idea 

( del estado en que se encontraba entonces la España, que no tenia 
un hombre siquiera que, interesado en remediar los males de su 
pátria, hubiese estudiado los medios de aliviar aquella situacion 
tan grave y aflictiva. Por mAs que la vergüenza enardezca nues
tro rostro, tenemos que confesar la degradacion y la ignorancia 
en que entonces se hallaba sumida la desdichada España. 

Accediendo el monarca francés á la peticion del cardenal, en
v!ó á Juan Orri, hombre que aun cuando de oscuro nacimiento y 
de carácter impetuoso y altivo, estaba adornado de inteligencia y 
de conocimientos prácticos. Luego que tomó posesion de su cargo 
empezó por hacer grandes reformas en lá cobranza de las rentas, 
pero poco conocedor del país, cometió la imprudencia de querer 
asimilarlo todo de repente al sistema rentístico de Francia, y des~ 
truir algunos importantes abusos que favorecian á los grandes 
señores de la nobleza. Con estas medidas se enagenó las volunta
des de todas las clases; de las unas, porque lastimaba sus intereses, 
y de las otras, porque chocaba con las inveteradas costumbres del 
país; así es que los nobles, y especialmente el marqués de Villena, 
fué uno de los primeros á combatir al ministro francés y sus actos, 
manifestando públicamente que solo las Córtes podían remediar el 
mal, arrancando de raiz las causas que le producían.Volvió, pues, 
de nuevo á trabajar porque se reunieran las Córtes, pero encon
tró un obstáculo el más invencible en Portocarrero y hasta en el 
mismo monarca, que como ya veremos, no gustaba mucho de 
tales cortapisas á su poder. 

XIII. 

Agitóse entonces la cuestion de· Córtes, si bien con calor y con 
interés, no con tanto como en sí merecía, puesto que era cuestion 
de vida ó muerte para la antigua Constitucion de Castilla.-Llevóse 
á los Consejos la consulta como entonces se acostumbraba, y se 
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suscitaron debates entre los consajeros, sosteniendo unos la necesi
dad de restablecerlas, y otros la de prescindir de su concurso. Los 
que pedian la convocácion, se apoyaban en razones muy poderosas 
é incontestables. Decian que todas las clases se creían ofendidas 
por los impremeditados decretos que Orri habia dictado para des- ~ 
arraigar abusos, y que el descontento en los nobles era muy 
grande, al ver que la corona trataba de recuperar de un modo tan 
violento los señoríos, que sus antecesores habi~n usurpado á aque
lla en tiempos de confusion y de revueltas; que esto solo podían 
hacerlo las Córtes de Castilla con conocimiento de causa y esta
bleciendo por lo tanto una legalidad comun para todos-los que se 
encontraran ~n aquel caso y á fin de que se evitaran excepciones · 
que podían dar orígen· á quejas muy amargas. Recordaban tam
bien la necesidad, de que siendo las Córtes las que habían de re
novar el pacto establecido entre el monarca y el pueblo, era pre
ciso que aquellas se reuniesen para robustecer la autorid~d del 
rey con su juramento de fidelidad, y para que este reconociera 
en ellas el poder que tenían en la administracion del Estado. Pero 
quien presentó más sólidos razonamientos fué el marqués de Vi
llena, iniciador de la convocatoria. Este hombre bastante recto y 
celoso y de los más instruidos, decia que siendo preciso corre
gir muchos abusos y hacer nueyas léyes conforme á las necesida
des de los tiempos, nadie rp.ás que las Córtes podrian hacerlas á 
fin de que fuesen ejecutadas inviolablemente por los pueblos: que 
entonces, ·conservando el rey la plenitud de sus .derechos á la 
nacion, se establecería un sistema mejor de impuestos, y nadie 
se negaría á pagar los correspondientes tributos; que estando 
los castellanos contentos con sus pocos fueros, que n<)> habia peli
gro que solicitasen tener tantos como Aragon ú otras provincias 
por el solo hecho de que se reunieran las Cór tes. Los adversarios 
de estas solo buscaron apoyo en la' antipatía con que las habían 
mirado siempre los monarcas de la casa de Austria, y además en 
que los pueblos de Castilla no profesaban ya á sus Córtes aquel 
afecto vivo y entusiasta que en los (fnteriores siglos. 

Sin embargo, como tal supuesto fuera una invencion, porque 
el pueblo sostenía ' enérgicamente á los que trataban de revindi
car sus derechos, el rey y sus amigos se vieron en un gran con
flicto, y para salir del paso elevaron la consulta á Luis XIV, pero 
este monarca <lió en esta ocasion una prueba de . sagacidad y de 
prudencia, manifestando que no podía resolver un asunto tan 

, 
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grave, y además <lió tambien á los ministros de su nieto una lec· 
cion, haciéndoles comprender implícitamente su falta de patrio
tismo al someterá la decision de un monarca extranjero un 
punto tan delicado y puramente nacional. Pero tal negativa, 
que á otro, que no fuera Portocarrero, lé hubiera abierto lo~ ojos 
y hecho pensar favorablemente á la convocatoria de las Córtes, 
no produjo efecto alguno en el ánimo de tan torpe ministro y 
volvió la cuestion íntegra al Consejo. Tratóse de nuevo y, como 
era consiguiente, prevaleció el dictámen de la mayoría contra la 
convocatoria; mas como el pueblo estuviese bastante excitado, se 
calló el acuerdo á los grandes y al pueblo, y se pretestó que el 
rey tenia que partirá Cataluña á recibirá su esposa la reina Ma
ría Luisa de Sabaya, y que por lo tanto no podia convocar las 
Córtes hasta su regreso; promesa que apenas pudo calmar la im
daciencia de la nacion, aunque se consignó así con la mayor 
solemnidad en un real decreto (1). 

XIV. 

Desdicha y grande era para la infeliz España verse siempre 
gobernada por tan ineptos ministros. Al saludar á su nuevo rey, 
habia concebido esperanzas de regeneracion y engrandecimiento, 
pero pronto fueron cayendo sus ilusiones una por una como las 
hojas del árbol. Si los ministros progresaban en ignorancia y en 
ceguedad, el monarca crecia en abandono. No era ya Felipe tan . 
metódico como en un principio; gozaba con cenar á media noche 
y hacia pasar toda la mañana en la antecámara á sus ministros, 
que aguardaban la ocasion de conferenciar con él, de lo que se 
resentían y no poco los asuntos urgentes y graves: por eso se 
decia de él, y con mucha razon, que iba al consejo porque le era 
preciso, pero que no se acordaba al salir de lo que en él habia 
pasado, que tenia un dia entero sin abrir las cartas que trataban 
de negocios, y que despues no hablaba de ellas.) Este ejemplo 
del monarca no fué perdido para sus consejeros, y uno de)os 

(l) Ortiz, tQmo VIL-Noailles .-San Simon, tomo II.-San Felipe, en sus comentarios de 
la Guerra de España, é Historia de Felipe V da. al gunos pormenores sobre los debates del Gol'l
sejo en la cuestion de llamar ó no las Córtes , tomo 1, ~,ño de t.701. 
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grandes que habia presentado una representacioh al rey, á los 
principales ministros y al embajador de Francia, decia con tanto 
ingenio como verdad:-«Nuestro gobierno es un gobierno ~xt~a
ño, un rey mudo, un cardenal sordo, un presidente de Castilla 
que no tiene póder ninguno, .Y un embajador' francés que carece 
de voluntad.» Y hasta tal grado llegó la indolencia de Felipe, 
que se vió precisado el Consejo á elevar una representacion á 
Luis XIV á fin de que excitara á su nieto á tomar parte en el 
despacho de los negocios públicos. En vano el monarca francés 
le reconvino, en vano le excitaba por medio del duque de Har
court para que tomara parte en el despacho de los negocios, por· 
que Felipe se olvidaba en seguida de las amonestacion~s. Además, 
en este tiempo cayó enfermo gravemente el duque de Harcourt, 
á consecuencia, sin duda, del estudio del inmenso cúmulo de ne- ' 
gocios cuyo despacho se le babia confiado; de modo que este su
ceso contribuyó poderosamente á empeorar el estado de la situa-

. cion. Cada dia ·era mayor el descontento, y los grandes y el pue .. 
blo censuraban ~griamente la torpeza de los ministros y la indo
lencia del rey, así es que se dieron imnumerables pasos para que 
el monarca francés envi~se á Madrid un nuevo cm bajador que 
viniera á ocupar el puesto que había dejado vacante el duque de 
Harcourt á consecuencia de su grave indisposicion, y porque · 
Blecourt, que le babia sustituido, no servia para el caso, ni ejer
cia la poderosa influencia sobre el ánimo de Felipe que tan nece
saria era en las críticas circunstancias por que estaba atravesando 
el país, y cuando el partido austriaco minaba el trono con sus in
trigas. 

XV. 

No desconocía Luis XIV los esfuerzos que h~cian sus ep.emi· 
gos, ni las malas arte.s que empleaban para alcanzar el triunfo, y 
por eso trató de complacer al gabine~e español enviándole un 
nuevo é inteligente auxiliar. Se pensó en el duque de Beauv1lliers, 
primer ayo de Felipe; pero éste, harto discreto para aceptar 'un 
empleo tan poco agradable como comprometido, rehusó el puesto . 
que quería conferírsele, y en su consecuencia se vió en la precision 
el monarca francés de pensar·en otro. Con efecto, eligió al conde 
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Marsin, hidalgo dotado de gran talento político y milita~, pero 
que carecia de la circunspeccion y de la destreza tan necesarias 
para el importante puesto que se le confiaba y cualidades que 
eran precisas y por las que tanto se habia distinguido el duque 

. de Harcourt. Sin embargo, para suplir en lo posible este defecto, 
la córte de V ersalles le dió las instrucciones más terminantes y á 
las que debia acomodar su conducta el nuevo embajador:. Creemos 
que el lector verá con gusto la parte más interesante de aquellas, 
donde se advierte el extremo cuidado con que Luis XIV miraba 
los asuntos de la córte de España, y porque tambien se descubren 
sus proyectos secretos, al mismo tiempo que se pint~ ·al vivo el 
cuadro de la decadencia en que estaba sumido el gobierno y pue
blo español, así como de la tutela en que vivia eljóven é indolen
te monarca Felipe V. Hé aquí algunas de esas importantes ins-;-
trucciones : , 

(Para que sean de provecho los socorros desinteresados que da 
el rey á la nacion española, es necesario poner remedio á los ma
les que la aquejan. Ha conocido S. M. cuán necesario era el en
viar una persona de confianza que sustituye3e al duque de Har
court durante su enfermedad, y obrase de acuerdo con él, si le 
permite su salud ocuparse algun tanto de negocios públicos. , 
Como en todas ocasiones ha dado á conocer el conde ae Marsin 
su celo, su prudencia, su desinterés y capacidad en la guerra, 
cualidades mucho más necesarias hoy en España que la espe
riencia en las negociaciones, el rey lo ha elegido para tan impor
tante encargo. Bastará darle una idea general de los negocios, 
instruirle de las particularidades relativas al jóven monarca, á la 
córte y ministros; indicarle la conducta que ha de observar con , 
los que tenga por mal intencionados, apuntarle los abusos prin
cipales del gobierno, pues serian sobrado estensos los pormeno
res de los demás, y discurrir con él acerca del remedio necesario, 
porque fuera vano empeño el corregirlos todos al principio de un 
nuevo reinado. »-«Estremada é igual confusion reina en todos 
los negocios; no parece sino que los soberanos de España, suce
sores de Cárlos I, se han ocupado en destruir con su mala con
ducta la monarquía que heredaron, más bien que de conservarla , 
en todo su explendor. Este desórden se aumentó durante el últi-- . 
mo reinado, y dicen los españoles que tras un siglo de mal go
bierno ha llegado al caso de no tener gobierno ninguno. Ven~ 
díanse los empleos principales, y semejante abuso alentó á tal 

., 
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punto la holgazanería, que abandonó todo el mundo el servicio 
militar. Los derechos de la corona de las Indias Occidentales, se 
han sacrificado á la avaricia de los vireyes;gobernadores y demás 
empleados subalternos, los cuales han arruinado el comercio, que 
monopolizan extranjeros y enemigos de España.»-«La incapa
cidad y egoísmo de los ministros han sido causa de que no desapa
rezca el desórden en la Hacienda, porque basta en España que 
un abuso sea costumbre para conservarlo escrupulosamente, sin 
tomarse el cuidado de examinar si lo que tal vez pudo ser .bueno 
en otro tiempo, es malo en el actual.»-«A medida que han es
caseado los medios de hacer que se respete la autoridad real, ha 
decaído el poder de esta hasta el grado de que el populacho de 
Madrid se subleve con frecuencia. Tampoco es estraño que se 
haya introducido el desórden en la administracion de justicia; 
pues la impunidad es tal, que sin cesar se cometen homicidios, 
sin que nadie se crea obligado á perseguir ·á los culpables. El 
clero, y en especial los frailes, no tienen más moralidad que los 
demás.»-«Siempre en esta monarquía ha .sido absoluto el poder , 
del rey (l); pero el pueblo, aunque impaciente. por hatlar alivio, 
es muy sumiso; los grandes, divididos entre sí y solos, temerosos 
de verse obligados á salir de Madrid, son sobrado perezosos para 
ser temibles. Si se pudiese poner concierto en la Hacienda y man
tener un ejército respetable, principalmente cerca de la persona 
del rey, nada seria difícil á este. La índole de S. M. es excelente; 
inclinado al bien, no puede errar sino por temor de equivocarse; 
pero- esta timidez lo hace vacilar en las cosas menores; así, pues, 
es preciso alentarlo y .hacerle comprender que él es el amo. No es 
raro que le fastidien los negocios hallándose en tan mal estado, 
y que á su edad busque ocupaciones ménos incómodas; es preci
so, empero, cuidar que este fastidio no lo aparte de los cuidados 
que debe tomarse. Es preciso instarle para que gobierne por sí 
mismo, para que se informe de todo y para que se instruya de 
todo lo que debe saber un rey, á fin de contribuir á la feliqidad 
de sus vasallos. En todos tiempos, y los españoles convienen en 
ello, la etiqueta ha puesto una barrera entre el príncipe y sus 
súbditos, y desea S. M. que su nieto desate estas ligaduras, ya 
que hasta el dia el interés de sus principales servidores y el de los 

(l) Este, 6 es un error histúrico que no se concibe en un hombre ilustrado, 6 una suposicion 
mal intencionada, como probaremos despues. 
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grandes se lo haya impedido. No es una razo:i;t el ejemplo del rey 
difunto para conservar esta etiqueta, porque á este aislamiento se 
achacan las desgracias de España, y alabará' el pueblo una con
ducta opuesta. Más querrá éste que el rey su senor siga el ejem
plo del rey de Francia que el de sus antecesores austriacos; y si 
de estos fuera indispensable escoger alguno por modelo, seria 
mejor que siguiera el ejemplo de Cárlos I en una parte de su con
ducta que el de los sucesores de éste. »-«Importa organizar una 
guardia cual al rey conviene, la cual debe constar de dos regi
mientos, uno de caballería y otro de infantería, de los cuales uno 
habrá de ser flamenco y español el otro. Convendrá disolver la 
guardia alemana, á fin de que no quede ni rastro del nombre aÍe
man, .que se procurará hacer odioso á los españoles. En caso de 
que se puedan tener de oficiales personas distinguidas, ganará 
mucho la guardia y tal ve? estimularía á la nobleza para que sir- _ 
viese en el ejército.» 

XVI. 
. , 

Despues de las instrucciones anteriores no se olvidó su autor 
de trazar al embajador la conducta que habia de seguir con la 
servidumbre de palacio, así como con los franceses empleados en 
el mismo; manifestando, además, los motivos que le habían im
pulsado á elegir para camarera mayor á la princesa de los Ursi
nos; y luego añade:-<(Serian iodos estos detalles supérfluos del 
todo á los deberes de un embajador que residiese en otra córte 
que la de Madrid; pero en la actualidad, el embajador de Francia 
ha de ser ministro de S. M. católica; y es preciso que, sin tener el 
título, ejerza, sin embargo, los funciones, ayudando al rey de 
España á conocer el estado de sus negocios y á gobernar por sí 
mismo. Hay fundamentos para creer que el jóven príncipe, por 
la educacion que ha recibido, gustará más seguir el ejemplo del 

· rey de Francia que entregar, como sus antecesores, todo el po- , 
der en manos de un ministro, á cuyos consejos se abandona com- . 
pletamente. Verá él mismo por los efectos la diferencia de am
bos sistemas. »-«Personas hay que presumen que tiene Francia 
interés en que no se restablezca el órden en España, opinion á 
tal punto errónea, que debe ser mirada como un artificio em-
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pleado por los enemigos de ambas coronas. Los franceses y es
pañoles deben en lo sucesivo dividir entre sí los beneficios de que 
ingleses y holandeses gozan hace tiempo á espensas de España.> 
-«Si no puede ya el duque de Harcourt, á causa de su enfermedad~ 
asistir al consejo, es oportuno que tome parte en él el conde Mar
sin y que se establezca esta costumbre con respecto á quien ten
ga el carácter de embajador de Francia. No ·conviene escudriñar 
si verán esto de mal talante las demás potencias de Europa, por
que ningun miramiento calmará sus celos. Los ejércitos de Flan
des é Italia, las escuadras de Francia que entran en los puertos 
del antiguo y Nuevo Mundo para su defensa, la autoridad deman-
do conferida á S. M. en todos los Estados de su nieto, esto e8 lo 
que causa celos é inspira temor á las demás potencias europeas. 
Así es, que la admision del embajador francés en el gabinete no 
l~s inspirará más recelos de los que tienen ya, dimanados de cuan-
to ven. A fin de conservar la más perfecta armonía, comunicará 
el embajador al rey de España todas las órdenes que se le trasmitan, 
rle modo que se traten todos los negpcios con el mejor concierto.» 
_,_«Hállase en el dia fuera de la posibilidad de indemnizar á S. M. 
los gastos que por ella hace; sin embargo, no perderá de vista el 
embajador esta indemnizacion, pensando en los medios de obte
nerla algun dia. En su consecuencia, sin contar los gastos de la · 
guerra, contiene la instruccion adjunta un estado de los subsidios· 
prestados para las alianzas.»-«El rey de España no se halla mé
nos indeciso, tratándose de las horas de levantarse y trabajar, que 
de las destinadas á la mesa ó á los negocios de más gravedad; por 
lo cual es preciso que se acostumbre á tener ocupacion para to
das las horas del dia del modo mejor que le sea posible, tratando 
de de~echar el fastidio que empieza ya á atormentarle.»-«Na
die ha tenido un influjo m3s efectivo en el testamento de Cár
los II, á favor del duque de Anjou, que el cardenal Portocarrero; 
por lo-cual, desde el principio estuvo al frente de los negocios. 
Créese generalmente que tiene buenas intenciones, pero su inca
pacidad es notoria y la nacion está harta de él; así, pues, si de
sea efectivamente retirarse, so pretesto que su edad avanzada, ó 
su mala salud, segun le ha escrito al . rey, le obligan á ello,. no 
debe considerarse su retiro como un acontecimiento desventajoso 
al servicio_ del rey. Creen algunos que por ambicion se unió al 
presidente de Castilla y por ambicion se han div·ülido ambos perM 
sonajes; tambien el presidente dice que quiere retirarse, pero na-
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die cree en la sinceridad de su deseo. »-«Los demás consejeros 
de Estado que importa conocer, son: el marqués de Mancera, el 
marqués de Villa:franca, el duque de Montalto, el 1conde de San
tistéban, el marqués del Fresno, el almirante y el conde de Agui
lar. Mancera, presidente del consejo de Italia, no tiene más norma 
que su deber; pero como haya llegado ya á la edad de ochenta 
y seis años, no es posible contar con sus buen.os servicios. Vi- , 
llafranca tiene el emplea de escudero mayor y merece recom
pensa, porque fué el primero qu.e en el consejo se pronunció á fa
vor de un príncipe francés. Sin embargo, la rigidez de su carác-
ter y su. extremada aficion á la etiqueta, ofrecen algunos incon
venientes para que se comunique mucho con el jóven príncipe. 
Montalto, presidente del consejo de Aragon, es un hombre hon
rado, dotado de buenas intenciones, pero turbulento é indolente 
á la vez y harto escaso de entendimiento, podria fácilmente de
jarse arrastrar y comprometerse en contra de su deber, llevado '· 
tan solo del ódio que profesa al cardenal. Santistéban ha mostra-
do más inclinacion á Francia que los demás, y el marqués del 
Fresno, así como su hijo, parece lleno de celo y probidadad.»
«El almirante 'de Castilla tiene mucho talento, habla y escribe 
bien, hace alarde de gustar mucho de los literatos y gente irís-

. truida, y sienta todos los dias á su mesa á cuatro jesuitas; pero 
carece, sin embargo, de instruccion. Tiene fama de avaro, y no 
obstante, por mera vanidad gasta mucho sin gusto, ni discerni
miento. Como jamás ha pensado más ·que en sus propios intere
ses, no tiene amigo ninguno. Amante de la tranquilidad y el re
poso, más buscará probablemente los medios de destruir la im
presion que ha dejado su mala conducta pasada, que los de ali
mentar facciones en el Estado, por lo cual no h~y riesgo en que 
ocupe los primeros destinos; pero á pesar de lo que dice el car
denal, no seria malo aprovecharse del deseo extremado que ma
nifiesta de justificarse con su soberano. »-<Pasa Aguilar por te
ner mucho más talento que el almirante, más instruccion, capa
cidad y experiencia, pero su probidad y su honor no inspiran 
confianz3i, y como dicen que es emprendedor y osado, la ambician 
será la pauta de su conducta. Tenia 30.000 duros de renta, que 
ha perdido. No es prudente que permanezcan en el consejo ni él, 
'ni el almirante~ pues el pueblo á entrambos aborrece, y aun-
que no tienen partido ninguno, no estará malo el vigilarlos. » 
- «Los varios coni"ejos de Madrid están llen~s de abusos, y eJ de 
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]as Indias más que los otros. Lejos de hallar castigos por causas 
de dilapidacion y concusiones, los culpables hallan apoyo segun 
los obsequios que hacen; así es, que las demasías y demás funcio
narios quedan sin castigo. Esta impunidad en los vireyes y las 
inmensas riquezas que atesoran, convidan á sus sucesores áseguir 
el mismo ejemplo; y si por el contrario, se halla un hombre de
licado en materias de probidad, su desinterés queda castigado con 
una h~millante pobreza .. Si se trata de un empleado subalterno, 
la reconvencion tácita, que es la buena conducta de éste para sus 
superiores, ó el cuidado que pone en demostrarles el buen cami
no, le atrae el ódio de los mismos que debian servirle de modelo. 
No tarda mucho en perder su destino, porque desgracfadamente 
no llega jamás la verdad á oidos del rey, pues la gran distancia 
fa<1ilita el disimulo, y los regalos dados con oportunidad cubrén 

, con su velo manchas tan feas.» - «Harto conocida es la dilapida
cion en la hacienda pública, y consiste uno de los principales abu
sos en él principio funesto de que los ~jemplos antiguos son máxi
mas inviolables, no atreviéndose nadie á proponer la más lige
ra novedad. Cada provincia cuida tan solo de lo que á ella toca 
pagar y de qué modo ha de gastarse su dinero; así es que Ara
gon, por ejemplo, no daría un solo maravedí para atender á las 
necesidades más urgentes de Castilla. »-<Las -iglesias de ,España 
tienen riquezas inmensas en oro y plata labrada, las cuales se 
aumentan de dia en dia, gracias á la reputacion de los religiosos; 
por lo tanto la moneda en circufocion escasea. Háse propuesto 
en el consejo que se obligue al clero á vender estos metales la
brados; pero antes de tomar esta I"esolucion, es preciso examinar 
detenidamente no solo la utilidad que resultará de él, sino tam
bien los inconvenientes de semejante proyecto. Las rentas de Cru-

. zada serian considerables si estuviesen bien 3dministrarlas, pero 
el que se halla al frente de este ramo, como cuenta con el apoyo 
del cardenal, difícilmente se decidirá. á dar cuentas claras.»
<Aun cuando deberia el rey tener tantas gracias que conceder . 
apenas le queda una sola que dispensar, porque todos los gobier
nos, empleos y encomiendas se han concedido vitalicios, y hay 
dados varids que durarán más de una generacion; los vireyes y 
gobernadores desempeñan por sí los encargos más importantes y 
escogen para los demás á persona~ que el rey se limita á confir
mar. Los honores y destinos parecen patrimonio exclusivo de los 
c~stellanos , siendo causa de este abusó la dilatada permanencia 
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de los reyes en Madrid. Los demás españoles son tratados como 
si fueran extranjeros, error en que está, segun parece, muy afer
rado el cardenal Portocarrero.»~«Uno de los remedios princi
pales á tantos males seria la creacion de un cuerpo de ejército, 
empezando por la guardia del rey. Seria prudente aprovecharse 
de la ocasion favorable que ofrece el viaje del rey á Zaragoza 
con el :fin de confirmar los privilegios y recibir el juramento de 
fidelidad de Aragon; porque exige la dignidad real que S. M. no 
emprenda este viaje sin las suficientes tropas. Con este motivo 
podrá visitar otras varias provincias, detenerse en las ciudades 
principales y mostrarse á sus pueblos. El rey de España podrá 
mejor fuera de Madrid que en la capital poner concierto en la ha
cienda pública, corregir los abusos de los consejos, suprimir el 
número excesivo de supervivencia de toda especie, abolir la eti
queta. y haéer que se obre con justicia, que son las necesidades 
principales de la nacion española.» 

Tales fueron las instrucciones que se dieron al nuevo embaja
dor, y en verdad que aun no eran .bastantes para corregir tanto 
abuso y para enderezar la administracion , pues como decia muy 
bien Louville en una carta á Torcy: «No olvideis que aquí habrán 
de proponer clédgos para la presidencia de la cámara de Casti
lla. Ya tenemos uno como gobernador de Méjico, y otro, de ~dad 
de setenta años, dirige nuestro comercio en Sevilla con el éxito 

' · que no ignorais. A medida que vaquen las presidencias de los 
consejos, propondrán estos señores clérigos para llenar estos va·
cíos, y no desconfio que veremos nombramientos del mismo jaez 
para el mando de los ejércitos y escuadras ..... cuando tengamos 
una cosa y otra.» El lector puede juzgar por este pequeño cuadro, 
que es el más sangriento epigrama que puede dirigirse al gobier
no de un pueblo, cuál serja el estado ile la desdjchada España, y 
cuál tambien el abandono del indolente Felipe . 

. . 

XVII. 

- Hemos dicho que la casa de Austria habia conculcado la Cons
titucion de Castilla y que á esto debió su ruina, ~ porque habia 
creido en ese error, tan nrraigado en todo:-> los soberanos, que el 
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poder absoluto da fortaleza á los tronos, siendo todo lo contrario, 
porque el poder absoluto, en vez de enseñará los pueblos costum
bres políticas, que son las q~e dan vida al: ciudadano y le excitan 
al estudio que le ennoblece y regenera, le privan de ellas; le con· 
vierten en un exclavo humilde, le condenan al silencio y por últi
mo le envilecen sumiéndole en la ignorancia; y sabido es de todos 
qué jamás pueblos serviles rodearon de una aureola de gloria el 
trono de sus reyes; la

1 
historia nos enseña que solo los pueblos libres 

y dignos fueron los que ennoblecieron el sólio de sus monarcas. 
iNo es una prueba de esta verdad todo el reinado de Cárlos IH 
iOué hombres de Estado hal,>ia producido aquel pueblo ignorante 
y servin Y a han visto nuestros lectores quiénes eran las dos 
eminencias que formaban el ministerio -de Felipe V, y cuáles las 
ideas en materia de gobierno de Portocarrero y Arias. El pri
mero soberbio, ignorante y servil hasta la bajeza, se había con
vertido en ún agente de Luis XIV, cuyas órdenes obedecía sin 

- replicar, y cuyas observaciones ó deseos eran para él preceptos 
que había de imponer como foyes á la nacion, por más que fue
ran contrarias á sus intereses; en una palabra, hasta habia que
rido que el monarca francés se convirtiese ó en ministro de su 
nie'to, ó en rey de .España y de Francia á la vez, y hasta le había 
rogado que viniera á pasará la córte algunas temporadas. Arias, 
profesaba las ideas mas extravagantes y no concebía la monar
quía sino absoluta y despótica; de modo, que semejantes princi- · 
píos en boca del presidente de una Cámara tan respetable como lo 
era, dadas las condiciones del país, la de Castilla, no podían' mé
n~)S de ejercer grande influencia en el ánimo del monarca y has
ta en las gentes extrañas; y así no es de admirar que Luis XIV, 
dejándose llevar de ciertas observaciones, se convírtiera en par
tidario decidido del gobierno absoluto en España; que sus mi
nistros dictaran al embajador Marsin instrucciones encaminadas 
á robustecer este sistema de gobierno, incurriendo en el error 
más grande que puede cometer un hombre de Estado, cual era el 
de suponer que la autoridad de los reyes ,habia sido siempre ab
soluta en España, cuando no hubo ninguna monarquía en Europa 
que fuera tan liberal. No hubo ninguna monarquía en Europa en 
la que el pueblo, como sucedía en el pueblo español, tomara una 
parte tan activa en la administracion pública por medio de sus 
diputados á Córtes; y esto tenia lugar casualmente en ~l largo y 
nebuloso período de ·la Edad Media, cuando casi todas las namo· 
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nes estaban avasalladas y sujetos los pueblos al régimen feudal 
que les habia impuesto la más dura é imperiosa dominacion. Po
drá decirse que la representacion política de las Córtes españolas 
era imperfecta, comparada con la de los gobiernos represeDitati
vos de nuestros dias; pero este argumento no es una negacíon, 
no supone más que la ciencia del derecho público es muy moder
na, y que solo de poco tiempo á esta parte, y por medio del esiu
dio de combinaciones teóricas y de hechos fortuitos que se han 
sucedido en la práctica del régimen constitucional, es como han 
llegado á comprenderse bien las garantías y relaciones mútuas 
que deben establecerse entre los gobernantes y gobernados. · 

Negar que hubo monarquía constitucional en España, es negar 
la verdad. Ahí están como un monumento imperecedero las actas 
de las Córtes de Castilla: ahí están las de Cataluña y Aragon; ahí 
están los fueros ricos en libertades de estas dos provincias espa
ñolas, y ahí están tambien esos fueros tan preciados de Navarra 
y de Vizcaya, que aun subsisten hoy como elocuentes testigos que 
justifican las libertades de que gozó en otro tiempo la España. 
Siendo este un hecho incontestable, parece mentira .que el re
dactor de las Instrucciones dadas á Marsin consignara en las 
mismas q.ue el poder de los reyes de España habia sido siempre 
absoluto, así como tambien que el presidente Arias, primer ma
gistrado de la nacion, se hiciera eco de tan trascendentales erro
res, erigiéndolos como base de su política y de los consejos que 
daba al jóven y nuevo monarca. 

XVIII. 

Hemos consignado de propósito estos hechos, porque ellos son 
indudablemente el fundamento de la política que siguió despues, 
no solamente Felipe V, sino tambien todos los monarcas de la 
casa de Borbon que la sucedieron, hasta la última reina que hun
dió esta dinastía en el polvo del más degradado y degrad6l.IÍte ab
solutismo, al querer tambien, como otro Felipe V, anular: la Cons
tituciori que el país se había dado en uso de su soberanía, que 
tanta sangre costó al pueblo español conquistar en los campos de 
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batalla dura~te dos largas y calamitosas guerras, una contra el 
coloso de Europa y otra .contra un individuo de la misma raza 
borbónica, y que ciertamente era el genuino y verdadero repre
sentante de la política absolutista,del primer Borbon. Ya ver~mos 
en el curso de esta historia cuán torcida fué la senda que eligió 

, esa familia ingrata, comprometiendo con su infe~unda política el 
porvenir de la raza latina durante un siglo, si ésta, por medio de 
inauditos y sangriéntos esfuerzos, µo hubiera conquistado el 
puesto qu~ le correspondía en la Europa civilizada, arrojando de 
sus tronos á tan ignorantes como despóticos señores. 

Un moderno publicista inglés, Mr. Halgen, en su Historia de la 
Edad Media, ha notado con justicia, que existía una analogía 
grande entre las leyes que rigieron en otro_ tiempo á Castilla y 
las de Inglaterra .de aq~ella misma época, á excepcion de las que 
versaban sobre el enjuiciamiento por jurados, que es el baluarte de 
la Constitucion inglesa indudablemente, y que sol~ eso faltó á la es
pañola para que las demás libertades políticas y civiles que se en~ 
contraban en ·las leyes castellanas se hubieran elevado á. la misma 
altura que hoy existen en Inglaterra. Con un poco de buena inten
cion en los monarcas españoles y con otro poco de buen deseo en 
los pueblos, habriamos llegado á los tiempos felices que hoy al
canza la Gran Bretaña, modelo de gobiernos constitucionales, si 
hubiésemos desarrollado en los dos siglos últimos los riquísimos 
gérmenes que encerraba la Constitucion española. Pero lejos de 
esto, el gobierno despótico se sobrepuso al liberal, y Felipe Y, ya 
porque le halagase ser dueño y señor absoluto de los españoles, 

. ó ya porque le fascinaran los consejos de sus ministros. y áulicos, 
es lo cierto, que se atrevió á hacer con las Córtes~ lo que los mis
mos soberanos dela Casa de Austria no se habian atrevido á hacer, 
á prescindir completamente de su Goncurso para la ' gobernacion 
del Estado , conculcando de este modo los sagrados é inviolables 
derechos del pueblo, aunque si bien de una manera innoble, como 
ha visto ya el lector en el decreto que citamos .en otro lugar, en 
el que se alegaba como una escusa para la convocatoria, el 
tener que salir el rey de Madrid para Cataluña á recibir á su es
,posa. 

TOMO I. 
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XIX. 

Deseando Luis XIV mantener la influencia que siempre había 
tenido sobre su nieto, y viendo que era preciso darle una compa
ñera, procuró que esta, al mismo tiempo que pudiera continuar 
su obra, ofreciese algunas ventajas á la córte de aquel. Pensó en
tonces en la princesa María Luisa de Saboya, y entabló negocia
ciones con el duque su padre; pero el carácter poco franco y algo 
interesado de Víctor Amadeo, promovió tantas discusiones que 
pusieron á prueba la paciencia de Felipe, pero al fin todo quedó 
terminado, y este dispuso entonces su salida para recibirá su es-
posa en los confines de Cataluña. . 

Sin embargo,antesdeabandonarFelipe á Madrid, como ya había 
comenzado la guerra con el emperador, y como consideraba que 
su ausencia podía ser de alguna duracion, trató de prevenirse, nom
brando un consejo de regencia que gobernara al paí~ mientras 
que él se hallaba ausente. Muchas fueron, como de costumbre, 
las consultas que se dirigieron á Luis XIV 'Con este motivo: y en 
vista de la diversidad de pareceres; pero al fin fué nombrado go
bernadar del reino el cardenal Portocarrero, con asistencia de don 
Manuel Arias (l); para el vireinato de Sicilia se nombró al mar
qués de Villena,ypara el despacho de los negocios durante su viaje 
determinó llevar consigo al duque de Medinasidonia, su cabal~eri
zo mayor; al conde de Santistéban ~ al secretario Ubilla, á quien 
acababa de conferir el título de marqués de Rivas, debiendo 
acompañarle tambien el conde de Marsin, que había reemplazado 
al duque de Harcourt en la embajada de Francia, pero sin título 
de embajador, á fin de evitar las disputas de etiqueta y poder tra
tar con frecuencia y confidencialmente con el rey. Hecho todo e~
to, emprendió el jóven soberano su jornada el dia 5 de Setiembre 
de 1701 con direccion á Cataluña. No bien puso la planta en el 
reino de Aragon, cuando salieron á recibirle con las más vivas 
demostraciones de afecto y de júbilo, siendo su entrada en Zara
goza un verdadero triunfo. El pueblo, á quien con dañada inten
cion habian dado falsas noticias, ponderando sus defectos de cuer-

(i) Reales decretos de 3i de Agosto y~ de Setiembre de i70L 
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po y de capacidad, quedó sorprendido agradeblem.ente al ver los 
finos modales y la · fisonomía expresiva de su rey y no ocultó el 
cambio que en él produjo su presencia, agolpándose á su paso y 
dándole las mayores pruebas de aslhesion. En. los dias que se de
tuvo en Zaragoza, donde fué agasajado con toda clase de espec
táculos, juró en el templo de Nuestra Señora del Pilar, ante el 
justicia mayor , las óom;unidades, los magnates y el pueblo, 
guardar las leyes, fuerós y libertades aragonesas (17 de Setiem ... 
bre). Allí recibió tamb1en la noticia de que el 11 del mismo mes 
de Setiembre se habian celebrado sus desposorios en Turin con 
la princesa Maria Luisa en virtud de ,los poderes que habia dado 
al marqués de Castel-Rodrig9, su embajador, y que el 12 salia la 
reina de aquella ciudad, á fin de embarcarse para España. El 20 
de Setiembre partió Felipe de Zaragoza, y despues de haber sido 
obsequiado, aunque no con tanto entusiasmo, en Lérida y "Otros 
pueblos de Cataluña~ hizo su entrada solemne en Barcelona el dia 
2 de Octubre, dirigiéndose la comitiva por la plaza de San Fran-' 
cisco, donde habían levantado un suntuoso sólio, y despues mar
chó á la catedral á dar gracias al Altísimo por su feliz llegada. 
El 12 pasó á las Córtes, que se habían congregado para este efec
to, y juró ante ellas guardar los fueros, usajes y Constituciones 
de la ciudad y del Principado ( 1). . 

C0mo ya en esta época hubiera estallado una conjuracion _en 
Nápoles contra el gobierno de España, promovida por los manejos ' 
del emperador de Austria, empleó Felipe los días siguientes en 
disponer el embarque de tropas de Cataluña y de otras provincias 
destinadas á guarnecer aquella ciudad de sus dominios en Italia, 
y luego se dirigió á Figueras á esperar y recibir á la reina su es
posa. Llegó por fin esta, y el patriarca de las Indias ratificó el dia 
3 de Noviembre el matrimonio tan anhelado por parte de Felipe; 
pero turbó el gozo de esta primera entrevista un incidente que ... 
tuvo origen en los celos de Luis XIV, quien habia dispuesto que · 
al llega~ la reina á la frontera de España, fuese despedida 
toda la comitiva de piamonteses que la acompañaba, y así se 

(l) Viaje de S.M. á Barcelona con todas las circunstancias que sucedieron. MS. de la Real 
Academia de la Historia.-Macanaz; Memorias , tomo I, cap. 4 MS.-Arcbivo de la corona de 
Aragon , Procesos de Córtes.-El dJa que juró el rey en la catedral Íe hicieron canónigo, y le 
dieron asiento en el coro, y todos los dias iban dos racioneros y un pertiquero con las ropas de 

- coro · llevarle el pan que le tocaba por el canonicato, el cual repartía él á los pobres.-Belando, 
Histo~ia civil de España, Parte I , cap. !9. . 

.. 
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ejecutó, con gran pesadumbre dela princesa María Luisa. Era esta 
una jóven, que apenas contaba catorce años, de una singular her
mosura y de u'n porte sumamente agraciado; sus modales eran 
:finos y agradables y tan precoces sus facultades, que sobre 
llamar mucho la atencion de todos cuantos la trataban, daba á 
entender además, que poseía un criterio recto y delicado en extre
mo. Habíase estudiado su carácter .Y la disposicion de su ánimo 
con mucha solicitud, porque como la ambicion y doblez de su 
padre fueran proverbiales, habia temido Luis XIV qu~ la córte del 
padre de María Luisa, considerada como la más astuta y empren
dedora de Italia, tratara de dominará Felipe por medio de su es
posa. Con este objeto, pues, dispuso Luis XIV que fueran despedi
dos los piamonteses y adoptó además cua_n.tas disposiciones juzgó . 
convenientes, para impedir los resultados de una correspondencia 
muy intima con Turin, comunicando órdenes muy severas al 
efecto , y disponiendo además, que se la diese por · directora á la 
princesa de los Ursinas, camarera mayor, y que se habia reunido 
á ella á bordo del buque en que se embarcó en el puerto de Géno
va. La ejecucion de tan inconvenientes y funestas órdenes, causó 
una profunda y tristísima impresion en el ánimo de la jóven 
princesa, á la que no pudieron ménos de c<mmover é irritar los 

' desaires hechos á las personas que la habían acompañado. Como 
era una niña no ocultó su pesar, y en sus quejas dió á conocer su 
resentimiento, que justificaba hasta cierto punto la prevision de 
la córte de Francia; pero la princesa de los Ursinos y el embaja
dor Marsin lograron calmar aquel disgusto, y Felipe dirigió una 
carta á su abuelo por conducto de Louville, en la que le participa
ba la boda y lo contento que estaba con tener por esposa á una 
princesa de tan relevantes dotes. 

La respuesta que Luis XIV envió á su sobrino, despues de bien 
informado por Louville de lo ocurrido con los piamonteses, en
cierra innumerables consejos, con el objeto de evitar ó de res- . 
guardará Felipe del ascendiente de su mujer. «Esperaba con im .. 
paciencia, dice en su contestacion, nuevas de vuestra boda, que 
he sabido por vuestra carta y por Louville que me la ha entrega
do. Me ha hablado de todas las buenas prendas de la reina, las 
que harán vuestra felicidad si hace buen uso de ellas, como espe-· 
ro, á pesar de que ha empezado mal. Achaco su conduch á los 
malos consejos que la habrán dado, lo cual debe daros á conocer 
la importancia de despedir á todas las personas que la acompaña· 
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han. Puesto que tiene talento, verá ·que no le toca hacer otra cosa 
más que agradaros, y estoy seguro que así lo hará cuando no 
tenga más consejero que su corazon. Si desea ser feliz y que vos 
lo seais, fuerza es que vaya desechando todas las ideas y plan~s 
de gobernaros ,que le habrán sugerido, lo cual V. M. no podría 
tolerar, conociendo cuán vergonzosa seria semejante flaqueza, ape
nas disculpable en un vasallo é índigna de un rey e'.X.plJesto á las 
IrJ.iradas de su pueblo. No olvideis el ejemplo de vuestro antece-

. sor, y pensad que la reina ~s vuestro primer súbditO', en cuya ca
lidad y en la de esposa vuestra ha de obedeoeros .. Debeis amarla; 
pero seria obrar en contra de una obligacion sagrada si sus lágri
mas lograsen con vos tanto que os hiciesen tomar resoluciones 
contrarias á vuestta gloria. Mostrad firmeza al p:rincipio, y si 
cuestan mucho, como es natural, á la dulzura de vuestro carácter 
las primeras negativas; no ólvideis ,que causais ligeros disgustos á 
la reina al fin de evitárselos mayores en el resto de su vida. Solo 
de est~ modo y con semejante conducta evitgte!s escenas que os 
serian insoportables. iÜS estaría bien que vuestros súbditos y toda 
Europa se entretuviesen con el espectáculo de vuestras desavenen
cias domésticas? Haced feliz á la reina, si es preciso, á pesar de 
ella misma; reprimidla al principio que más tarde os ló -agrade
cerá, y esta violencia que en vos mismo hareis le dará la prueba 
evidente del afecto que la profesais. Volved á leer, yo os lo rue
go, mis primeras instrucciones relativas á este asunto, y vivid 
persuadido que me dicta estos consejos el amor que os tengo, con
sejos que me parecerían de un padre si en vuestro lugar me· ha
llara, y que recibiria como pruebas inequívocas de su amistad.>) · 
Y como si esto no fuera bastante, se dieron además órdenes para 
que la reina no pudiera hablar con el ministro piamontés más que 
en público, y que cuando conferenciase con los demás embajadores - ' 
extranjeros, que estuviera delante la princesa de los Ursinas. Se
mejante conducta no hay nada que fa justifique, y en esto se hizo 
muy poco honor Luis XIV, reduciendo á tan humillante condi
cion á la esposa de su nieto, porque al fin era la reina de Espa-
ña, mientras que á una camarera se la erigia en fiscal de aquella 
en mengua de la dignidad real, de lo que más tarde tuvo que ar
repentirse. 1 

' 
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XX. 

Desde el mismo instante que el monarca francés pensó casar á 
Felipe, su primer cuidado fué rodearle, no solo de personas afec
tas á la Francia, sino tambien que obrasen completamente como 
si fuesen súbditos de aquella nacion ó palaciegos de su córte; así 
es que el conde de Santistéban del Puerto fué nombrado mayor
domo mayor del palacio de Madrid, porque más que otro alguno 
reunia las tan apetecidas cualidades. Pero el cargo más impor
tante era el de camarera mayor de la reina, puesto que la que 
desempeñase este destino habia de influir en la. esposa del monar
ca, y por medio de esta en el monarca mismo, que por su carác
ter débil y por su génio dulce y corazon apasionado, se. le suponia 
propicio á la snmision de su compañera; de modo, que para el 
puesto de camarer~ mayor se buscaba una persona que fuera ca
paz de llevar el timon del Estado, porque ya venia dándose el 
tristísimo espectáculo durante algun tiempo, que estas, · no solo 
habian gooernado á los monarcas, sino tambien á la nacion. He
cho que prueba hasta la evidencia lo fácil que es en los gobiernos 
absolutos que los pueblos, con las vidas y las fortunas de los ciu
dadanos, vengan á ser el juguete de una M.bil cortesana, más 
sujeta aun á las pasiones, que una mujer cualquiera del gran 
mundo. 

Por mucho tiempo buscó el monarca francés esa aya ó cama .. 
rera para la jóven princesa, que había destinado para esposa de 
Felipe V, pues no hallaba ninguna que reuniera las cualida
des privilegiadas que se la exigían, y sobre todo, que se prestara 
á secundar siempre las miras interesadas de la Francia. Al fin 
encontró Luis, por .una caprichosa singularidad, esa mujer ex
traordinaria que con tanto afan buscaba, en la princesa de los 
Ursinos, que tanto influyó en el gobierno de la monarquía. ~ 

Era Ana María de la ilustre familia ~e la Tremouille, é hija 
de Luis,. duque de Noirmontiers, creado duque y par de. Francia 
4 causa de los servicios militares que prestó durante la minoría 
de Luis XIV. Se casó, siendo muy jóven todavía (1), con Adrian 

(i) No se sabe con exactitud Ja edad de esta mujer extraordinaria. Considerando la época del 
matrimonio de su padre, y comparando el nacimiento de sos dos hermanos, en l~H y !652, así 
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Blas de Talleyrand; príncipe de 9halais. A consecuencia del fa
moso duelo de este con uno de los miembros de la familia de la 
Fret, el que murió en la demanda, Talleyrand se vió precisado á 
emigrará Españaconsu jóven esposa, laque con tal motivo apren.; · 
dió la lengua y estudió á fondo las costumbres del país. Despues 
de algun.tiempo, habiendo hallado su marido un asilo en los Es· 
tados venecianos, marcharon á aquel país, y Ana se dirigió á Ro
ma á fin de alcanzar la proteccion de los cardenal~s franceses; 
Bouillon y Estrées, á los que cautivó con sus encantos y de los que 
alcanzó no pocas .gracias, especialmente, despues que murió su 
marido, púes merced á ellos, tambien obtuvo la aprobacion de la 
córte de Luis para contraer segundas nupcias con Flavio Orsini, 
duque de Bracciano, grande de España, y á quien poco despues 
se condecoró con la cruz del Espíritu Santo, que muy raros ex
tranjeros se gloriaban ostentar. 

Obedeciendo más al cálculo que ' al cariño, este segundo matri
monio de Ana produjo muy pront0 sus naturales efectos, y los 
dos esposos se separaron, continuando ella en Roma, si no disfru-

. tando de la felicidad doméstica, brillando entre las gentes más ilus
tres que concurrían á sus aristocráticas reuniones, qne la sirvie
ron de escuela práctica para el desarrollo de aquel talento que 
tanto admiraron despues amigos y adversarios, y que la facilitó 
libre entrada en la córte de V ersalles. Aquí permaneció cinco 
años y trabó amistad ÍL·~a con la celebre Maintenon. Ala muer
te de su esposo Flabio tomó el apellido de la familia de Orsini, -
por halagar al sobrino del Papa Inocencia XII, que habia com
prado el señorío de Bracciano, y c9ntinuó siendo las delicias de 
la córte francesa por su habilidad y talento. 

XXI. 

El casamiento de Felipe V y las miras de Luis XIV, que bus
caba una persona diestra que llevase á cabo sus' proyectos en, la 
córte de Madrid, la ofrecieron una ocasion de elevarse de una 

como su propio matrimonio, nos inclinaríamos á creer que tendria r>3 años cuando fué nombrada 
camarera mayor. DucJos está equivocado sin duda cuando asegura que murió de edad de, más 
de 80 años. · 

. , 
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simple covtesana á uµa segunda reina. Aunque en Versalles se 
fijaron todas las miradas en la princesa de los Ursfoos, como la 
única persona que podía desempeñar el cargo de camarera.mayor 
de la jóven esposa del nieto de Luis XIV, aquella sin embargo, 
adelantándose á los cálculos de este monarca, manifestó á la 
Maintenon, que la oyó con placer, su deseo de prestarle un ser
vicio, acompañando á la jóven desposada en su viaje á España, 
para cuyo fin trató de ganar tambien á la 'duquesa de Noailles, 
estrechamente unida á la Maintenon. En una carta que escribió 
á la primera la indicaba, con gran destreza, el carácter que con
vendría que tomase ~n la córte de España y los títulos á que as
piraba, manifestando además, que permanecería allí todo el tiem
po que conviniese á Luis, al que hacia entrever, que nadie mejor 
que ella podría prestarle un gran servicio, puesto . que poseia la 
lengua española, conocía las ~ostumbres del pueblo y tenia rela- , 
ciones amistosas con el cardenal Portocarrero. 

Preparado de esta manera el ánimo de Luis, dirigió otra carta · 
:ll conde de Ayeri, hijo del duque de Noailles, que acababa de ca
.sarse con una sobrina de la Maintenon, y que desempeñaba un 

. destino importante en la córte de España; carta que copiamos, 
para que vean nuestros lectores de que modo tati hábil consiguió 
elevarse y alcanzar el títu~o de camarera mayor de la reina. 

«¿Qué opinion, señor conde, tendreis de nuestras romanas al 
ver que me dirijo á vos y que me tomo l'lffli.bertad de escribiros, 
antes de haber hecho cosa ninguna que me autorice á ello1 Te
mo, en verdad, que creais que las hijas de la moderna Roma ca
recen de orgullo, y que á pesar de vuestros conocimientos en 
puntos de historia, no os inclineis á creer que las de Roma anti
gua eran superiores á nosotras. Para no daros una idea ménos 
favorable aun, no os diré, señor conde, que deseo hace tiempo 
cultivar vuestra amistad, á causa de los lisonjeros elogios que á 
menudo he oido hacer de vuestras prendas. El motivo que me 
mueve á trazar estas lineas es la necesidad de hablaros de un ne
gocio que conoceis ya, segun lo que me dice vuestra madre. He 
confiado á esta señora mi deseo de acompañar en su viaje á la 
princesa destinada á ser reina de España; la señora de Mainte
non ha tenido la bondad de hablar de este asunto al rey, nuestro 
amo, que se halla dispuesto á concederme este honor, y desig
narme, si lo consultan en este asunto. Bien sé que no depende el 
nombramiento del rey católico enteramente, porque pertenece 
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esta eleccion al padre de la princesa. Os ruego, sin embargo, 
muy· humildemente, señor conde, que prepareis á S. M. á favor 
mio, lo cual no será difícil, si teneis la bondad de enterarlo de la 
pr<;>teccion con que me honra el rey de Francia, y del afecto que 
me dispensa toda vuestra familia, y si os poneis de acuerdo antes 
con el cardenal Portocarrero, en quien confio mucho. El consen
timiento de S.M. aumentaria mis deseos de emprender este viaje, 
y el duque de Saboya se prestaria mejor á concederme este fa
vor si mandase S. M. á sus minis.tros de Madrid y Turin que 
hiciesen entender que no desaprobaria esta eleccion. Llevo á las 
demás señoras que aspirasen á este honor la ventaja de ser gran
de de España, circuns.tancia que, unida á mi deseo de prestar al-

, gun servicio al nieto de mi soberano, me mueve á solicitarlo con 
grande empeño.» ' 

"1 I 

XXII. 

Bien pronto comprendió el rey de Francia el mérito y carácter 
de la princesa, y por eso en sus instrucciones á Marsin la .. anun
ció su nombramiento de camarera, de la que con mucha razon 
decia Torcy, que nadié podia desempeñar mejor este destino . que 
una persona que, no siendo tenida por extranjera, habia la con
fianza bastante en ella para que no tomara parte alguna en las 
intrigas de la córte de Madrid. Como esta señora tomó una parte 
tan activa en los asuntos de España, no podemos ménos de re
producir en este lugar el retrato verdadero que de ella hizo San 
Simon, que personalmente la conocia. 

«Era, dice una mujer más bien alta que baja, morena, con 
ojos azules que decían lo que ella queria; con una cintura hecha 
á torno, hermosa garganta, un rostro encantador, aunque no 

· bello, y aspecto noble. Tenia un no sé qué de majestuoso en su 
portie, y tanta gracia, hasta en la cosa más insignificante, que á 
nadie he visto que se pareciese, ni en cuerpo, ni en entendimien
to; agasajadora, cariñosa, comedida, queriendo agradar tan solo 
por el placer de agradar, y · con encantos á que no era fácil re
sistir cuando queria ella ganar y seducir. Además de todo esto, 
un aire que, á pesar de anunciar grandeza, atraia, lejos de im- _ 
poner, una conversac1on deliciosa, inagotable y divertida, por-

TOMO l. 20 
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que babia visto muchos países y conocido muchas personas; up:a 
voz y modo de hablar muy agradables y dulces. Habia tambien 
leido mucho y reflexionado bastante, y como habia frecuentado 
tantas gentes,. sabia recibirá toda clase de personas por elevadas 
que fuesen. Poseia mucha finura, pero con grande dignidad y 
compostura. Como tenia mucha ambicion, era dispuesta á intri
gas; pero su ambicion era de esas elevadas, muy superiores á su 
sexo y á la· ambicion vulgar de los hombres, y con no menor de
seo de ser y parecer.»-«Esta mujer, dice en otra parte, conoci
da por su elevacion y caida; era tan amable á causa de sus atrae-

, tivos, como temible fué á causa de sus pasiones á S. A. el duque 
de Orleans. Hallóse en ella un un.cimiento ilustre, sostenido por 
todos los dones del entendimiento, y la graciá del cuerpo que 
pueden realzar este privilegio. Su capacidad en materia de nego
cios públicos era muy superior á su sexo, y un aire franco, mo
dales nobles y simpáticos, preparaban y ganaban á su favor á cuan
tos se le acercaban; pero pronto el inmoderado deseo de mandar 
le enagenaba las voluntades. A su lado, tenían que someterse á la 
misma ley el inferior, el igual y el superior, y si se negaba al
guien á prestar apoyo á sus planes, por contrarios al bien público 

) 

que fuesen, lo juzgaba ella merecedor del mayor castigo.» 
Para acabar el perfecto retrato de esta mujer tan extraordina

ria, copiaremos, siguiendo en esto el método de un reputado autor, 
el extracto de la correspondencia íntima de esta princesa en épo
ca en que ya gozaba del favor de los reyes, por más que adelante 
tengamos que hacer mencion sucinta de algunos de los hechos á 
que se refiere en sus cartas. 

<¡En qué empleo, ¡Dios mio! ernribia á la duquesa de Noailles, 
en Diciembre de 1701, me habeis colocado! No disfruto del menor 
descanso, y ni tiempo tengo para hablar á mi adm~ istrador; no 
se trata, por supuesto, de descansar despues de comer, ni de co
mer cuando una tiene hambre. Harto feliz me parece que soy 
cuando puedo mal comer, de prisa y corriendo, y así y todo, es . 
singular que no me llamen cuando voy á sentarme á la mesa. En 
verd~d que la señora de Maintenon se reiria si supiese los porme
nores de mi destino; decidle que soy yo quien tiene el honor de 
tomar la bata del rey de España cuando se acuesta, y de dársela 
con sus babuchas cuando se levanta. Esto lo llevaria con pa~ien
cia, pero que todas las noches, al entrar el rey en la Cámara de la 
reina, me entregue el conde de Benavente la espada de S. M., 



ANTE LA REVOLUCION. _ 155 

una bacinilla y una lamparilla que suele manchar mis vestidos, 
esto es grotesco en demasía. El rey no se levantari~ en todo el 
dia si no descorriese yo la cortina de su cama, y seria un sacri
legio que entrase otra persona que no fuese yo en la cámara real 
cuando SS. MM. están acostados. Una de estas últimas noches se 

, apagó la lamparilla, porque habia derramado yo la mitad del 
aceite; no sabia yo en dónde estaban las ventanas, porque cuando 
llegamos allí era de noche, por lo cual poco me faltó para que me 
rompiese las narices contra la pared, y anduvimos durante 'un 
cuarto de hora el rey de España y yo dándonos tropezones, bus
cando el medio de hallar luz. Tan bien le va conmigo á S.M., que 
con sobrada frecuencia tiene 13. bondad de llamarme dos; antes 
de · ta hora á que deseara yo levantarme, cuyas inocentes bromas 
gustan tambien á la reina, que sin embargo no tiene aun en mí la 
confianza que en sus damas italianas, lo :cual me asombra, porque 
yo la sirvo mejor que ellas, y estoy segura que no le lavarían 
ellas los pié.s y la descalzarian con la limpieza y aseo que yo.» 

XXIII. 

•. 

Aun cuando esta carta da una idea bastante aproximada del 
ingenio, al par que de la intimidad que iba gozando con los reyes 
la hábil camarera, sin embargo, para que el lector forme un jui
cio acabado, reproduciremos otras cartas, en la seguridad de que 
serán leidas de todos con gusto, ya por los hechos que en ellas 
se refieren, y ya por el gracejo y singular estilo con que están 
escritas. En una que escribió á Torcy con fecha en Barcelona·ae 
16 de Diciembre de 1701, decía á este: 

«Creo que jamás estais de mejor humor que cuando me dispen
sais la honra de escribirme; pero podeis estar seguro que no siento 
yo menor placer al contestaros. iQuién os ha contado que soy tan 
torpe para manejar la lamparilla que rq.e entrega con tanta gra
vedad todas las noches el conde de Benavente? Sin embargo, ha
brá sido la señora duquesa de Noailles, que es una charlatana, y 
que no goza tanto jamás como cuando puede perjudicarme. iNo 
os ha dicho tambien que con tanta frecuencia se me cae de las 
manos la bacinilla del rey, y que por lo comun no me acuerdo 
dónde he pGesto la espada la noche antes? Lo único que me con-
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~mela es que seríais vos tan torpe como yo si os viéseis cargado 
de estos menesteres, porque en verdad no bastan dos manos para 
tanto, y es preciso no cambiar nada en esta ceremonia, porque 
en este caso se faltaria á las órdenes de S.M., y Dios nos libre; me 
costaria un lance sério como días pasados me sucedió, tratándose, 
es verdad, de asunto mucho más grave. A pesar deque debe escribí
roslo el conde de Marsin, voy á contároslo, aunque no fuera más 
que para hablaros de un raquítico, viejo y maligno mono, que lla
man aquí el patri,arca de las Indias. »-<El dia de la Concepcion 
oyeron misa SS. MM. en la iglesia mayor, y la víspera se trató de 
arreglar el ceremonial; precisamente cuando de esto me dispen
saban la honra de hablarme SS. MM., entró el mico consabido. 
Preguntóle el rey quién debia de tener el paño, pues pensaban co
mulgar; á lo cual contestó que siempre habia comulgado solo el 
rey difunto, y que él y el sumillers de corps desempeñaban en es
tas ocasiones semejante encargo; pero que pues la reina iría, de
bja él y yo tener este honor, aunque él por su parte tenia tambien , 
tlue presentarle la copa. En cuanto se retiró el clerizonte, expuse 
á SS. MM. que no me parecia decoroso que hiciese yo papel al 
pié del altar y á vista de todo el mundo, al lado de un patriarca, 
que si era este un deber eclesiástico, no incumbia á mí, y que si 
no era tal, me p~recia mejor que lo desempeñase conmigo el su
millers. Parecióle bien al rey esta refloxion, y mandó al punto á 
su confesor que djjese al patriarca que este bendito señor.daria la · 
copa, y que tendríamos el paño el conde de Benavente y yo, á lo 
cual contestó el prelado que ~o podia ser, y sin dar razon ningu
na dejó pasar la cosa. Cuando llegó el momento de la comunion, 
á la mañana siguiente, tomó el conde de Benavente una punta 
del·paño que se habia preparado, y me acerqué yo á la reina para 
tomar la otra; pero el- hombrecillo, ganándome la delantera, pre
sentó al rey otro paño que sin duda sacó del bolsillo, tan pequeño, 
que apenas alcanzaba hasta la reina. El rey de pronto no reparó 
en esto, y la reina me mostró con una mirada que tuvo la bondad 
de dirigirme, cuán ridículo le parecia aquel paso. Al regresar ~ 
palacio, se manifestó el rey ofendido de que no le hubiese obede
cido el prelado; como encontrase yo á este pocos momentos des
pues, le dije que no podía ménos de exprei;:arle á pesar de todo el 
respeto que le profesaba, que me causaba asombro que no hubiera 
hecho lo que el rey mandó, y que me hubiese privado de hacer un 
servicio que segun él mismo correspondia á mi empleo. Aqnella 
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misma noche se habló de este asunto en el consejo, ~n el cual se 
acordó que escribiese yo lo que babia pasado á su eminencia el 
cardenal Portocarrero, no queriendo el rey tomar determinacion 
ninguna sin saber el parecer de este prelado. »-«El patriarca, 
poco tiempo despues, trató de justificarse conmigo, por medio del 
padre Dauventon~ pero además de que aprueba este padre mi que
ja, le dije que yo soy poco ó nada en este asunto, y que lo único 
importante es la desobedienéia á las órdenes de S. , M. »-<Fué 
este d!a, dia de contratiempos, porque ocurrió otro en el cual 'no 
fui yo más que mero testigo.»-«Üuando se trató de acercar el 
sillon del rey al reclinatorio en que SS. MM. estaban de rodillas, 
lo tomó el conde de Priego, mayordomo de servicio; pero el du
que de Osuna corrió para quitárselo, lo cµal ocasionó una pequeña 
lucha casi al pié del altar, porque el primero no queria ceder y el 
duque insistia. Por fin este último, á fuerza de codazos, y gracias 
á la cortesía del otro, quedó vencedor; pero mientras disputaban 
entrambos de tal modo, vi la hora en que el duque de Osuna, que 
como sabeis, no pesa más que un raton,. caia con el sillon encima 
del rey, y el rey encima de la reina. Sin embargo, no notaron 
SS. MM. esta escena por hallarse devotamente rezando, y á causa ' 
del ruido que en este país,'se hace generalmente en l~s iglesias; 
pero antes de salir me pareció oportuno decírselo al rey, á fin de 
que no siguiese adelante la disputa de estos hidalgos. S. M. habló 
de esto mismo en la iglesia al duq'Qe de Osuna, y en palacio al 
conde de Priego, y aquel mismo dia quedó zanjado el asunt.o en 
el consejo, juzgando que la falta estaba de parte del duque. El 
rey, no obstante, hizo que se reconciliasen los dos contrincantes, 
si bien á lo que yo creo, estos caballeros, de ánimo sosegado y co
razon pacífico, no habian tenido ganas de batirse más que en l~ 
iglesia, como buenos cristianos. Lo que dió origen á este incip.en-
te fué, que no hallándose presente el mayordomo mayor, creyó 
el duque que le tocaba á él est~ servicio, como primer gentil-hora-

. bre de cámara. Además asistieron SS. MM. á la iglesia por ma
ñana y tarde, sin cortinas, porque no las había, lo cual hacia de
cir á los españoles que no podía verificarse la ceremonia. Nosotros, 
empero, nos alegramos mucho de esta infraccion de la etiqueta, 
y si hubiera habido cortinas no nos hubiéramos servido de ellas, 
pues el capricho de ocultar al pueblo un rey amable, era uno de 
los ménos juiciosos de Felipe II. >-«No os hablo más que de 1:1-i
ñerías, habiendo ya agotado la materia, cuando os he hablado de 
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la union estrecha que existe ·entre SS. MM. Nuestra córte es casi 
siempre idéntica, de extremo á extremo del mes, y no sé qué ha
cer para darle alguna variedad en un país en que no h!'.l.y nada 
absolutamente que se preste á ello.» -«EL señor cardenal Por· 
tocarrero me insta, sin cesar, á fin de que exponga al rey cuán 
necesario .es su regreso á Madrid; pero si estos pueblos, que s<?n 
unos 'niños mimados, no terminan sus Córtes segun el deseo de 
S. M., los que han aconsejado tan larga permanencia en Barce
lona, no valdrán un comino cuando volvamos á Madrid. Algo 
disgustado tiene al rey la osadía y malas intenciones de algunos 
catalanes que toman asiento en las Córtes, y hablando de este 
asunto, le d~cia yo el otro dia, delante de algunos españoles de 
quien dudábamos algo, que era temerario creer que un r~y de diez 
y ocho años al empezar su reinado, podria ha·cer lo que cuatro 
antecesores suyos, y entre ellos el célebre fundador de la etiqueta, 
habian en vano intentado hacer. »-«P. S. Ha llegado la respuesta 
del señor cardenel Portocarrero, y no puede darse carta más res
petuosa hácia mí, ni que indique al propio tiempo más amor y su
mision á su rey. Su opinion es que mande S. M. al patriarca que 
vaya á esperar órde_nes á unas cuantas leguas de Madrid, lo cual 
se verificará.» 

XXIV. 

Una mujer de tanto talento y de tal gracia y habilidad no po
dia ménos de cautivar el ánimo de una reina que apenas contaba 
diez y seis años, que tenia una inteligencia clara, que gustaba de 
lo bello y de lo ideal como jóven, que la hastiaba la etiqueta de 
una córte monótona; y de un rey de corazon apasionado, de ca
rácter débil é indolente y dado á los placeres domésticos: Encar
gada tambien por Luis de modificar la etiqueta palaciega, dió 
márgen ella misma á las confidencias de la jóven reina y á las 
del mismo Felipe, de manera que esto tambien la dió cierta pre
ponderancia, no solo ya para con los reyes, sino para con la no
bleza, á la que fué acostumbrando poco á poco á tratará los mo
narcas con más familiaridad, si bien con el respeto debido á su 
elevada categoría: introdujo las costumbres francesas hasta el 
punto de que los grandes asistieran al tocador de la reina, en 

'-



ANTE LA RE VOL UCION. 159 

donde casi siempre se hallaba Felipe, y no pocas veces excitó á 
los reyes á que diesen bailes y convidasen á las damas .de la córte. 
Así es como consiguió que. cada dia se estrecharan'. más y más los 
lazos entre los franceses y los españoles que frecuentaban el pa
lacio de Felipe V, y por eso no es de extrañar que el embajador 
de Francia en Madrid escribiéra en cierta ocasion á su córte: · 
«Trasluzco que la reina ha de gobernar á su marido sin que sea 
posible evitarlo, por lo· cual es preciso cuidar de .que le dirija 
bien, y la princesa de los Ursinos es necesaria para esto. Con ella 
basta para ganará la reina, porque á poco que se la trate se co· , 
noce que no es una niña.» En vista de esto, la córte de V ersalles 
depositaba cada dia mayor confianza en la camarera, la que por 
su parte iba creciendo en poder y en orgullo, y la car~a que á 
contiuuacion trascribimos de 3 de Abril de 1702, escrita por ella 
misma, da á conocer la elevada opinion que de su propia in;tpor-
'tancia tenia, aun cuando trata de cubrirlo con una aparente mo-
destia, muy propia de su habilidad y talento. . 

«Ciegamente sometida á la voluntad del rey, dice, obedeceré 
sin creer en ello tener mérito ninguno, como quien hace lo que 
debe, las órdenes que me dispensais la honra de darme. Mas con
siderad, señor marqués, que soy mujer' que no tengo nadie de 
quien fiarme aquí, estando ausente el señor conde de Marsin, y 
que por lo tanto no serán de más todas las instrucciones que me 
deis para salir de Jos apuros en que voy á verme. No recibo carta 
ninguna de Francia que no me anuncie un mó:nstruo desconoGido 
hasta ahora, con quien tendré que luchar al llegará Madrid. Sin 
necesidad de esto, preveo las dificultades de que me veré rodeada 
entre gentes ignorantes, mal intencionadas, y que no apetecen 
otra cosa sino destruir el Estado; pero no por eso abrigo ménos 
la esperanza de hacer que confiesen los más reacios que mis in
tenciones son inmejorables. Recuerdo que en otro tiempo hacíais 
alarde de ser discípulo mio; han cambiado los tiempos, y en el 
dia no me atrevo á dar un paso sin vos.> - <Propóngome ganar 
la amistad de todos los españoles en general, sin tomar parte en 
el ódio que algunos profesan al cardenal Portocarrero, aun cuando 
sigo mirando á este como á mi mejor amigo. Me veré precisada 
á ver á tqdos; pero todos me. querrán abrir su corazon, y procu-
raré entonces, si merece esto la aprobacion, guiar por buen ca- ,. 
mino á los que andan por malas veredas.» 

• ¡ 
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XXV. 

Unido Felipe á su esposa, regresó con esta á Barcelona para 
asistirá las Córtes, que ya habían dado principio á sus sesiones. 
Parece que el propósito del rey al reunir estas Córtes, fué no solo 
el de prolor)gar su vuelta á Madri~, sino tambien el de obtener 
algunos subsidios del pueblo ca~alan: pero este hecho fué uno de 
los pasos más impolíticos que pudo dar aquel monarca, atendidas 
las circunstancias pot que estaba atravesando la naciori, y á las 
muy especiales que animaban en aquella época á Cataluña. Si 
Félipe V hubiera tenido á su lado hombres de verdadera capaci
dad y de profundos conocimientos en materia de gobierno, segu
ramente que no hubies.e abrigado la menor repugnancia en volver 
á Madrid; habría reunido las Córtes de Castilla y hasta traido al 
seno de estas á los diputados de las de Aragon y Cataluña, coh 
lo que, además de haber ·obtenido un gran triunfo en la unifica
cion de su monarquía, acaso hubiese evitado que en la guerra de 
sucesion, la Cataluña se pronunciase en favor de su adversario el 
archiduque Cárlos. Pero una política tan prudente y fecunda en 
buenos resultados para el país, porque hubiera sido un gran pro
greso en la Constitucion española, no se alcanzaba á la mente de 
aquellos ministros y áulicos, que ponían todo su conato en molés· 
tarle, unos con la etiqueta, otros en darle tortura co:Q, las intri
gas palaciegas , quiénes con las exigencias de su abuelo y de su 
gobierno, y nadie trataba de iluminar su entendimiento pintán
dole con sus verdaderos colores el estado de los pueblos, las re
formas que eran precisas en su constitucion política y en la admi
nistracion para asegurar su trono sobre bases sólidas y duraderas, 
cuales podían ser el amor de sus súbditos y la prosperidad del país. 

Felipa, pues, siguió tan solo sus inspiraciones, puesto que na
die hizo sonar en sus oídos tan saludables consejos, y recogió lo 
que no podía ménos de recoger, sinsabores y desengaños, resul
tados nulos y menoscabo de su autoridad. Disgustado el pueblo 
catalan con la dominacion austriaca; preciado de su :valor; .fasci
nado por la falsa idea, de que él por sí solo podia stituir una 
potencia poderosa sin la union de Castilla y de las demás provin
cias de la monarquía, creyó, indudablemente, que FeJj pe había 
convocado sus Córtes por temor, puesto que se negó á otorg<l.r 
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igual derecho, ó hacer igual concesion á Castilla. Además, lama- • 
la organizacion de estas Córtes, compuesta de tres brazos, pero 
que dominaba en su inmensa mayoría el de los hidalgos pobres y 
turbulentos, era · otro de los no ménos graves inconvenientes para 
que las discusiones fueran provechosas al pueblo y al monarca: 
así es que sucedió lo que no podía ménos de suceder. Desarrollá
ronse las ambiciones; creció la envidia en unos y en los otros el 
despecho, y la farsa se cubrió con la máscara del patriotismo. A 
una peticion siguió otra, y las discusiones se hicieron intermina
bles, hasta el extremo de que se pasaron tre,s meses· en peticiones 
de la Asamblea y negativas del soberano. Entonces, para llegar 
á un acuerdo, se recurrió á toda clase de concesiones y de ame
nazas, y por fin, en cambio de una humillacion de Felipe y en 
mengua de los derechos de sus provincias castellanas, obtuvo un 
subsidio de 12.000.000 de reales que las Córtes votaron tambien 
contra su decoro y dignidad, :por lo mismo que lo h.abian hecho 
bajo la coaccion de la amenaza y á'precio de nuevosfueros y nue
vas franquicias en perjuicio de la inmensa mayoría de la nacion. 
Con razon, pues, ha dicho un reputado escritor (1): «Lograron 
los catalanes cuanto deseaban, pues ni á ellos les quedó que pedir, 
ni al rey cosa especial que concederles; y así vinieron á quedarse 
más independientes del rey que lo está el Parlamento de Ingla
terra.» Estos hechos dan una idea bastante exacta de la poca ca
pacidad de los corte~anos que rodeaban á Felipe, así como ta:til';"' 
bien del poco patriotismo y de la· ninguna instruccion de los di
putados, que sin duda creían que sus :provincias estarian tanto 
mejor gobernadas, cuantos más privilegios tuviesen. Error gra
vísimo, que ha sido muchas veces causa de· guerras civiles, que 
consumaron la destruccion de los mismos privilegiados. 

j 

XXVI. 

·Mientras que tales sucesos tenían lugar en Cataluña, otros 110 

ménos graves se preparaban en la córte de Versalles. Pelipe ha
bia sufrido con las injustas peticiones de sus súbditos, pero debia 

(l) Macann, Memorias Manusct'itas, tom. I, cap. V.-En el mismo sentido, pero .más 
enérgicamente se expresa el marqués de San F'elipe en sus Comentarios, toro. I, año de !70~.
AI'chivo de la Corona de Aragon, Registro de Córtes.-Diario de Ubilla, aunque este no inscri- · 
bió C?- .su diario los acuerdos pretestando que ya se habían impreso todos y convertido en leyes 
mumc1pa~es. 

TOMO I. 21 

, 
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sufrir mucho más con la que ya le tenia dispuesta su generoso 
abuelo. Este, á pesar de las desinteresadas protestas con que 
aceptó el testamento de Cárlos II, pretendió la cesion de los 
Paises-Bajos á Francia como una pequeña indemnizacion á los 
sacrificios que había hecho por España. No bastaron á la ambi
cien de Luis XIV las inmensas ventajas que le habia ofrecido la 
sucesion de la corona del trono español, en un miembro de su fa. 
milia, no le satisfizo ni tuvo por nada .~el haberse apoderado del 
comercio exclusivo de las colonias españolas de América, que 
llenaron de oro á los _industriales franceses, sino que quiso á todo 
trance la posesion de los Paises-Bajos para sostener bajo su yugo 
sus injustas conquistas, y sujetas á sus :caprichos á las demás na· 
ciones.-En la division de la Europa de entonces, nÓ hubiera po
dido un monarca francés conservar bajo su dominio la provincia 
de Milan ni el reino de Nápoles sin el consentimiento de la Saba
ya y Austria, ni hubiera podido adquirir un palmo de terreno del 
lado de los Pirineos sin la tolerancia de las potencias marítimas 
y permiso de la España; pero con la posesion de los Paises .. Bajos, 
al mismo tiempo que podia invadir la Alemania y la Italia, le era 
fácil tambien cubrir la frontera por el Noroeste, asegurar por lo 
ménos la sumision de la Holanda y hasta acometer á Inglaterra 
ó precisarla á renunciar, sin grande esposicion, á sus constantes 
relaciones con el continente. 

Fijo Luis XIV en tan desinteresado proyecto, y puesto de acuer
do con el elector de Baviera, se aprovechó de la ausencia de Feli
pe de Madrid para pedir esta cesion. Como naturalmente tenia 
que alegar algunos fundamentos para exigir tan gran recompen
sa, empezó por preparar el terreno, insinuando con hábil maña, 
que Francia se habia espuesto á sérios disgustos y á graves sa-

' crificios por elevar el duque de Anjou ar trono' por lo cual se 
babia visto obligada á hacer grandes gastos, en pago de los que 
debia obtener alguna justa recompe'nsa; ¡como si esos gastos y 
esos sacrificios hubieran sido hechos por consideracion y en be
neficio .de los españoles!.. Pero Luis XIV se erq.peñó haeerlo creer 
así á los ineptos ministros del rey de España, y estos se persuadieron 
de la justicia de la pretension. Sabido por aquel que sus proyec
tos podian realizarse sin grandes esfuerzos, los r.eveses que ha
bian sufrido las armas francesas en Italia y el aspecto amenazador 
de las potencias marítimas, vinieron á servirle de apoyo, para 
tratar ya sin ambajes del asunto, puesto que lo que no lograran 
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sus argumentos, lo alcanzaria al fin el temor á la amenazadora 
.aptitud de las potencias que estaban prontas á lanzarse á una tre
menda guera contra España y Francia. 

XXVII. 

Luis, pues, eseribió á su embajador en la córte de Madrid la 
siguiente carta: «Carece España totalmente de metálico hasta 
para los gastos más indispensables; ni es fácil hallar lo necesario 
para sostener la guerra en Italia, para dar cumplimiento á los 
tratados y para conservar las alianzas. Al ver la conducta de los -
españoles, diríase que se trata de conservar los. Estados cuya .. 3xis
tencia es totalmente indiferente á su monarquía; hast~ parece que 
consienten pesarosos que ponga yo algun concierto en los asun
tos de los Países Bajos. Yo soy por último el que por todas partes . 
hago los gastos de la guerra, gastos que son inmensos á causa ae . 
la distancia de los sitios á que deben acudir mis ejércitos, y lejos 
de que me ayude España á defender sus propios Estados, me veo 
contrariado por su parte en todo cuanto trato de hacer en su 
provecho. Siendo ilimitado el celo de sus súbditos, hallarán al fin 
los medios de ayudarme; pero no debe aguardar á este estremo 
ni por mi, ni por ellos, pues seria engañ.ar al rey de Españ'a' no 
advertirle el verdadero estado de sus negocios »-«Y a es tiempo 
de que le digais á él en persona que no he consultado hasta el 
presente más que el cariño que le profeso, y que este ha sido el 
motivo que me ha ~mpulsado á hacer los últimos esfuerzos para 
defender sus Estados; que deseo poder continuar y continuaré ha
ciéndolo con el ml}y'°r afan, esperando al mismo tiempo que los 
auxilios de España me faciliten la ejecucion, pues S. M., no igno
ra que ninguno me ha sido dado hasta el dia, ni aun hay esperan
za de que pueda atender en lo sucesivo á los gastos corrientes, 
cuanto m4s al pago de los que yo habré hecho. Le hareis obser-

- var cuán onerosa es la guerra de Italia, las inmensas sumas que 
allí se consumen, y la mucha gente que cuesta, todo lo cual sale 
de mí reino; que á pesar <;le · esta conside~acion, ya prevista por 
mí antes de enviar mis ejercitas, no vacilé un solo momento, ere-
. yendo entonces que solo una campaña bastariá para que los ale
manes evacuasen la 1 talia; que en lo sucesivo es imposible pueda 
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yo sostener una g:uerra larga contandq solo con mis fuerzas, te.
niendo aun necesidad de conservar gran número de ellas en el 
Rhin y en los Paises-Bajos, todo,lo cual seria !arruinar la Fran
cia sin salvar la España; que por lo tanto es sumamente necesa
rio pensar en los medios de hacer pronto la paz, porque aun cuan
do conozco con notable disgusto que debe ser comprada á costa 
de algunos Estados dependientes de la monarquía española, es de 
todo punto indispensable ·resolverse á ello; debiendo cuidar reli
giosamente de guardar el mayor secreto acerca de esto, pues si 
los enemigos llegasen á traslucir algo, e~ indudable que se apro
vecharian de la ocasión, pidiendo tal vez concesiones que el rey 
de España no podria otorgarles.» 

Luego que el g,:>bierno fráncés supo que esta carta habia pro
ducido el efecto que ~eseaba, Torcy dió las i:ttstrucciones oportu
nas á Marsin, con el objeto de que hiciera la proposicion á Felipe, 
con la mayor sagacidad y maña, del proyecto, haciéndole · com -
prender lo ventajoso que seria para las dos naciones la cesion por 
parte de Felipe de los Países-Bajos españoles á Luis XIV, en 
cambio de la que éste se obligaba á defender el resto de la mo
narquía; porque entonces no habria dificultades para hacer la 
guerra, supuesto que el monarca francés contribuiria á ella con 
todo lo necesario. Y como si esta oferta no fuera bastante, y con 
el fin de quitar todo escrúpulo al monarca español, debia decírse
le tambien, «icostará á Felipe más trabajo el dar los Paises-Bajos 
al rey su padre y á su dinastía que á los austriacos~ Además, no 
era justo que Francia hiciera la guerra sin que se la indemniza
se, como era natural.» 

XXVIII. 

Formulada de este _modo la proposicion, contábase desde luego 
con la aquiescencia de Felipe, siquiera no fuera más que por 
complacerá su abuelo, pero las ilusiones que se forjaban los au
tores de este proyecto, de que tambien. el pueblo español lo mi
raria con indiferencia, no llegaron á realizarse. Bien pronto re
cogió el desengaño, pues .Marsin, que conocia ya perfectamente el 
carácter de los españole~, escribió á su gobierno, manifostánlole; . 
-que Felipe, lejos de resolver por sí mismo un negocio tan im~ 
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portante, era hasta incapaz de gesearlo; que excepto el príncipe 
y los franceses que le rodeaban, puede que no hubiera en España 
una sola persona que creyese fundada en la razon y en la justicia 
proposicion de tal naturaleza; que los mal_ intencionados acusa- • · 
rian á Francia de no tener otra mira sino la desmembracion de 
España; que la envidia nacional se despertaria con encono; que 
los enemigos tendrian un pretesto especioso para prorumpir en 
toda clase de denuestos; y que era preciso temer una guerra obs ·· 
tinada, eñ la que tomarian parte todas las potencias que hasta 'en
tonces no lo habian hecho. 

Esta..~ aseveraciones hecha's por Marsi~ con tanta oportunidad, 
y con conocimiento de causa, á los ministros de Luis XIV, les -
hizo desistir por el pronto de su interesado proyecto; pero muy 
luego trataron de reproducirle bajo distinta forma, y véase cómo 
lo refiere el redactor de las Memorias secretas del marqués de 
Louville. «En cuanto á los Paises-Bajos, dice, parece por fin que 
lo más dificil está he~ho. Aun cuando 10s :qiinistros españoles no 
diesen más valor á la posesion de estas hermosas prbvincias que 
á la de la isla de Juan Fernandez, sin embargo, la palabra ceder 
les costaría mucho pronunciarla. Pero habiéndoles hecho presen-
te Louville por una parte, la necesidad de asegurará España to- ' · 
dos los recursos de la Francia en el momento de entrar en guer
ra, y por otra la imposibilidad en que se encontraba esta potencia 
de continuar sus esfuerzos sin obtener ninguna compensacion, se 
dejaron arrancar un sí definitivo. El ministerio encargó en un 
principio al negociador que propusiese una parte de las provin
cias :flamencas; pero el m~rqués de Villena, que fué consultado 
sobre este grave asunto, convino en seguida ~n que una reparti
cion seria onerosa á las dos potencias, sin ser de ningun peso en 
la balanza europea. Su opinion prevaleció, y todos los minis
tros, á excepcion de Ubilla solamente, estuvieron de a.cuerdo en 
que España hiciera el sacrificio integro. Louville dió en el instan-
te parte de esta resolucion á Mr. de Torcy, y su carta fué segui
da poco despues de una patel}te de vicario general de los Paises
Bajos á favor del duque de Borgoña. Este .era el rodeo que se ha
bia aceptado, tanto para aéostum_brar á los :flamencos á la domi
nacion francesa, cuanto para sondear las intenciones de 'la Euro-
pa sobre este asunto; pero una vez terminada la negociacion, 

' naufragó el proyecto; porque en el mismo instante que se supo 
por las naciones que se había dado el mando de aquellas provin-
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cias al duque de Borgoña, no solo redoblaron las imprecaciones . 
los enemigos de la Francia, sino que el mismo elector de Baviera 
se resintió por ello en tanto grado, que Mr. de Torcy, no atre
viéndose á enagenarse las simpatías y la amistad de un aliado en 
una época en que la Francia tenia tantos enemigos, abandonó 
su proyecto, y los Paises Bajos se destinaron desde entonces á la 
Baviera; abandono que hicieron ménos sensible las desgracias , 
ocurridas en 1709, de modo que Luis XIV, que había pagado la 
joya sin poseerla, se pudo consolar pensando que había sido pre
ciso volverlo todo á la paz de Utrecht. 

Hemos consignado este hecho para que nuestros lectores pue
dan apreciar de una manera inequívoca la conducta que el mo
narca francés siguió con la España, porque no faltan incautos que 
presumen, y aun pretenden afirmar, que Luis XIV hizo grandes . 
sacrificios por España sin ~~speranzas de obtener recompensa al
guna, y tan solo porque ocupaba el sólio español un príncipe de 
su raza. 

Pero no fué así: además de las grandísimas ventajas que ofre
ció- á su comercio, aun pidió otra recompensa más tangible y de
terminada. Si esto es obrar con de~interés, desconocemos comple
tamente lo que sea un título .oneroso, y en virtud de qué hechopre
tendia la posesion de los Paises-Bajos, y qué hubiera exigido la 
Francia, si no nos hubiera tratado de exigir el precio de sus tan 
ponderados servicios y auxilios pecuniarios, que solo parecia ha
cernos en consideracion á Felipe. 

XXIX. 

La conspiracion que habia estallado en Nápoles, aunque si bien 
sofocada instantáneamente por el gobernardor, y que por lo tanto 
no ofrecia peligros inmediatos, sin embargo, habia afectado pro
fundamente á Felipe; y desde el instante en que tuvo noticia de 
los sucesos, pensó trasladarse á Italia, jurar los fueros y privile
gios de los napolitanos y ponerse al frente del ejército, para sal
var aquellos Estados de la invasion austriaca. No tuvieron poca 
parte en la decision del monarca l\>s consejos de la reina y de la 
princesa de los Ursinos, que prewndian acompañarle, acaso por 
el placer de presentarse en su país con el brillo y aparato de su 
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nueva posicion; pero antes de hacer los preparativos indispensa
bles, Felipe consultó como de costumbre con su abuelo, quien por 
el pronto no se mostró muy propicio; mas aquel al pedirle su vé
nia, le dijo con tanta oportunidad como talento: «Cada dia me 
convenzo más de la necesidad de irá Italia y ponerme al frente 
del ejército. No hubiéra perdido Felipe II sus Estados de Holan~
da, si se hubiese trasladado á ~llos en momento oportuno; mas 
por lo que á mí toca, os respondo que si. llego á perder algúnas 
de mis provincia¡;, no será jamás por igual falta (1). » Ante seme
jante argumento, cedió Luis XIV, á pesar de los inconvenientes 
que la expedicion ofrecia y la repugnancia con que él miraba este 
paso, y escribió una carta á su nieto, aprobando su expedicion, 
ofreciéndole buques para su embarque y algunas de sus tropas y 
dándole consejos é instrucciones (2). 

Desde este momento empezó Felipe á trabajar para Slf partida, · 
pero surgió un ,nuevo inconveni~nte: queria llevar consigo á la 
reina, pero la dificultad de encontrar recursos para presentarla 
con el brillo que requeria su dignida~; el descontento que de
mostraba la nacion, que iba en aumento cada dia; las reiteradas 
observaciones de lo~ ministros, y especialmente los secretos celos 
de Luis XIV, de q Ut3 la reina pudiera ponerse de acuerdo con su 
padre para dominar á Felipe y hacerle seguir otra marcha, fueron 
motivos n;i.ás que poderosos para o~ligarle á desistir de semejan
te empresa. Luis escribió entonr.es á su nieto una carta, en la que 
le manifestaba las razones que se oponian al viaje de la r~ina, 
y añadia: «Si os amase ménos, no tendria límites mi condescen
dencia y callaria los consejos de padre si fueran contrarios á lo 
que deseais, y como lo que yo os digo es efecto de mi amistad' 
debeis escucharme y seguir mis consejos. Más vale que no vayais 
á Italia que ir en compañía de la reina; ya os he dado las razones 
de ello, despues de meditarlo mucho; espero, por lo tanto, que to-
meis el partido mejor y que os d~termineis á_ ir solo _(3)» · 

(i) Noailles, Memorias secretas, tomo ll. , 
(2) •He aprobado siempre, decia Luis XIV, el intento que tel!_eis de ir á Italia y :deseo que 

lo lleveis á cabo; mas por lo mistno que me interesa vuestra gloria, no puedo ménos de pensar 
en las dificultades que vos no podeis preveer. Las he examinado todas, y debeis conocerlas por 
los apuntes que Marsin os ha leido. Veo. con satisfaccion que no os arredran para acometer una 
empresa tan digna de vuestra sangre como es la de ir vos mismo á defender vuestros Estadós de 
Italia. Ocasiones hay en 'que debe uno resolver por sí mismo, y puesto que no os intimidan los 
inconvenientes que os han expuesto, alabo vuestra firmez,a y confirmo vuestra decision. .•.. et
<;étera.•-Noailles, Memorias, tomo II. , 

(3) Noailles, Memorias, lugar citado. 
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Esta respuesta de Luis XIV desbarató los planes de Felipe, que 
ya tenia nombrada una junta de gobierno presidida por el carde
nal Portocarrero, confiriendo á éste la misma autoridad y facul
tades que Cárlos II concediera por su testamento á la reina doña 
Mariana; de modo que desistió de llevar consigo á la reina, que 
aun cuando consentida en aco~pañar á su esposo, justificó .en 
esta ocasion la favorable idea que se tenia de su claro talento, 
prestándose, aunque fuera con pesar, á una separacion tan amar-

' ga para uno como para el otro. Su buen juicio y prudencia ar
rancaron elogios hasta del mismo Louville, que, siendo burlon por 
esencia, no ocultó su sorpresa al ver en una mujer tan jóven tan
to amor, tan buen criterio y tanta fortaleza de ánimo; así es que 
citaba con gusto la respuesta que más de una vez había dado la 
reina cuando la hablaban del viaje á Nápoles. «No tengo más vo
luntad que mi deber,» y no es ménos notable tampoco la carta que 
aquella escribió con este misrrio motivo á Luis XIV, en la que se 
expresaba de este modo: «Me parece que os puedo decir, sin que 
se ofenda la modestia, que amo con pas~on al rey; así es que :p.o 
podria presumir.se que he de separarme de su lado sin dolor ex
tremo. Sin embargo, he conocido que es preciso hacer este sacri
ficio por su gloria, y que permanezca yo en España para servir 
de ejemplo á sus súbditos, que desean tni estancia aquí, para ser
vir de modelo de :fidelidad y socorrerle en las nécesidades que 
trae consigo la guerra. «Espero, señor~ que con los buenos con
sejos que V.M. le ~a y el número considerable de tropas que en
vía á Italia, destruirá á sus enemigos y tendré pronto el consuelo 
de verle regresar victorioso á su reino, en donde no pensamos 
mientras tanto y para lo venidero más que en cosas agradables, 
para no ~crecentar nuestro disgusto. Como ha de deber su reposo 
principalmenta á l?- bondad de V. M. y á su generosidad, séame 
lícito de antemano expresaros mi humildísima gratitud. Mien· 
tras tanto, os pediré la gracia de que me deis todos los consejos 
necesarios acerca de la conducta que debo observar durante la 
ausencia de mi amable soberano. Os aseguro, señor, que los _se
guiré como una hija muy sumisa que soy, hoy que oa profeso la 
más tierna amistad.» Tambien, Felipe por su parte, escribió otra 
carta á su aouelo para justificarse de la flaqueza ó debilidad que 
tuvo al querer llevar consjgo á su esposa. 
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XXX. : 

Habiendo triunfado Portocarrero en la cuestion del viaje de la 
reina, i_nsistió en la oposicion que había declarado ya al de Feli
pe, con cuyo objeto multiplicó los obstáculos para que si no de
sistía de su proyecto de buen grado, lo hicier~ á impulso del fas
tidio que necesariamente habian de causarle las dilaciones y los 
consejos contínuos de sus ministros, que trabajaban de acuerdo 
con el cardenal; pero, Felipe, les contestó con una ~rmeza, é in_sis-
tió en ello con una resolucion que dejó asombrados á todos, por
que era imposible en su concepto esperar de su docilidad y aban
dono tanta energía y accion. Escribió, pues, al cardenal Porto
carrero: «No puedo, le decía, dar mejor prueba del deseo que me 
anima de complacer~ los españoles que dejará la reina con ellos; 
es el mayor sacrificio que puedo hacer. Cuento con el celo de 
mis ministros, y por lo que á mí toca,, dispuesto estoy á derramar 
la última gota de mi sangre antes que consentir en la desmem
bracion de la monarquía. Podeis evitarme el pesar de escuchar 
más observaciones relativamente á un propósito tan necesario y 
glorioso, al cual no renuncio . por ningun concepto. Tengo hasta 
buena opinion de vos para creer que por haber desaprobado el 
viaje trateis de imposibilitarme de emprenderlo por falta ·de 
médios; pero si las gentes de quienes dependen estos auxilios 
abrigasen tales miras contra mi intencion, podreis ~acerles en
tender de mi, parte que no lograrán sus deseos, y que sabré pasar
me igualmente sin dinero y sin gentes que me acompañen. Dos 
dias despues de la llegada de los navíos me embarcaré en , 
ellos (l).> , 

Convencióse Portocarrero y convenciéronse los demás minis
tros que era imposible disuadir á Felipe de sus proyectos, y ter
minado este asunto, surgió otro no ménos grave y delicado. Se 
ausentaba· el monarca de su reino y era preciso que la goberna
cion del país quedara á cargo de quien pudiera representar á aquel 
legítimamente durante su aúsencia, y como nadie consideraba 
prudente y acertado dejar las riendas del gobierno en manos de 

(t) Noailles, vol. II.-Ortiz, vol. II. 

TOMO J, 22 
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Portocarrero por su mal carácter, ni tampoco en Arias, porque 
no ofrecia completa ;confianza, pues mientras que molestaba 
con adulacionBs á Luis XIV refiriéndole hasta lüs más nimios de
talles de la administracion, solia murmurar más que nadie de la 
intervencion francesa; hasta el extremo, que los grandes solian 
decir, «que puesto que tenían por rey á un niño de pecho, valdria 
más que despachara en su nombre los negocios' públicos la ama 
de cria que los más encopetados personajes.:> A ·esto, pues, daba 
lugar el ministro con su · crítica de 'lo que él · mismo acataba: has
ta la humillacion. 

Propusiéronse diferentes' proyectos dé regencia; pero ninguno 
parecia aceptable, ya por un concepto y ya por otro. D~jar á la 
reina sola el poder y con un solo minístr'o, habia el gran incon
veniente de su inexperiencia, y de que Portocarrero carecia de 
talento para gobernar al país; 'ménbs por consiguiente podia con
:fiársele á aquella sola, porque entonces podria obedecerá las in
fluencias de su familia; por último, Felipe, determinó dejar enco
mendado á la reina el gobierno de España (1) y que se volviese 
á Madrid despues de celebrar Córtes á los aragonéses, dispósicion 
que agradó á· la mayor parte,_ porque de esta mañera' no podian 
dominará su antojo aquellos palaciegos, que solo tenian habilidad 
para el manejo de la intriga. Por eso tambien: y á peticion del 
arzobispo de Zaragoza, fu~ nombrada la reina lugarteniente ge
neral de Aragon, con el encargo de convocar y abrir las Córtes, 
con el dobl~ objeto de que se granjeara por este medio el' afeéto 
de los aragoneses y apartarla de las intrigas que tanto germina
ban en la córte de Madrid. Empleó, Felipe, el tiempo que perma 
neció en Barcelona ag11ardando los ·navíos de Francia, en dictar 
disposiciones para la gobernacion del Estado durante su ausencia, 
en preparar y dar el destino más conveniente á las tropas que se 
qµedaban y á las que debían embarcarse con él, ~ en proveer los 
principales puestos y mandos, con especial los militares_. Apenas 
habia terminado sus preparativos, cuando arribó con los bajeles á 

, Barcelona el vice-almirante conde de Estrees, y como todo esta
ba dispuesto para la jornada, ~,elipe se despidió tierna y cariño
samente de la reina y se hizo á la vela para Nápoles el dia 8 de 
Abril de 1702. 

(t) Deeret~ de 8 de Marzo de t702 
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XXXI. ' . 
J• 

Mucho contristó ~ la reina la partida de su esposo, ·pero aun 
cuando era una niña, tuvo la suficiente entereza para ocultar en 
el fondo de su alma su sentimiento, y á los dos dias de haber 
partido el rey para Italia, salió ella en direccion á ·zaragoza oon 
el fin de celebrar las Córtes de Aragon, que estaban convocadas 
desde el 19 de Marzo. En este viaje la acompañó desde Mon
serrate el nuncio de Su Santidad, que venia á excitar al rey para 
que procurase por todos los medios posibles mantener la paz de 
Europa. La misma ó mayor ovacion que á Felipe hicieron los za
ragozanos á la entrada de la reina en su ciudad; las mismas de
mostraciones de júbilo y de adhesion, y tain:bien como aquel juró 
las leyes y fueros del reino. El dia 27 de Abril fué el señalado 
para la apertura de la asamblea; pero antes de la hora designada, 
se dirigió al templo de Nuestra Señora del Pilar, á la que regaló 
una preciosa joya, .hecho que la conquistó más y más el afecto de 
los aragoneses. Despues, abrió las Córtes, y explicó ante ellas las 
causas que habían motivado la ida del rey á Italia; las pidió que 
confirmasen, moderasen y corrigiesen s~s fueros conforme á las -
nuevas costumbres y á las necesidades, y que no prolongasen por 
mucho tiempo sus discusiones en_ vista del estado en que se en- · 
contraba el país. 

A pesar de que los aragoneses habian acogido con más afecto y 
cariño á la reina, que los catalanes, no fueron sus Córtes ménos 
turbulentas, ni más dóciles que. las de B~rcelona. Las Óórtes de 
Aragon se componían de cuatro -brazos, que eran los ricos-hom
bres y varones, los hidalgos, los diputados de los pueblos, que goza- · 
ban del privilegio de nombrar aquellos, y de eclesiásticos. Estos, se
gun el historiador aragonés Blancas, no alcanzaron este privilegio 
hasta el año de 1300, componiéndose hasta entonces aquellas asam
bleas de solo los tres brazos. Como de costumbre, la reina nom
bró tratadores de C<?rtes, que era como una comision jdel gobier
no, á varias personas de su servidumbre y á algunas que desem
peñaban importantes destinos en la adminisiracion, lo mismo que 
habia hecho Felipe al designar la, de los grenges en las de Cata-
luña. · 
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No bien empezaron sus sesiones, se mostraron recelosas é in
quietas, hasta el extremo de andar sumamente remisas en otorgar 
los subsidios que la reina las pedía, y cuando se se habló de pri
vilegios, deseeharon cuantas proposiciones se las hicieron que no 
estaban de acuerdo con sus miras, siendo los hidalgos, sobre todo, 
los más turbulento,s y descontentadizos y tambien los más vena
les. Es verdad, que la postracion en que se ~ncontraba el pais, y 
la falta de educacion, habian corrompido todas las clases; pero 
tambien no es ménos cierto, que la impopularidad que se habia 
conquistado Portoca.rrero con su falta de tacto, con su desmedido 
orgullo y con su rudezá, habia contribuido mucho á que los pue
blos mirasen con prevencion á los monarcas que habían deposi- ... 
tado en sus manos la gobernacion del Estado. Es muy posible que 
si la reina y la princesa de los Ursinas no hubieran sabido tratar 
tambien á las distintas facciones de la asamblea, no habria conse
guido aquella, ni el más pequeño subsidio; ganaron, pues, á al
gunos de sus jefes, y las Córtes votaron, al fin, un donativo de 
100.000 pesos fuertes, no para el servicio del rey, porque no 
q_uerian consig-:::iar esto como una ·prerogativa que odiaban, sino 
como un regalo á la reina, que ésta se apresuró á enviar á su es
poso, para que atendiese con ·él á las necesidades de la guerra. 

• XXXII . 

Hallábase la reina dedicada completamente á sostener la lucha 
con aquella asamblea, cuando recibió un pliego de la córte de 
Versalles que la obligó á manifestar á los diputados, que estaba 
dispuesta á cerrar las Córtes, porque los intereses de la nacion 
reclamaban su presencia en Madrid. Suspendiéronse, pues, las 
sesiones, cerráronse las Córtes y se aplazó para el mes de Agosto 
de 1704 su reunion, juzgando éstas, que eran justos los motivos 

· de aquella medida, y declararon además, que no habian tenido 
tiempo suficiente para acordar los servicios que debieran prestar 
al monarca y que quedaban muy complacidas por haber· tenido 
el honor de ser presididas por una reina tan amante de sus pue
blos .. Esta, por su parte, despues de haberlas dado las gracias por 
el regalo ó servicio que la habían hecho, manifestó de la misma 
manera, . que marchaba muy satisfecha de sus intenciones y de 
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sus trabajos, y el 16 de Junio del mismo año (1702) salió de Za-
ragoza para Madrid. · 

«Ya por !fin, escribió á Luis XIV, he sali'do de Zaragoza y e~
tóy en camino para Madrid, segun V. M. me lo ha ordenado. Si 
hubiera podido pasar aquí quince dias más, hubiese conseguido 
de las Córtes 500.QOO pesos fuertes cuando méhos; pero he tenido 
que contentarme con 100.000, que remito al rey con el mayor 
placer. Muchos rµ.otivos tengo para mostrarme satisfecha ·del afee~ 

to de los aragoneses, pues es imposible conducirse con más sumi
sion y deseo de agradar,' con respecto á mi persona, y he que,.dado 
contenta del modo con que me recibieron.»-«Acabo de saber, 
por un correo que me envia el rey desde Nápoles, que ha salido ya 

· de aquella capital con el-fin de reunirse al ejército que tiene in'
tencion de mandar, y podeis presumir cuál será mi inquietud en 
estos instantes. Ml\cho me duelo de que mi hermana se encuen
tre tambien en la misma situacion; sin embargo, tiene el con
suelo de recibir con más frecuencia noticias del duque de Bor
goña, estando en Flándes, que yo de. Italia. v: M., que dirigf! la 
conducta de todos los suyos, tiene tanto que hacer, que no quiero 

1 molestarlo escribiéndole con más extension. » 
¡Qué declaracion hacia la reina de España tan importantísima 

en esta carta! V. M., que dirige-la conducta de todos los suyos ... 
ó lo que es lo mismo; V. M. que dirija los destinos de la raza Jati,. 
na; V.M., que manda en Francia, en España y en Italia, verá qué 
destino las prepara en el porvenir ... Y l,COrrespondieron Luis XIV 
y los miembros de su familia á la mision que les babia con
fiado la Providencia? Y a veremos que, lejos de eso, faltaron com
pletamente á cuanto les aconsejaba el progreso de los siglos, y la 
nueva civilizacion que empezaba á germinar en el seno de la otra 
raza enemiga de la nuestra. 

XXXIII. 

Luis XIV pudo conocer entonces el mérito de la jóven reina 
y la nobleza de su carácter, convenciéndose cuán equivocados 
habian sido sus pronósticos y juiciós: y á tal grado llegó su ad
miracion, que escribió á su nieto, manifestándole, qúe su matri
monio era para él objeto de suma felicidad; porque no habia visto 
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jamás,~ en persona tan jóven como la r13ina, .tanto juicio unido á 
tanto discernimiento y mesura. Tambien manif~staba á la reina 
la misma complacencia, y la .t~rnura y estipiacion á que por tan-

, tos títulos era acreedora; así es, .que como un dia le pidiese aque
lla consejos, la cqnt.estó: «Vuestra conducta me inspira la mayor 
admiracion; por lo ta~to, no consejos, sino elogios, es lo que debo 
y quiero prodigaros. Seguid como hasta aquí vuestras inspiracio
nes, en las que podeis confiar con toda seguridad; sin embargo, 
no os negaré los consejos de mi experiencia, pero estoy cierto que 
los adivinareis, y que solo tendré que admiraros y renovar la se
guridad de la ternura que os profeso.» 

Llegó á Madrid la rei~á el 30 de Junio; pero desde el camino 
babia prevenido con un talento, una prudencia y una política ad
mirable en sus cortos años, pues sol~mente contaba catorce, que 
no prepararan para recibirla ni co,medias, ni toros, ni ninguna clase 
de regocijos, porque estando ~l rey ausente, no queria que se hicie
ran gastos de ningun género, contentándo~e con que la aguardasen 

· en palacio á donde fué -en derechura, sin ostentacion, sin ruido y 
sin aparato. Allí encontró la Junta de gobierno quehabia ~e auxi
liarla en el despacho de los negocios, nombrada por el rey (1), 
y lcompuesta del cardenfil Portocarrero, de D. Manuel Arias, 
electo arzobispo de Sevilla, del duque de Montalto, del marqués 
de Mancera, presidente del consejo de Aragon y de Italia, el con- • 
de de Monterey, del de Flándes, el duque de Medinaceli, del de 

. Indias, el marqués de Villafranca, mayordomo mayor, y :el secre
tario D. Manuel de Vadillo y Velasco, á los que, lo mismo que á 
los demás palaciegos y gentes del pueblo, asombró la módes~ia y 
el desinterés, la rectitud y la discrecion, la inteligencia y el afan 
con que la jóven reina se consagró inmediatamente al despachó 
de los negocios públicos, sin que ninguna clase de diversiones la .. 
preocupara un solo momento. Todos los dias asistia á las sesiones 
de la Junta de gobierno, é inspiraba, por su singular conducta, 
respeto á todos los consejeros; se enteraba con una facilidad ad
mirable de todos los asuntos; examinaba todas las consultas; es
cuchaba todas las quejas; no babia, en fin, papel que ho leyera y 
se le hallaba siempre dispuesta á remediar las necesÍdades de los 
pueblo~ y á arbitrar socorros para el rey su esposo. «Esta ocupa
piqn, solia decir con la jovialidad que le era propia, es muy honra-

(i) pec~et~ de !i de Mayo de 1700,, 
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da sin 1dU8a;~erd nb e~ m.eyr'tliv~rtida · para una cabezá tan j6ven 
cbmo la'rilia, 'sobi1'e todo nd oyendo hablar á ·todas horas sino de 
las neóesidade~ urgentes1«fé1' 1Tesóro y de la imposibilidad de salir 
del p4aso. » . 

El palacio se convirtió ehtonC'es 1el'i ut1a! ' c'asa de recogimiento, 
de virtud y' de láboriosidad; se proscribieron ·aquellos galanteos 
y aquellas cost6.mbtes, e'n cie'rta mane~a 'licenciosas, de las damas 
y ~amatistas que tan raa:mrtidas e'Stüvleron 'en los reinados ante
riores, y· qne füéron objeto de , tania murmuracion. En todo le 
ayudaba entonces, con la mayor -lealtad, su camarera mayor la 
princesa de lós Ursinos. Con una política que seguramente no 
se hubiera ocurrido á un hombre de edad madura y de mucha 
experiencia, trató y consiguió encariñar al pueblo con su rey, 
así es que cada vez que recibia noticias de Italia y del monarca 
su es'páso, salia ella misma'á un balcon de palacio y las comuni
caba eri1 alta _vo~ al pueblo, para instruirle del estado de la guerra, 
y para que tuviera la más completa satisfaccion de la conducta. 
de su rey; de modo que eií el instante que se susurraba la llegada 
de algunos despachos· de Italia,• acudiah presurosas las gentes á 
la plazá'de palacio á escuchar ansíosa:s· de boca de S.M. las no
ticias qué vétsaban, no solo sobr'e la salud de su monarca, sino 
tambien sobre lOs acontecimientos' de la guerra (1). Esta con
dtidta no podía ser más :admiráble; no podia ménos de merecer , 
l'os más' grandes elogios del mortatca francés, y mereció tambien , 
el qué uno dª los ' espafioles más ilustrados de la época escribiera 
en' elógio ' de aquella jóven reina estas palabras notables: «Su 
espíritu se descubria tanto más,- cuanto excedia á toda humana 
comprension: y así én su gobiettno todos fueron aciertos, y si hu
biese sido sola, se habrian visto milagros.» Y ciertamente no se 
engañaba aquel escritor contempórán-eo. Si María Luisa de Sa
baya no hubiera ténido que lmfüar contra las intrigas que el par
tido austriaco pbnia constantemente en juego para desacreditar 
su gobierno; que enmendar de continuo las torpezas cometidas 
por el cardenal Portocarrero, y disuadir á las· gentes que ya no 
era este aborrecido prelado el árbitro de los destinos del país; 
que desvanecer las hablillas qu'e con toda intencion se divulgaban 
de propósito por los mismos favorecidos de Luis XIV, sobre la 
influencia francesa en los actos del gobierno, y á la que se acha-

(t) Macanaz, Memorias' MM.SS., tomo 2.0 
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caban todos los males de que era presa el ~eino, seguramente 
que aquella jóven reina, no solo se habría granjeado el completo 

' aprecio· de los españoles, sino que tambien habría elevado la na
cion al más alto grado de esplendor y de riqueza. Su talento, su 
recto oriterio, su inquebrantable voluntad para todo lo que fuera 
hacer el bien y para el trabajo, eran prendas seguras del acierto, 
si imitando su noble y leal conducta los ministros, hubieran con
tribuido con sus esfuerzos á tan provechoso fin, anteponiendo este 
á sus ambiciones, á sus rencill~s .personales y á sus míser~as. 

XXXIV. · 

Esta era la marcha que seguía el gobierno de España mientras 
que Felipe trataba de arreglar sus Estados italianos. Embarcóse 
en Barcelona, como dijimos, el dia 2 de Abril de 1702, con veinM 
te galeras y los ocho navíos franceses, y al cabo de siete días 
llegó á Baies, y desde allí dirigió un manifiesto á sus súb9.itos, 
prosiguiendo luego su Viaje á. Nápoles, en donde entró el dia de -
Pascua. Llevaba consigo á D. Cárlos de Borja, limosnero mayor; ' 
á su confesor el padre Daubenton, al embajador francés conde de 
Marsin, al duque de Medinasidonia, nombrado gran justicia del 
reino de Nápoles; al conde de San Estéban, al secretario general 
Ubilla, marqués de Rivas, con cuatro oficiales, al conde de Bena
vente, al de V.illaumbrosa, al duque de Osuna, al conde de Priego, 
al duque de Monteleon, al de Béjar y otros varios señores con 
sus respectivos mayordomos y pajes, así como varios caballeros 
franceses de su servidumbre, cuyo jefe era el marqués de Lou
ville, componiendo entre todos unas ciento doce personas, sin 
contar los sirvientes. Luego que hizo su desembarco, salieron á 
recibirle el marqués de Villena, nuevo_ virey de Nápoles; el arzo· 
bispo de la ciudad, cardenal Ca:qtelmo, y muchos nobles napoli
tanos en lujosas carrozas, con cuyo séquito hizo su entrada en 
aquella alegre y preciosa capital el 16 de Abril, en medio de una 
muchedumbre que obstruía las calles, pero que apenas victoreaba 
al rey, y que más bien habia asistido por curiósidad frívola, que 
por el amor y respetO que la inspiraba el monarca. 

Reinaba aun en Nápoles la profunda irritacion que habian ex
citado los emisarios del Austria en el ánimo de los napolitanos. 
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Inclinados estos á la novedad, se habían dividido entre sí, y aun
que no mal gobernados por el duque de Medin.aceli, se prevalie
ron de su ligera conducta los. enemigos de la causa de Felipe, 
y condenaron los desarreglos á que se entregaba aquel, por más 
que fueran algo disculpables en un jóven. Corria de boca en boca 
que sen tia una violenta pasion por la cantatriz Angelina. Giorgina, 
que habia traido de Roma al servicio de su mujer, y la que le do
minaba hasta el punto de que por mano de esta se daban todas las 
gracias y empleos, y á su influencia se atribuian todas las injus
ticias y la dilapidacion del Erario. Los ~onj urados ganaron al co. 
chero del vi rey y al maestro de armas -de sus pajes para que le 
asesinasen; mas denunciado este proyectoá Medinaceli, hizo pren
derá media noche á los asesinos y darles tormento (1). La cons
piracion estalló sin embargo; aunque parciálmente; se atentó á 
la vida del duque; se dió suelta á los presos de las cárceles; se 
fijó en algunos lugares públicos el retrato del archiduque, y se 
izó la bandera imperial en el convento de San Lorenzo. La ener
gía de Medinaceli y algunas fuerzas españolas, mandadas por él 
marqués de Popolí, sofocaron aquel amago de rebelion en .su orí
gen. Fueron ejecutados algunos sediciosos; el marqués de Pescara 
y el príncipe de Qaserta fueron acusados de alta traicion y se les 
confiscaron sus bienes. Sin embargo, á pesar de este triunfo, se 
vió Felipe V en la necesidad de relevar á Medinaceli y de reem
plazarle con el marqués de -Villena. 

XXXV. 

Impresionado el pueblo aun por aquellos acontecimientos, no 
podia mostrar un contento que seguramente no sentia, porque 
es imposible que el gozo pueda tener acogida en los corazones 
que gimen bajo el peso de un yugo ·opresor, ó de un poder tiráni
co·. Si los reyes comprendieran el silencio de los pueblos, más de 
una vez hubieran enmendado su conducta, y acaso habrian salva
do sus coronas ó sus dinastías, haciendo al mismo tiempo la feli
cidad de sus súbditos; pero hasta ahora, desgraciadamente, el 
orgullo _y la ceguedad dominaron en sus almas, y desoyeron 

(i) Botta, Sttoria d'ltalia. 

TOMO l. 23 
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siempre la voz de la razon y hasta de su propia conveniencia. 
Demasiado comprendió Felipe que aquella reeepcion tan poco en
tusiasta fué unJ acto pU¡ramente oficial, y que el inmenso gentío 
que se agolpaba en las calles y en las plazas, no reconocía otro 
móvil que el de asistirá un espectáculo para distraer sus ocios. 
Tambien lo comprendieron así los servidores del monarca, y el 
cardenal Cantelmi, arzobispo de Nápoles, recurrió á un medio 
algo aventurado, al paracer, para granjear á Felipe la voluntad 
de los napolitanos. 

Todo el mundo sabe la gran veneracion que tienen los habitan
tes de esta ciudad á su patrono San Genaro y que se consérva un 
poco de sangre de ·este mártir , coagulada, en una ampolla de 
cristal, que suele volverse líquida al acercarla al relicario que en- , 
cierra la cabeza del Santo. Esta ceremonia que se hace todos los 
años el dia del San to mártir, es considerada como un verdadero 
oráculo por el pu,eblo fanático, que vé en el éxito favorable ó ad
verso del milagro una señal de aprobacion ó de cólera celeste; así · 
es, que el arzobispo intentó esta prueba, para que el pueblo semos
trase adicto al rey. Rogó, pues, á este á que visitase públicamen
te las reliquias, para que presenciase aquel prodigio; mas á pesar' 
de las infinitas misas que se dijeron, no se liquidó la sangre, y 
despues de esperar en vano algunas horas, se vió precisado Feli
pe á retirarse con el dolor de no haber visto aquella señal sobre
natural de la proteccion del cielo, y para su mortificacion se licuó 
despues que salió del templo, suceso que causó tal impresion en 
las gentes sencillas, crédulas. y fanáticas, .que no pudo borrarse 
de su memoria en mucho tiempo, y hasta hubo gentes que co
mentaron este acontecimiento como una señal de reprobacion de 
Dios contra el monarca (1). 

Comprendiendo Felipe V el poco afecto que le tenian los na
politanos y procuró por cuantos medíos estuvieron á su alcan
ce granjearse su cariño; publicó entonces una amnistía gene
ral á favor de los comprometidos en la última insurreccion; re
bajó los impuestos; perdonó deudas atrasadas y suprimió ciertas 
gabelas; remuneró con largueza á los que se habían conducido 
bien. en el motín del 23 de Setiembre de 1701; confirió la gran
deza de España á muchos nobles napolitanost haciéndolos cubrir 

(i) Noa.illes, vol. II.-Targe,.tomo II.-Jom·nal du voyage d'ltallic, de l'im1i11cible et glo
rieux monarque Philippe V, roy d'Espagne et de Naples: por Antaine Bulifon. 
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á su presencia, y trató de ganarse al pueblo presentándose con fre
cuencia en los sitios públicos y asistiendo á las cacerías, á que 
era muy afecto; sin embargo, todo esto no fué bastante para que 
el puebló se le mostrara amigo, ni afectos los grandes. Las re
formas produjeron descontento y los favores dierón ocasion á en
vidias, rencillas, dispu'tas y desavenenéias entre unos y otros. 
Tampoco ganó nada con la sumision que mostró al jefe de la Igle
sia, ni con oir diariamente misa con la mayor devocio.n y pie- · 
dad, ni que en las fiestas públicas le ensalzasen,· le .prodig~sen 
alabanzas y le consagrasen multitud de . honrosas inscripciones. 
El pueblo, con ese criterio que pocas veces se engaña, juzgó que 
aquello no era una verdad, sino un medio que se escogitaba para · 
apasionarle; así es que permaneció in-diferente y miró al sobera
no como uno de ~antos reyes que sacrificaban á su gloria la feli
cidad de sus súbditos, al ver que en aquel descontento mudo, y 
que en medio de aquel regocijo oficial, se susurraban tramas, se 
prohibía hablar de conspiraciones, se vigilaba á muchas personas 
y que se desterraba á otras por sospechosas (1). 

XXXVI. 

Anhelaba Felipe obtener la aprobacion del Santo P_adre y con. 
este objeto, y aprovechando su estancia en Nápoles, mandó á 
Louville á .Roma. Clemente XI, que ocupaba entonces la silla de 
San Pedro, aunque afecto á la casa de Borbon, habia procurado 
evitar toda clase de negociaciones que pudieran comprometerle, 

(i) Botta, Storía d'llalia.-Dochez, ojeada sobre los destinos de los Estados italianos de 1700 
á i76o.-Belando, Historia civil de España, Part, II, cap. 6.0 y 7.0-Rebelion de Nápolcs 
en 1701; Archivo de Salazar, números 56 y 65.-Entre Jos manuscritos de la Academia de Ja 
Historia se encuentra tambien copia en italiano de un bando puesto por los conjurados á nom
bre de Garlo VI Ré di Napoli; unos versos castellanos felicitando al Tey por la separacion de 
Medinaceli, y una comedia festiva y satírica, en tres Jornad¡¡.s, titulada: La. pérdida de España 
renovada en Nápoles, cuyos papeles se distribuían de Ja manera siguiente: 

Rey D. Rodrigo. . . . . • . . . Duque de Medioaceli 
Ataulfo, primer ministro. . . .. Príncipe Ottaiano. 
El obispo Oppas.. . . . . . . • Monseñor Noriega (el confesor). 
FJorínda (a) Ja Caba.. • . . . . La Giorgina. 
Conde D. Julian.. • • . . . . . Príncipe de Machía. 

,... El general Tarif ..•. , . . . • D. Cá.rlos de Sangre (el que <lego liaron) . 
Muza. . • • • • , • • • . • • • . El príncipe de Casertta, etc. 1 
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exponiéndole al resentimiento del emperador de Austria. Reco
noció, pues, simplemente á Felipe como rey católico; le envió un 
legado que le felicitase en su nombre, pero no hubo empeño hu
mano que le hiciera recibir el acostumbrada tributo, ni ménos á 
que concediese_ á Felipe la investidura formal del reino de Ná
poles. Sin embargo, trataba de ocultarse esto á los ojos del pue
blo, y para dar una prueba á las gentes de las buenas relaciones 
que tenia con el jefe de la Iglesia, salió Felipe á recibir al legado 
del Papa hasta fuera de las puertas de la ciudad con un séquito 
brillante y se colocó á su lado y bajo el mismo sólio, y hasta le 
acompañó á oir la misa· solemne que se celebró en .la catedral con 
motivo de aquel suceso. 

Louville entretanto felicitaba al Santo Padre en nombre del 
rey católico. Descubrió á la primera entrevista que tuvo con Cle-

, mente XI, que ni el Cardenal Janson, ni el duque de Uceda, que 
trabajaron muchísimo para arrancará Roma la famosa investi
dura, habían adelantado un paso, y que jamás podrian obténer un 
éxito favorable por el camino que habian emprendido. Comprendió 
que Clemente XI era uno de esos hombres que jamás se dejan ma
nejar, y que bajo de una dulzura y una afabilidad.de modales con 
que encantaba á las gentes, encerraba una disimulacion profunda 
que tenia por meta la satisfaccion de su orgullo y el solo interés 
de mejorar la condicion ae los suyos. Creyeron el cardenal J anson 
y el duque de Uceda que impondrían miedo al Papa con sus bala
dronadas y amenazas, y estejamás se mostró agraviado por ningu
na de ellas, cuando llegaba á sus oídos, así como tampoco cuando 
el de Uceda le dijo un dia ante algunos palaciegos: <que quisiera 
que hubiese en España un Parlamento de París para que pusiese 
remedio á sus injusticias.» Clemente XI despreció estas y otras 
necedades, cuya conducta hizo comprender á Louville que la 
investidura se daría ó negaria segun las operaciones que estaba 
pronto á emprender el ejército, así es que prescindió por completo 
de este asunto y solo procuró obtener en nombre de Luis XIV y 
Felipe V una demostracion exterior de la benevolencia deljefe de 
la cristiandad hácia las dos coronas que debian ser tan caras á la 
Iglesia. Conseguido esto, escríbia Louville á Torcy: «El Papa se 
ha portado á pedir de boca para con nosotros: no hablemos ya de 
investidura; podemos pasarnos sin ella, pues la tendremos en 
cuanto hayamos batido en regla una vez siquiera á los tudescos.) 

. . 
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XXXVII. 

Mortificaba mucho á' Felipe esta actitud de los napolitanos, y en 
cuanto se acercó la estacion favorable par5l-· emprender la campa
ña, deseaba salir de una ciudad donde no habia encontrado más 
que ingratitud, humillaciones y riesgos, así es que hizo sus pre
parativos para marcharse á la Lombardía, donde el príncipe Eu
genio, al frente de los imperiales, habian estado haciendo y hacian 
la guerra á los españoles y franceses con el fin de arrebatar á Fe
lipe la provincia del Milanesado. Hábil é intrépido general el 
príncipe Eugenio, trató de sorprender á Mántua y á Cremona 
conociendo su gra~de importancia militar, pero no logró su in
tento. Mántua fué defendida con denuedo y destreza por el ma
riscal Tessé, y Cremona, donde estaba el 'cuartel general, no se rin
dió tampoco á pesar de haber visto á los tudescos llegij,r hasta sus 
mismas puertas y haber cogido prisionero al máriscal Villerroy, 
que mandaba en la plaza, al mismo tiempo que como general en 
jefe. Despues de esta tentativa redoblaron sus esfuerzos los impe
riales á fin de apoderarse de Mántua; ocuparon las posiciones 
principajes á lo largo del Oglio, la parte Norte del ducado, lo
grando encerrar á las guarniciones francesas eh las dos plazas de 
Mántua y Goito. En este estado se encontraba la guerra, cuando 
se encargó 'del mando del ejército el entendido é intrépido Ven
dome, al mismo tiempo que un cuerpo de 50.000 franceses, en
viado por Luis XIV, penetraba en la península italiana, obligando 
á los tudescos á levantar los sitios de Mántua y de. Goito, y á con
centrar sus fuerzas entre Mántua y el Pó, ó pequeño distrito lla
mado el Seraglio. El general francés, creyéndose superior, tomó 
inmediatamente las medidas necesarias para arrojará los tudes
cos de Italia, y empezó un movimienie general; dejó un cuerpo 
al Norte del Mantuano (11 de Junio),. á fin de dividir la atencion 
del príncipe Eugenio y cortarle las comunicaciones con Alema
nia; luego apresuró su marcha con el objeto de apoderarse del 
país que domina el Pó y de donde sacaban las tropas ;,imperiales 
sus- principales provisiones. Este era el estado de las operaciones 
cüando salió Felipe de Nápoles (2 de Junio de 1702); fué visitan
do las plazas y guarniciones españolas de la costa ;de Toscana, 

I 
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recibió felicitliciones de la república de G~nova, y desembarcó en 
Finale el dia 11, donde salió á recibirle elpdncipe de Vaudemont, 
gobernador de Milan, con gran acompañamiento de damas y ca
balleros, á los cuales hizo Felipe multitud de mercedes, de grande
zas y de títulos y dió libertad á algunos prisioneros oficiales ale· 
manes, que le ~ueron presentados, diciéndoles: -«Deseo que mi 
presencia os sea útil, y por lo tanto os concedo la libertad; vol-. 
v,eos, pues, á vuestras filas, y decid á mi primo el príncipe Eu
genio que pronto me verá al frénte de mis tropas.» 

Prosiguió Felipe su viaje á Milan, y cerca de Alejandría le 
salió al encuentro el mismo nuncio de Su Santidad que acompañó 
á la reina desde Monserrate á Zaragoza, de quien ya dijimos que 
habia llegado á España á tratar con Felipe, y en nombre del pon
tífice de la paz europea. Allí vinieron tambien á saludarle lo~ 
duques de Saboya, sus suegros, y despues de mútuas felicit~ciones 
y agasajos y de algunas c0nferencias, volviéronse aquellos á Tu
rin, y el rey continuó su viaje á Milan, á cuya ciudad llegó el 18 
de Junio de 1702, haciendo su entrada en ella á caballo y recor
riendo las calles en medio de las aclamaciones del pueblo (1). 
Grandes ·festejos y regocijos hizo Milan á Felipe, y á diferencia 
de los catalanes, aragoneses y napolitaµ.os, se le mostraron tan 
adictos de corazon aquellos naturales, que ni siquiera le pidieron 
que jurara sus fueros; Felipe correspondió tambien por su parte 
á tan espontánea adhesion. 

XXXVIII. 

No se durmió el monarca español en la satisfaccion que le cau
saban estas fiestas y regocijos, así es que hizo en aquellos dias los 
aprestos de guerra necesarios para salir '.á campaña inmJdiata
mente, como lo verificó el l.º de Julio de 1702, despues de dejar 
ordenadas las cosas del gobierno (2). Salió Felipe para Cremona, 

(i) Journal du voyage d'Ilalie.- Macanaz, Memorias M.SS., tomo I, cap. 7 .-Bel ando, His-, 
toria civil, P. II, cap. 8 y 9.-William Coxe, España bajo el reinado de la caha de Borbon, cap. 6. 

(2) Seguia despachando con él el secretario Uhilla, y cuenta Macanaz que alli autorizó á éste 
para que en adelante estuviera sentado mientras que el rey despachaba; cos~, añade, que jamás 
se 11abia visto, pues hasta entonces el secretario del despacho universal siempre habh asistido 
mientras que duraba aquel hincado de rodillas. No se concibe tamaño servilismo. y parece men
tira que hubiera hombres de posicion 6 de ciencia que se prestasen á desempeñar tales cargo!! 
con mcugua de su dignidad de hombres. 

• 
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donde celebró un gran consejo con ~us generales, y en él se dis
puso que el rey mandara en persona un cuerpo de 30.000 hom
bres con el duque de Vendóme y el conde de Aguilar, general 
de la ' caballería extranjera; el príncipe de Vaudemont con el 
marqués de Aytona, maestre de campo general, mandaria otro de 
20.000, y distribuid.as las , demás fuerzas de una manera conve
niente, se pusieron todas en marcha el 20 de Julio, divididas en 
columnas, y de las cuales la izquierda era la del rey, que iba re
suelta á pasar el Pó. Cerca de este rio encontró el de V endóme 
que se habia adelantado con una parte de la columna del rey, un 
cuerpo respetable de tropas imperiales (26 de J ulío ), con el cual 
trabó un encarnizado ·combate, logrando derrotarle completa
mente con pérdida de más de mil muertos y heridos, de muchos 
pertrechos de guerra y de trece estandartes, que fueron enviados 
despues á la iglesia de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid. 
Diósele á aquel campo el título de Campo de la Victoria, y en 
aquella misma noche se apresuró Felipe á comunicar tan fausta 
nueva, no solo á su esposa la reina de España, sino tambien á su 
abuelo Luis XIV, quien inmediatamente publicó el parte en Ver
salles con la mayor pompa, haciendo grandes elogios del jóven 
monarcá español por su conducta en aquella jornada. 

Todos los movimientos y operapiones de la campaña fueron 
desde este momento de la mayor importancia. Perdieron terreno 
tos franceses en el EstadQ de Módena, y su ejército se concentró 
en Testa e:ri número de 35.000 hombres. El príncipe Eugenio se 
vió obligado á consecuencia de estos movimientos á repasar el 
Pó y á reconcentrar las suyas, que eran de 25.000 hombres, en 
Sallietto; pero queriendo V.endóme (l.º de.Agosto) aventurar un 
encuentro ó bien obligará su adversario á retirarse al Estado de 
Mántua, salió á media noche de Testa con el ejército francés, 
atravesó el Parmegiana y el Paglia ta (15 de Agosto), dividiendo 
su fuerza en dos columnas, dando el mando de la de la derecha á 
Créq ui y la de la izquierda á Tessé. A la cabeza de la vanguardia, 
que era la encargada de reconocer el terreno, iba V endóme, y 
los flancos del ejército los llevaba cubiertos por la caballe:r-ia. Lle· 
garon las tropas frente al castillo de Luzzara, que tendria como 
unos quinientos hombres de ·guarnicion, y á la propuesta de ren- . 
dirse, que les intimó Vendóme, le contestaron con una descarga 
de mosquétería. Sin embargo, no creyó oportuno detenerse á 
tomar un punto que apenas tenia importancia, y continuó su 
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marcha, dando órden de acampar entre Luzzara y un gran foso 
que habia á orilfa.s del canal del Zezo, con el propósito de con
tinuar su ruta al dia siguiente para encontrarse con los imperia
les, que los suponia aún ocupando sus posiciones en la orilla me
ri~ional del Pó. Pero-lejos de suceder así, el príncipe Eugenio, 
tan cauto por lo ménos como el de Vendóme, acortó las distan
cias (14 y 15 de Agosto), y concibió, al saber el movimiento de 
éste, el arriesgado proyecto de salir á su encuentro y sorprenderle 
en el mismo instante en que sus tropas hubieran formado pabe
llones y se encontrasen dispersas en busca de forrajes y de víve
res. Y con efecto, así hubiera sucedido, á no ser por una de esas 
casualidades que tantas veces dan la victoria impensadamente á 
un ejército que la creia perdida. 

XXXIX. 

No bien llegaron las tropas francesas al sitio designado, empe
zaron á formar pabellones, pero un ayudante, llevado por la cu
riosidad, subió la calzada, y desde alH descubrió á los tudescos 
que se preparaban á dar el ataque. En primer lugar, marchaba 
la caballería en órden de batalla, por lo que era fücil descubrir 
una parte del ejército enemigo, pero la otra se hallaba cubierta 
por los diques, los cercados y los accidentes del terreno. El toque 
de generala resonó al punto en el campamento de las tropas de 
Felipe, y Vendome dió órden á las colurnna-s para que marchasen 
á paso acelerado, desplegándose tambien las otras á medida que 
iban llegando, y mientras que el ala izquierda se apoyaba en el 
Pó, la derecha, en la que se encontraba Felipe, se prolongaba 

· casi paralelamente á orillas del Zézo. El cuerpo principal de la 
caballería se , desplegó en un extensa llanura detrás de la infan

- tería. 
Aunque frustado su proyecto, cuando est~ba ya en vías de con· 

seguirlo, no_ desmayó Eugenio, y dió órden de avanzar á sus 
tropas; pasó el Zezo por cinco puentes echados sobre él de ante
mano, escaló el dique, y en tanto que llamaba la atencion del 
ejército francés por medio de un ataque :fingido, dirigió todos sus 
esfuerzos contraelala izquierda, con el objeto de separarla Pó, 
y de cargar esta ala por el frente, por los flancos y por r guar-
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dia.á un mismo tiempo. Empezó entonces la refriega, que seria 
como entre seis y siete de ·1a tarde, y uno y otro ejército se sos..:.. 
tuvieron vigorosamente. Se dieron algunas cargas, y hubo ins~ 
tantes en que las tropas se estrecharon tanto, que apenas pudie 
ron hacer uso de la .bayoneta, y hubiera continuado el combate 
con mayor encarnizamiento, si la oscuridad de la noche na hu
biese venido á poner una tregua .entre los dos ejércitos. El prín
cipe Eugenio se atrincheró en el puente del lado del Zezo, y ,el 
ejército combinado siguió su ejemplo, quedando acampado á corta 

. distancia, y sin salir del campo de batalla. Si hemos de dar cré
dito á unos y otros historiadores, el duque de Saboya, que man
daba tropas suyas, se batió con su a~ostumbrada intrepidez, y Fe 4 

lipe se condujo admirablemente en este primer ensayo mjlitar, dan
do señales de valor, tolerando con ·paciencia el. cansancio y la fati
ga, presentándose en lo más vivo de la refriega, y pasándose 
más de cuarenta horas sin dormir ni tomar alimento; pero quien 
decidió del éxito de la vi9toria fué el de Vendome con Sl,l pericia 
de general y con su valor de soldado. 

En esta célebre batalla murieron por parte de los austriacos,_ 
el príncipe de Commerci, el más hábil de sus generales y el más 
querido del pJ'íncipe Eugenio; y por parte de, los franceses; el ve
terano mariscal de Crequi con otros generales; el mismo Felipe 
fué herido, aunque no de gravedad; y una bala de .cañon mató á un 
Oficial que estaba á su lado en el mismo momento de .. retirarse. 
El número de muertos y heridos fué casi jgual por las dos partes 
y los dos ejércitos se creyéron vencedores y cantaron un Te Deum 
en accion de gracias, despues de la victoria. Aun cuando , el 
príncipe Eugenio se retiró el último del campo de batalla, el 
ejército aliado fue el que más se aprovechó del fruto de la vic
toria, cayendo _en su poder (17 de Agosto y 9 de Setiembre) las 
plazas de Luzzara, Borgoforte y Guastalla. 

Como una prueba tambi~n del fanatismo que reinaba en aquella 
épQca, hasta en las clases más ilustradas, un célebre historiador 
español de aquel tiempo, dice: «Repárese que el dia de Santiago ' . .1 

fué el primero que el rey m!rchó con el ejercito en batalla; dia 
de Santa Ana derrotó á los enemigos en el campo de la victoria; 
dia de l..=t Asüncion en el de · Luzzara, y dia de la Natividad de 
Nuestra Señora se le rindió 'Guastalla; tbdas cuatro fiestas cele
bradas por los españoles y de gran devocion de los señoues 
reyes.> ., ,. 

24 TOMO I. 
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Premió Felipe al de V endome con el Toison de Oro por su buen 
compórtamiento en esta batana, y dió tambien las gracias _ á los , 
condes de San Estéban de Gomar, al de Monteleoh, al virey 

· marqués de Villena y á otros ilustres generales españoles que 
tanto se habian distinguido en esta campaña, y dos dias despues 
se separó del ejército y regresó á Milán, con ánimo tle dirigirse 
á España, donde urgia ya ~u presencia, á causa de los ·sucesos 

, que estaban ocurriendo en otros Estados delos dominios españoles, 
y muy especialmente en la Península y hasta en .la córte misma. ' 
Antes de su partida escribió á su abuelo, 'dándole las gracias por· 
los eficaces socorros que le había enviado, y Luis XIV le contes-
tó uha carta que insertamos íntegra, porque en ella se le daban 

· ya consejos por este para combatir aquella pereza y ,aquel aban
dono que demostraba por los negocios, hijos sin duda de aquella 
afeccion hipocondriaca que tanto le aquejó despues. Luis XIV decia 
á su nieto: «Habeis corespondido durante la campaña á lo que 
esperaba yo de vuestro valor, y las señales que de él ha beis dado 
han mostrado que sois digno de vuestra sangre y del trono en 

. que os ha colocado el Señor. El amor de los españoles aumenta á 
proporcion de la gloria que habeis adquirido; y antes de vuestro 
regreso á España, os doy con placer todas las alabanzas que ya 
sabia yo habriais de merecer, al tener< casion de demostrar quién _ 
sois; no deben pareceros sospechosas siendo yo el que os las tri.
buto, porque solo alabaré en vos lo digno de elogio, así como os 
daré consejos en punto á vuestros defectos, deber que me impo
nen la amistad que os profeso y la confianza que en mí teneis. »
«Nadie _podrá decir lo que yo, así- es que os quejaríais con jus
ticia, si no os hiciese notar el mal que podeis fácilmente cor- .. 
regir. Es preciso tan solo que guardemos un secreto profundo, y 
que nadie, sea quien fuere, se entere de los consejos que o:s dé 
yo. No basta dará conocer vuestro valor al frente de los ejérci
tos, es preciso tambien por vuestra gloria trabajará fin de resta-

. blecer vuestros negocios , y no lo alcanzareis sino dedicándoos 
mucho á ello con empeño é interés. Sobrado veis el desór-den en 
que se encuentra todo á causa de Ja pereza de los soberanos vues-
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tros antecesores .. » - «Su ejemplo os enseñará, por medio de una 
conducta opuesta, el daño · que .han causado á la monarquía espa- , 
ñola. Os confieso, que véo ~on dolor, que al mismo tiempo que os 
es¡:)'oneis sin dificultad á los peligros de la guerra, parece que os 
falta valor para combatir tan odioso vicio. Sé que os domina y 
que desmayais al oir Hablar de negocios y de ocupaciones; traba
jo me cuesta el decíroslo, pero me aseguran que hasta las carias 
que recibimos de vos la reina y yo, Louville es quien las dicta. 
Mientras esta ha este á mi lado, recibia yo carta de v. -M., por lo 
cual sé que no necesita de nadie para escribir bien, pero no pen
sará lo mismo el público, y es cuerdo creer que sabe todas estas 
particularidades. Sin duda las conoce antes que yo, porque si nó· 
no llegarian á ,mis oidos. »-«Juzgad cuánto debe perjudicar á 
vuestra reputacion semejante rumor; pensad igualmente en el , 
pesar de la reina si llega á saberlo, y considerad si1le faltará mo
tivo para creer que no teneis con ella confianza y que la amais 
ménos de lo que merece. No teneis enemigo ma.yor que la pere
za, y si llega á dominaros acabaran vuestros n~gocios de hun
dirse, y su decadencia os hará perder la reputacion que vuestro 
v~1lor ha empezado á gana.ros.»-«Deber mio es daros este aviso, 
tanto á causa de la ternura que os profeso, como por Ja necesidad 
que hay de que trabajeis por vuestra parte, si quereis que siga 
anxili~n<loos. Estad, por último, seguro de que- jamás será más 
completo mi gozo que al veros en todo cual siempre he deseado 
que seais (l).» 

t • 

XLI. . 

Consejos sábios y prudentes daba Luis XlV á ~u nieto, y cual
quiera habría creido que nacian de un sentimiento noble, de rec
titud, de amor á los pueblos y de equidad; cualquiera habria pen
sado que en él no ca\>ia mira interesada; que su norte era el bien
estar de las naciones y especialmente el de sus súbditos; que anhe · 
laba el engrandecimiento de la Francia, sin menoscabo del de 
otras potencias, pero por el camino del progreso en las ciencias, 
en las artes, en la agricultara y en el comercio; que detestaba los 

{i) Noailles, tomo II. 
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inicuos planes de conquista realizados á costa de torrentes de 
· sangre human9J, y que a·petecia, ,en fin, descansar sobre el lecho 

c~e flores y de bendiciones de un pueblo que vivia tranquilo y fe
liz al abrigo de instituciones sábias y bienhechoras, y bajo la au
toridad paternal, cariñosa y recta de un celoso monarca. No otra 
cosa deducirían ·nuestros lectores de las c~rtas de Luis XIV á su 
nieto Felipe V, si los hechos 'no hubieran demostrado lo contra-

. rio con su elocuente lenguaje. La aceptacion del testamento de 
Cárlos II, que da:bá el trono .de España á su nieto, impuso á Luis 
ol deber de calmar con '.una conducta moderada y previsora los 
fundados celos de las deinás naciones, y borrar el recuerdo de sus 
injustas invasiones anteriores, sospechas que no carecían de fun- · 
damento á causa de la union de los cetros de las dos monarquías 
en manos de una misma familia. Por dicha de la independencia 
de Europa, no obedeció á·esta política prudente, que debió servirle 
de norma, ni apreció en nada el interés que las demás potencias 
tenían en este asunto, apresurándose, por. el contrario, á querer 
realizar su soñado proyecto" de la monarquía universal, aun cuan
do para ello tuviera que sostener las guerras más sangrientas y 
asoladoras, envolviendo tambien en ellas á la desdichada España. 

Aún no habia regresado Felipe á su reino, cuando Luis XIV, 
dejándoBe llevar de la 'ambician imprudente que le dominaba, ·, 
hizo una deciaracion, en virtud de la cual reconocia tácitamente 
los derechos de aquel á Ja corona de Francia,' si el Delfin moria 
sin sucesion, anulando por este medio los formales compromisos 
que babia contraiao y las protestas que había hecho: y como 
si esto no fuera bastante para irritar á las demás potencias, se 
apoderó por la fuerza de los Países-Bajos españoles, obteniendo 
anfos una órden del gobierno de Madrid, como si esto pudiera 
justificarle ante los ojos de las potencias, y mayormente, cuando 
acto seguido mandó construir nuevas obras ide fortificacion en 
varias plazas del país, provisionar almacenes y aumentar el ejér-
cito que las guarnecía. Semejante conducta era tanto como ar-
rojar el guante, y ya veremos como io comprendieron así sus ad
versarios. 

Colocado el monarca francés en la pendiente del abismo en 
que iba á precipitar la Europa, nada le contuvó ya, y siguió au
mentando la irritacion con sus imprudentes medidas. Teniendo 
el mayor interés de conservar Luenas relaciones con la Inglaterra, 
cuya neutralidad) durante el venal reinado de Cárlog Estu~rdo, 
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' le habia sido tan ventajosa_ durante las guerras que habia mante-
nido ,con la casa de Austria, no se cuidó de ello para nada, y las
timando profundamente los intereses mercantiles de esta naciqn, 
hizo, que los mismos enemigos de Guillermo se unieran ó transi
gieran por un instante sus diferencias con este, para combatir al 
ambicioso monarca, que habia 'Cerrado los puertos de España a} 
comercio de Inglaterra y de Holanda, para que los franceses, y 
solamente los franceses, se utilizasen de los raudales -de oro que 
producía el tráfico. 

t • 

1 • 

Los móviles poderosos del interés y del temor despertaron en 
los ingleses sentimientos hasta entonces adormecidos, y dando 
treguas á _las contiendas polit_ic~s que sostenian en demanda de 
los derechos que se les habian usurpado, se consagraron con pre-
ferencia á la salvacion de aquellos intereses qúe constituian su ... 
felicidad y su engrandecimiento. La ocupacioh militar de los Pai
ses-Bajos fué la señal que hizo estallar la indignacion. El pueblo 
inglés, saliendo de su prolongado letargo, comprendió al punto 
el peligro que le amenazaba á consecuencia de las dos grandes y 
poderosas monarquías, que aunque rivales en otro tiempo, se ha- -
llaban hoy animadas de un mismo deseo, y dirigidas por una mis-
ma mano. Bastante hábil Guillermo para sacar partido de este . 
cambio en la opinion pública, y. aunque le dejaban poca libertad 
un Parlamento tory y las facciones implacablesquele combatian, 
&in embargo, encontró medio de arbitrar recursos y de ·preparar-
lo todo para lÍna lucha qt1e consideraba inevitable. Se hicieron, á 
instigacion y por su influjo, tratados de alianza con Dinamarca, 

· Holanda y Brandeburgo , y se facilitaron á Leopoldo grandes 
socorros para destruir el influjo francés en el imperio. 

Fiado Luis XIV en su capcio.sa política, acariciaba la esperan· 
za de fascinará sus contrarios con sus ·acostumbrados artificios, 
y con este objeto envió al Haya á· su ministro Duvaux, para que 
entrase en negociaciones con los Estados generales: mas los tiem
pos y las circunstancias habian cambiado, por lo que quedaron 
burladas las esperanzas del monarca francés, siendo inútiles to
dos lo~ esfuerz.os y todos los recursos que puso en juego-el emba~ ' 
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jador. La íntima union do las potencias marítimas exigió de 
Francia de una .manera clara y ter~inante, confesiones que rio 
podia hacer esta, sin renunciar completamente á sus proyectos, 
reclamando además una indemnizacion para el emperador c9n
forme al tratado de particion. Las tropas francesas habían de 
evacuar los Paises-Bajos_ y ser relevadas por las españolas, ó bien 
por soldados de las potencias marítimas, como ,más agradase al 
rey .de España; los holandeses ocuparían á Luxemburgo, Namur, 
Charleroy, Mons y otras plazas fuertes; los ingleses á Ostende y 
Newport, y tendría que comprometerse Luis XIV á no adquirir 
bajo ningun título ni pretesto plazas ni territorios cor~espondien
tes á España, especialmente en los Paises-Bajos; y :finalmente, 
que en España se trataría á. los holandeses del mismo modo que 
en tiempo de Qárlos II, reservándose las potencias marítimas el 
derecho de alterar, cambiar ó simplificar estas peticiones en la 
negociacion que se entablase con este objeto. . 

No bien había salido del Haya el ministro francés, cuando se 
presentó Guillermo (4 de Junio), y empezando á llevará cabo ó 
á plantear los diferentes extremos que abrazaba su gran sistema,
ó su gran .proyecto, realizó en aquella poblacion la alianza que 
había concebido entre Inglate~ra, Austria y los Estados generales · 
(7 de Setiembrl~). Todavía no se hallaba el espfritu público bas
tante preparado para conocer la necesidad de ejecutar el vasto 
plan que hacia depender de una: lucha con Francia la seguridad 
é interés con las partes contratantes. Esta debilidad ó pusilani
midad fué causa de que se redactase el tratado en términos vagos 
y generales, cuyas bases eran las siguientes: 

Asegurará la casa de Austria una compensacion á los derechos 
que t~nia á la monarquía española; libertar á los Paises-Bajos de 
la ocupacion del ejército francés; impedir la union de ambas coro· 
nas en µn mismo individuo, y la posesion que la Francia -solicita
ba de una parte de las Indias occidentales españolas. 

XLIII. 

Apenas hacia unos cuantos dias que se hahia :firmado por las 
tres potencias este convenio, cuando Luis XIV no temió de nue -
vo ofender públicamente á Inglaterra, 'reconociendo (17 ~e Se-

- , 



ANTE LA REVOLUCION. 191 

- tiembre de 1701) al ·p~íncipe de Gales como pretendiente ó suce
sor al trono. de Inglaterra á la muerte de su padre Jácobo II, vio
lando de ·esta manera la solemne promesa que habia hecho al 
celebrarse el tratado de Ryswick; acto que el pueblo inglés miró 
como un ultraje, como un atentado contra sus derechos é inde
pe;ndencia, y que hizo· prorumpir á aquella. nacion en un grito 
universal de guerra contra Francia.- Entonces el Parlamentó 
aprobó por unanimidad .el tratado de Ía Haya, votó au?Cilios po· 
derosos para el aumento . del ~jército y gastos de la guerra, y 
aprovechándose Guillermo III de aquel espíritu tan favorable á 

. sus miras, se apresuró á enviar á Holanda un cuerpo de diez mil 
hombres al mando del conde de Malborough, y se· preparó á re
pasar él mismo el Estrecho para dirigir las operaciones de la guer
ra, cuando privó la muerte

1 

á fa nacion inglesa del monarca más 
c~inplido, como dice un . famoso escritor, de cuantos han ceñido 
la corona~ en el mundo (1). , -

No destr.uyó, sin embargo, de modo alguno este doloroso acon
tecimiento, un proyecto sobre el que tanto habia meditado Gui
llermo III, y mayormente cuando el poder pasó á man,o . de per· 
sopas que estaban muy dispuestas á ·realizarlo y á ejecutar uno 
por uno todos sus planes, prescindiendo, si fuera nec.esar:io, de 
puntos de escasa importancia, y que en nada afectaban á la cues
tion capital. Conocian la u·rgencia de poner coto á la fatal influen
cia de la preponderancia francesa, oponiéndola una barrera pode
rosa é insuperable .contra sus futu~as y premeditadas invasiones, 

' así como tarnbien á las conquistas realizadas por medio de aquélla 
- política artera que tanto distinguió. al rp.onarca francés. 

La reina Ana de Dinamarca fué llamada á ocupar el trono de 
Guillermo III; aun cuando princesa de escasas luces, sin embar
go, sabia sostener los derechos de su familia, y tuvo el buen cri
terio de confiar el gobierno de su nacion en las h'ábilés manos de 
Godolfin y fylarlborourgh, muy versado el primero en los nego
cios de administracion interior y de hacienda, y muy distinguido 
el segundo por su tacto en la guerra y habilidad en la ~iplomacia. ·. 
Pusiéronse los dos de acuerdo en el instante que aceptaron el po-

, der eón el gran~ pensionario d~ Holanda Heinsius, y renovóse la 
coaliciori entre las dos potencias marítimas tan estrechamei:ite, 
como cuando habian 'sido regida.s por el mismo Guillermo III. 

~ (l) Wil1i11m Coxe;España baJo e~ reinado de la cas:i de Borbon, cap. 6.0 



'" .. 

192 LOS BORBONES 
. ' 

Reu,nió Marlborourgh en los Paises·Bajos un ejército de sesen ~ 
ta mil hombres para contrarestar la poderosa armada que man
daba allí el duque de Borgoña, nombrado general en jefe por 
Luis XIV, y dirigido por elmariscalBuflers, que ascendia al mis_.. 
roo número qu-e el de sus adversarios los aliados, sin contar con 
cuarenta y cinco ~il soldados con que habia cubierto la fronte
ra de Alemania el monarca francés. Sin embargo, no ' obtuvo 
Luis XIV en aquella campaña las ventajas de costumbre; antes 
bien perdieron sus generales varias plazas importantes, con
tándose entre ellas las de Venlóo, Ruremunda y Lieja, - rp.ientras 
que presenciaron la rendicion de Landau en la Alsacia. La guer
ra de Alemania había sido declarada en la Dieta de Ratisbona; y 
publicada en. un mismo dia en Lóndres, Viena y la Haya (15 de 
Mayo de 1702), contra Luis XIV y Felipe V, como usurpadores 
del trono de España, cuya' .guerra corria sus alteru~tiva.s y vicisi- ' 
tudes, rero era sostenida con habilidad por los generales del Im
perio, que á consecuencia de la irrupcion del elector de Baviera, 
que faltando á la neutralidad prometi9.a, ocupó á Ulm y Memmin
gun, y trató de abrirse una comunicacion con el ejército francés 
de la A~acia. 

XLIV. 

En tanto que, se acantonaban las tropas aliadas en los Países--
Bajos para tentar otros ataques contra Francia, preparábase en 
los puertos de Inglaterra una expedicion formidable, con el fin de 
enviarla á las costas :de España. El almirante de Castilla y el 
príncipe de Darmstadt habian presentado á Guillermo III un pro
yecto que mereció su completa aprobacion, y que .'.estaba reducido 
á efectuar un desembarco cerca de Cádiz, obligando en seguida á 
que se rip.diese esta plaza y la isla de Leon, y despues de estable
cer un punto central de operaciones, penetrar en los pueblos 
circunvecinos y provocar up. alzamiento popular contra el tro· 

_ no de Felipe V. El influjo del almirante y las muchas rela
ciones que tenia en las provincias andaluzas, y sobre tod9 el des
contento que reinaba en el país, hacia esperar que se uniera á los 
aliados un partido numeroso, tanto más, cuanto que no faltaba 
sino el apoyo de una fuerza imponente,}para que estallase una 
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revolucion. Componíasc la escuadra expedicionaria de cincuenta 
buques de guerra ingleses y holandeses, con el necesario número 
de barcos de trasporte para catorce mil homb-res de ambas po
tencias, convenientemente abastecidos de toda clase de provisio
.nes necesarias para tamaña empresa. La escuadra inglesa· iba al 
mando de sir Jorge Booke y la holandesa al del almirante Alle
mond; las fuerzas de tierra estaban á la's órdenes irle sir Davy Be
lasi~ y el general Sparre, y como general en jefe, el duque de 
Armond. La expediqion se dió á la vela el l.º de Julio, y el pdn
cipe Darmstadt cprrió desde Lisboa á unirse ·con la escuadra que 

' ancló en Cádiz y al almirante de Castilla (1). Tratóse entonces de 
ganar á !los jefes principales de los distritos vecinos, sobre t0,do 

· al marqués de Villadarias, gobernador de Andalucía, á D. Esci
pion Brancaccio, gobernador de Cádiz, y á D. Félix Vallejo, co
mandante de la caballería de aquel distrito. 

Alarmóse,la reina cuando supo tan infausta nueva, y razon SO· 

b;rada habia para alarmarse y temer,, atendido al estado de aban
dono én que se hallaban tanto Andalucía comq las_ demás pro
vincias. Sus fortalezas estaban ruinosas y desguarnecidas, sin 
provisiones sus almacenes, sin naves sus puertos, vacíos sus asti
lleros y arsenales, sin tropas de que' disponer el gobernador de 
Andalucía, pues al arribo de la flota enemiga apenas pudo reunir , 
el marqués de, Villadarias ciento cincuenta infantes y treinta ca-
ballos. ' Tampoco la guarriicion de Cádiz pasaba de trescientos 
hombres~ y para colmo de desdichas estaban faltos de vituallas 
y de municil.mes de guerra. La poca fü.erza militar con que con
taba entonces España, estaba en Flándes y en Italia, y la restante 
que había en 19s dominios españoles, no eicedia seg,uramente de 
veinte mil hombres: la marina era cosa perdida, pues solo con
taba con algun?s buques viejos y casi estropead?s enteramente. 

(i) Cuenta el marqués de San Felipe en sus Comentarios, que algun tiempo antes h-abia sido 
enviado un comisario holandés á Cádiz, con la misiun de explorar el estado del 1país, el de sus 
fuerzas militares, el de las plazas y castillos, ef de la opinion pública, y el número y. calidad lil.o 
los parciales de Austria. Que de allí pasó á la c6rte y se hospedó en la casa del embajador de 
Hol~nda y ambos hablaron-con el almirante, el cual, en_señándoles un mapa de España, y ala
bándoles el país de Andalucía, les informó de 10" descuidadas y uesguarnccidas que estaban las ~ 
plazas, siendo como era la llave del reino/ que el holandes recogió la especie, y regalando al 
almirante un reloj de repeticion, le dijo: Acordaos de mi cuan~o suene la carnpana. Con lo 
cual ambos se entendieron. •Así se tramó, añade, una tácita conjura, comprendi.endo el forastero 
espÍorador que se dehia atacar la Andalucía, y que no seria el almirante ei postrero á declarar- ' 
se por Jos autriacus. Así lo re~ríó á su vuelta al gobierno de Holanda, etc.» -Belando, Historia 
civil; part. I. cap. XXII. 

TOMO l. 25 
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Habia sí una milicia urbana en las provincias, pero sin instruccion 
ni d~sciplina militar, pues se componia ~de ganaderos y labrado
res , á los que sé les habia obligado por fuerza á inséribir sus 
nombres en rin libro y á tener en su casa un arcabuz, sin que hu
biera otras señales de su existencia, ni cuadro de oficiales que los 
dirigiesen~ caso de verse precis~dos á recurrirá las armas (1). 

XLV. 

El conflicto en que se encontraba el país no podía ser más gra-
. ve, y cuando parecia no haber medió-de conjurarlo, la reina Ma

ría Luisa de,Saboya, con una resolucion, con un valor y una in
teligencia muy superiores á su- edad y á su sexo, reune su consejo, 
ofrece sus joyas para atenderá los gastos de la guerra, y declara 
que está dispuesta á ir ella misma á Anáalucía, y perecer si es 
necesario para salvar aquella provincia. «Y o veo, les dijo, que no 
pensais en las providencias segun la necesidad lo pide: el rey, em
peñado en combatir sus enemigos en Italia, ha espuesto cada dia 
su persona á los mayores peligros, y. no será justo que en el in
terior yo esté con quietud viendo padecer sus vasallos y peligrar 
la España. Y así tened entendido, que desde esta tarde saldré yo 
á campaña, é iré á esponer mi persona por mantener al rey lo 
que es suyo, y librar á sus vas~!llos de las hostilidades de los in
gleses; pues cuando el rey acabe allá y yo perezca acá por tan 
justa causa, habremos cumplido lo que ha estado de nuestra parte; 
y así mis j<;>yas, oro, plata y cuanto tengo ha de salir hoy conmi-
go de·esta córte para irá la Qposicion de los enemigos.» Y ha
biendo acabado de decir esto con la mayor energía y sentimiento, 
se vieron rodar unas cuantas lágri,mas por sus mejillas (2). ... 

Tanta decision, y ta.n persuasiva elocuencia en una reina, tan · 
jóven como hermosa, sacaron por fin de su apatía á sus indolen
tes ministros, y en aquel instante, volviendo por el honor de su , 
juramento y por el decoro de sí mismos, pensaron en los me
dios y recursos nécesarios-para remediar el mal. El cardenal Por
tocarrero-se ofreció á mantener por su cuenta seis escuadrones 

(i) San Felipe, Comentarios> tomo I, pág. 50. 
(2) Maea.naz, Memorias MMSS., cap, IX. 

.· 
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de tropas ligeras; el obispo de Córdoba un regimiento de infante
ría; el arzobispo de Sevilla dió todoSt los frutos y rentas de su me
trópoli, y nobleza, clero y puebló to4os se prestaron á empuñar 
las armás, todos ofrecieron sus vidas y haciendas, y hasta el .al
mirante de Castilla, conde de Melgar, el autor de aquella exl?e
dicion extranjera contra su .patria, para alejar la. sospecha que de 
él se tenia y disimular su complicidad en el proyecto, ofreció sus 
servicios á la soberana. Entonc,es toda la Andalucía alta y baja 
corrió á las arrr;i.as, y cada cual queria ser el primero eií sacrifi
carse por su patria y por sus reyes, entusiasmo que hacia mucho 
tiempo no habían sentido los españoles, y _que esta vez se despertó 
para asegurar en él trono al monarca, que más adelante les ba
bia de imponer~ él yugo de su tiranía por todo premio de gra.:. . 
ti~d. . 

•I \ 

XLVI. 

1 

Si ra expedicion mandada por los aliados hubiera venido .diri-
gida por un general hábil y entendido, que no solo hubiese em-

. pleado con celeridad las numerosas fuerzas de que disponia, sino 
que tambien hubiera re.spetado, cuando ménos~ las propiedades y 
las personas, pa~a · hacer .ver siquiera á los españoles que S'll: mi
sionera la de darles la libertad, es muy posible, que ni el entusiasmo 
excitado por· la conducta de la reina, ni ros grandes sacrificios 
que se hicieron, bastaran para librará las provincias de Andalu
cía de una invasion difícil de contrarestar. Pero desde luego se 
advfrtió que los jefes que mandaban la .éxpedicion no eran á pro
pósito para levantar los pueblos y organizar un partido contra el 
gobierno de Felipe, y aun los mismos que concibieron el proyec
to, se engañaron en aquella ocasion, al juzgar de su esta40. Ade
más, reinaba entre aquellos una discordancia de pareceres, que era 
difícil, ·si no imposible de eombinar; de modo que esto produjo in
terminables dilaciones y aplazamientos, que naturalmente desvir
tuaron el plan de ataque. Desembarcaron por fin, y limitáronse á 
amagar los fuertes de Santa Catalina y Matagord<t, á saquear los 
pueblos de Rota y Puerto de Santa María, á donde los habitantes 
de Cádiz habian llevado sus alhajas, sus riquezas y sus objetos 
más preciosos, no perdonando templo ni lugar sagrádo en que 
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no se cebara su rapacidad y su codicia. La brutalidad y lascivia 
de la soldadesca no respetó las vírgenes del . Señor 'que se encer
raban en los templos, y mucho ménos á las .mujeres de los pue:.. 
blos, sin. reparar en su condicion ni-estado. Y mientras que tenian 
lugar semejantes horrores, daban los jefes de la expedicion un ma
nifiesto al país, en el que declaraban que los aliados no venian ~o
rno enemigos, sino con el solo objeto de libertar al -pueblo español 
del dominio de los franceses. 

Tantos desmanes excitaron la cólera y la indignacion de todos 
los pueblos, y acobardados ante la actitud imponente que ya ofre
cia á su vista la nacion entera, volvieron á embarcarse, dejando 
muchos prisioneros en 'poder de los españoles y machos muertos 
en los campos, libre la Andalucía y á la reina coronada de gloria. 
Entonces el príncipe· de Darmstadt, que dijera con infundada 
arrogancia que «Habia ofrecicJo ir á Madrid pasando por Catalu
ña: ahora veo que ser:á preciso ir á Cataluña pasando por Madrid,» 
tuvo-que J?.umillar con vergüenza su frente, renunciar á venir á la 
córte, y contentarse con llevar algunos millones, producto del 
p111aje y del saqueo más bárbaro. Estos sucesos influyeron nota
l::ilemente en el ~spíritu público de España, pues indignados los 
pueblos de aquellos actos de ferocidad y de infamia, hasta los mis- ... 
mosque estaban ·decididos á favorecer al archiduque, se declara
ron en favor-de Felipe V. El gobernador de Rota, único español 
que se declaró en favor del príncipe austriaco, quedó abandonado, 
por un descuido sin duda harto culpable, y cayó en manos de sus 
compatricios, que lo inmolaron llenos de furor (1). 

XLVII. 

El acontecimiento más importante que señaló esta campaña 
marítima, fué la destruccion de la flota española en el puerto de 
Vigo, debida á la incuria del gobierno y al desórden que enton
ces reinaba en la administracion del país. El marqués de San Fe
lipe nos ha dejado en sus comentarios una exacta narracion de 
este notable suceso. «Mientras la armada inglesa y holandesa, 
dice, doblado el Cabo de San Vicente, navegaba con proa incierta, 
esperan~o. la flota que venia de América, porque ya habia tenido 

(1) San Felipe, vol. !.-Historia do Europa, :170~ , pá~. 310 ~ 34.8 . 

• 
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noticia que no podia distar mucho de los mares de España, y era 
su puerto de desembarco Cádiz, habia aquella llegadó á Galicia, y 
advertida por sus navichuelos .de aviso, ~nviados á reconocer los · 
mares en que estaba la armada enemiga esperándola, tomó el 
puerto de Vigo el dia 22 de ~etiembre, aun repugnándolo el virey 
de Galicia, príncipe de Brabanzon, por lo poco seguro de aquel 
paraje. Una nave arríbó á Sanlúcar, cinco á Santander, "'tres de . 
las cuales pertenecian á los franceses, que co~ veinte y tres naves 
de guerra, bajo el mando de Mr. Chateaurenaud, escoltaban. las 
españolas, mandadas por D. Manuel de Velasco. Extendiéronse 
por la bahía hasta Redóndela, y la servian de antemural las na.
ves francesas, dadas fondo en forma de defender la boca del puer- · . 
to, en el cual se constr~yó una cadena de fuertes leños y hecha 
como una estacada, fortificando además la· garganta del puerto 
cuanto fué posible. Este le guardaban dos antiguas torres, llama
das Rade y Corbeyho, pero consumidas por _los siglos, podian 
oponer poca ·resistencia. Presidiáronse de gente de la flota, y se 
mandaron venir las milicias urbanas para conservar la ribera y 
llenar, si no de soldados, de gente, los baluartes y muros de la ciu
dad. Habia la fortuna hasta entonces explicádose propicia, y ya 
en España y en el puerto, cuanto de Indias se traia, en pocos dias 
se podía poner todo en tierra, pero una intempestiva y fatal cues-
tion convirtió en desgracia la dicha. - •' 

Pretendió el comercio de Cádiz que nada se podía desembarcar 
~n Galicia, que eran aquellos sus privilegios y que se debían con
servar segura:s en el puerto, cargadas las naves, hasta que se fue
ran sus enemigos. Sobre esto nq fué tan breve .como pedía l~ ne
cesidad la expedicion del negocio en el consejo de Indias, ya por 
la natural lentitud y madurez españolas,· ya porque eran varios los 
pareQeres; por fin; sin determinar absolutamente la duda:, se en
vió á D. Juan de Larrea para que sacase luego de las naves el 
oro y la plata: ni esto se ejecutó antes de cumplido ya un mes que 
habian llegado al puerto. No se dió prisa á sacar las mercaderías 
cuando estas excedían á la 'plata en valor. Y a hapia la ar~ada 
enemiga alcanzado 1fl, noticia que estaba en Vigo la flota; y á 22 
de Octubre, con viento favorable, llegó á aquella costa; desembar
có cuatro mil hombres, y planteando baterías contra las tórres 
del puerto, las ocupó con gran trabajo, desamparadas de los que 
las presidiaban, siendo imposible defénderlas, ni ser su fábrica c~
paz de resistir la batería. 

o 
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XLVIII. 

Como era f~vorable el yiento, dos naves á un tiempo, · á velas 
llenas, armadas dé los acostumbrados picos las 'proas rompieron 
con facilidad la cadena. Entraron al puerto las que seguian "des
preciando los cañonazos de los baluartes de la, ciudad, que no sin 
fruto incesantemente disparaban. Disputaron la entrada con valor 
diez naves de guerra francesas, las demás se habían vuelto á sus 
puestos, y se trabó una batalla cruel, con tanto teson por una y 
otra parte, que mezclados los leños, cási era inútil el cañon; pe
leábase con fuego de inhumano artificio, ollas, camisas y bolas de 
betun ardiente. Deseaban los franceses venir al borde; porque es
taban más bien guarnecidos de gente de guerra, pero los ingleses 
toda la lid-acometieron al fuego, y siendo en número :superiores, 
no podían diez naves defenderse de tanta multitud de enemigos, 
que suplían siempre los maltratados. Las de la flota procuraron 
internarse más en la bahía, por si podian tener socorro de tierra 

-' 

y echará ella los fardos de las me·rca,derías; pero los ingléses-ha
bian ocupado las orillas, y á fusilazos embarazaban á los espa
ñoles sus faenas, permaneciendo á pecho descubierto contra la ar
tillería de estas naves, que se defendían valerosamente. Las que ' 
estaban protegidas de los baluartes de la ciudad, y más vecinas á 
ellas desembarcaron tumultariamente algun::ts mercaderías; con 
poco logro, porque mal guardadas en la confusion, el mismo pai- -
sano llamado á defenderlas, las robaba. No se puede describir dia 
más cruel, ni más lastimoso, por el innumerable género de muer
tes que padecieron aquellos infelices, ceñidos de inevitables peli
gros en espacio tan estrecho. Los que .siguieron l~s naves de la 
flota hasta lo más bajo de la bahía, -vencidos ya los franceses 
que hacian frente,-pretendian apagar el incendio por la ambician 
de la presa, porque D. Manuel de Velasco, á quien no desam
paró el valor sino la fortuna, mandó quemarlas; esto mismo hi
cieron los franceses, echándose al mar la gente que salvarse pudo. 
Los '"enemigos no cuidaban ya sino de apagar las llamas, ~unque 
-veian que la mayor parte de las mercaderías se habían echado 
al mar. Muchos perecieron buscando en el centro del fuego -las ri
quezas; estos y los que murieron en la batalla, fueron ochocientos 
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ingleses y holandeses; quinientos quedaron heridos, y una riave 
de tres puentes inglesa incendiada, p_ero tomaron trece naves espa .. 
ñolas y francesas, entre ellas siete de guerra, y seis de mercad.e · · 
rías, aunque muy mal tratadas y medio quemadas alg~nas; las 
demás las. echaron á pique; las entregaron :i las llamas en el ar
dor del combate: . murieron en él dos mil españoles y franceses, y 
pocos dejaron de ser heridos.» Hemos insertado ínteg·ra la nar
racio~ de este suceso, para qrie nuestrqs lectores puedan ·formar 
una idea del estado de desgobierno en que se hallaba entonces 
nuestra desventurada pátria. El rey 'había cuidado primero ir á 
Nápoles que establecer un buen régimen, enterarse de la · situa
cion de la monarquía y prevenir todos e,stos acontecimientos; y 
su consejo, ó gobierno, solo ~e oc~paba de las intrigas palaciegas · 

. y de sus rencillas particulares. . , 

XLIX. 

Cuando en Madrid sé supo tan infausta nueva, lejos de in
fundir el desaliento en los ánimos, excitó la cólera y la más pro
funda indignacion. Por una rara coincidencia llegó -la noticia en ~ 
el mismo día y á la ·misma hora que se había señalado para qu'e -
la reina fuera públicamente al santuario de AtoGha, á dar gracias 
á la Vírgen por los triunfos qu~ hab.ia obtenido el rey en Italia, y 
á colocar las banderas cogidas á los enemigos como un trofeo, ó 
mejor dicho, un presente de devota piedad. Lloró amargamente 
la reina el grari desastre de Vigo, pero con el :fin de no llevar el 
desaliento al corazon de! pueblo, dando una prueba, de grandeza 
de alma, se revistió de tanta firmeza ·y valor, .que no · solo llevó 
adelante la ceremonia acordada, sino. que se presentó á las · gen
tes con tan sereno semblant~, que todos quedaron maravillados 
de tanta prudencia y entereza, ejecutándose la ceremonia como si 
nada de particular hubiera ocurrido. Solo se cometió entonces un 
acto de debilidad, y fué el de no formar proceso á. los culpables de 
la calamidad de Vigo, que sobre hat»er sido muchos, los ministros 

, hubieran tenido que pagar en primer lugar, y entonces se hubiera 
dad.o el digno espectáculo de que la justicia era una verdad, y de 
que lo mismo sufrían un castigo los grandes que los pequeños. 
Pero no se tuyo valor para acometer tamaña empresa; queda-
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ron gozando de la impunidad aquellos personajes en perjuicio del 
mismo monarca, en menoscabo de la moralidad pública y en men-

, gua de la le,Y. Entonces pudo decirse que se respetó el gérmen de · 
la corrupcion que n:iás adelante había de ser el cáncer que devo
rara el trono de la dinastía borbónica, y emponzoñara al _pueblo _ 

_ español: A pesar d'e todo lo ocurrido en la batalla, que hemos di
cho fué sangrienta y feroz,_ aun pudo sacarse de los buques que se 
habían ido á fondo una no despreciable cantidad de oro y plat.a (1). 

Desde el mismo instante que se supo en Madrid la infausta nue
va, recayeron no pocas sospechas en el almirante de Castilla, pe
ro no fueron tan vehementes, que pudiera acusársele de una ver
dadera complicidad, como así era cierto, tanto en esta expedicion 
como en la que tuvo lugar contra las provincias de Andalucía. Se 
recordaba' que durante el último reinado de Cárlos II habia sido 
el árbitro y dispensador supremo de las gracias y favores de la 
córte, como confidente de la reina; que- disputó el poder al 'carde
nal Portocarrero, y que éste, al advenimientodelnuevo soberano, 
y pretestando el amor á la ,casa de Austria de su adversario, le 
habia -despojado del empleo de caballerizo mayor, y le hubiera 
desterrado tambien de Madrid si á ello no se hu"Qiera opuesto _ la 
córte de Versalle-s. No obstante, á pesar de estas humillaciones, y 
de que el almirante seguia correspondencia con el ~mperador de 
Austria, hubiera transigido con Felipe, si la reina y la princesa 

,. de los Ursinas, hubiesen satisfecho alguna de sus esperanzas ó de
seos. Este paso impolítico y el no ménos inconveniente dado por -
el cardenal, privó á la causa de Felipe de muchos personajes de 
la grandeza:. 

L. 

Portocarrero iba á tocar el logro de sus deseos: las sospechas 
que recaían en el almirante le autorfaaban á deshacerse ,de él, y 
con el fin de no suscitar un conflicto y enagenarse las simpatías 
de los parciales d_el almirante, adoptó el medio más político y con
veniente. Recurrió á un pretesto honroso y le nombró embajador 

(l). Macanaz, Memorias manuscritas, c:lp. IX,-San Felipe, Comenlarios, A. l702.-Bc1ando . 
Historia CiyiJ. P .• L. cap. XXIII. 
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de la córte de España cerca de la de V:ersalles, donde no podia 
. hacer daño y cuyo nombramiento mereció los plácemes del mo

narca francés. Largas vacilaciones tuvo el orgulloso magnate, an
tes de aceptar aquel cargo, ya porque recelaba que fuese una cela
da política, y trataran de prenderle en el momento delleg¡a.r á Pa
ris, descubriendo lá. complicidad que babia-tenido en la expedicion, 
ó ya, tambien, porque se pretend!era alejarle paraevitarq~e pres- . 
tase su apoyo á los aliados en la córte y aun en la Península. 'Mas 
despues de haber discurrido mucho sobre este particular,, se re
solvió por admitir la embajada en apariencia, pensando que esto 
mismo podia servi\le para burlar mejor á sus contrarios. Empezó, 
pues, á hacer públicamente sus preparativos de viaje, y luego de 
haber reunido grandes cantidades ·en metálico y valores, y sjn 
revelar su oculto pensamiento á nadie más que al embajador de 
Portug!tl D. Diego de Mendoza, su amigo, despidióse de la reina 
y de la córte y partió camino de Bayona; pero á las pocas jorna
das, figurando haber recibido nuevas instrucciones de su gobierno, 
previniéndole pasar antes á Portugal, varió de rumbo, y éncaminán
dose á aquel reino penetró en él y se dirigió á Lisboa, entrando en 

' estaciudad con un séquito de cérea de t.r~scientas personas y ciento 
cincuenta carruajes (1), en compañía de su . primo el conde de 
Corzano, donde fué recibido con toda la consideracion qhe me
recian su grande influjo y elevado rango. Libre ya de toda per
secucion enemiga, explicó desembozadamente las razones de su 
proceder, y publicó un manifiesto declarando que el testamento 
de Cárlos II habia sido una invencion de Portocarrero, en virtud 
de lo cual reconoció al archiduque de Austria por rey de España 
bajo el nombre de Cárlos III, y publi9ó además para justificar· su 
conducta una amarga sátira contra el gobierno de los Borbones. 
El marqués de Alcáñices, su sobrino, al tener conocimiento del 
paso tan arriesgado que iba á dar su ti.o, lo abandonó en Zamora 
y regr~só á la. córte de Madrid; pero no hicieron otrc;>s lo mismo, 
pues poco á poco se fué aumentando el número de partidarios del ' 
almirante, cuyo ejemplo siguió entre otros muchos su amigo y 
confidente el duque de Moles, encargado de fa. embajada de Es·
paña cerca del emperador de Austria. Estas def~cciones causaron 
miedo al gobierno, y todos los partidos consideráron la fuga del 

, 1 

' 
(!) William Coxe, España bajo el reinado de la easa de Borbon, cap. VII. 
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almirante como una señal de defoccion de toda la grandeza y un 
presagio de la guerra civil (1). 

, LI. 

Tan desgraciados acontecimientos hacian más preciso cada 
dia el regreso de Felipe á España, y en Milán recibió este el acos- -
tumbrado consejo de su abuelo, para que apresurase su salida de 
Italia, no fuera á comprometer con su pereza el porvenir de am
bos Estados. Detúvose no obstante todo el mes de Octubre en aque
lla capital, hasta pasar revista á un regimiento de caballería es
pañola y otro de infantería walona, con una compañía de mo.sque
teros flamencos, que habia creado, para guarda de su persona. 
Allí, y antes de partir, concedió nuevas gracias y mercedes, con
firiendo el Toison de Oro á. los príncipes sus hermanos y á algunos 
otros caballeros franceses; otorgó varios títulos y grandezas de 
España, distribuyó los ma~dos del ejército de Italia, y designó las 

(1) San Felipe, tomo I, pág. 72 á 200.-Desormeau, tomo V, pág. 224.-0rtiz, libro XXII.
Targe, Histeria de Europa, 1702, pág. 396. 

La llegada del almirante á Lisboa fué mirada como un acontecimiento de la mayor im_portancia 
para los aliados, que siguieron al pié de la letra los consejos y proyectos de este personaje: por 
ello fué por lo que Leopoldo trasfirió al archiduque, por medio una acta pública, sus derechos á 
la corona de España. El almirante babia dicho positivamente que la nacion no queria ser una 
provincia ni del imperio ni de Francia. La salida del archiduque para España fué tambien 
preparada y activada por sus consejos. • 

Tambien el gobierno británico hizo mucho casu de ellos. En el tratado que el emperador babia. 
hecho con el último rey de Inglaterra y los Estados generales, dice Burnet en su Historia del 
reinado de ~a reina Ana. babia un articulo, en virtud del cual podían los ingleses apoderarse 
de las posesiones que la corona de. España tenia. en las Indias occidentales, pudiendo quedarse 
con las que conquistasen, con la condicion de devolverlas á España cuando ocupara el trono un 
monarca de la casa de Austria, sirviéndoles de indemnizacion el comercio libre que hubieran 
hecho con ellas. A consecuencia de esto, tuvo el rey de Inglaterra la intencion de enviar allí una 
escuadra considerable con aquel objeto; pero se desistió de tal proyecto, porque de realizarlo, se 
hubiera concitado la indignacion de los españoles, y entonces con mayor motivo se habrian 
echado completamente en brazos de la Francia. El solo proyecte del almirante que los aliados 
no aprobaron,.,. fué el de atacar á Andalucía con preferencia á Cataluña, siguiéndose en esto el 
parecer del príncipe de Darmstadt , y por eso el archiduque CárJos desembarcó en Cataluña. 

Al almirante se le formó causa en Madrid por haber faltado. á sus juramentos pasándose al 
bando del archiduque, y con este motivo se suscitó una.discusion muy importante que se refiere 
en las Memorias secretas del marq~és de Louville, el que escribia: á Beauvilliers el l. 0 de Abril 
de i703, que si el almirante erá condenado á muerte, debia ejecutarse la sentencia aun cuando 
fuera en las calles de Lisboa; á cuya proposicion se oponía Beauvilliers, citando en su apoyo el 
.J(indicta mihi r¡ue prohibe al hombre la venganza, y apoyándose además en el ejemplo del ase
sinato del duque de Guisa. En una palabra, Louvitle queria que fuese asesinado valiéndose de 
los mismos medios de que se valia en otros tiempos la república de Venecia. 
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personas que habian de· acompañarle en su viaje. La ciudad de 
Milán le regaló un cetro y una corona de oro en señal de su fideli
dad, único presente qu~ Felipe V aceptó de sus moradores. 

Convencido Luis XIV de· que «ns agentes lé habian dado no
ticias equivocadas del carácter español, por los suceso·s que 'acaba
ban:de tener lugar en el reino, cambió de política1completamente, 
pues vió desde luego que el pueblo español no estaba dispuesto, 
segun él habia creído, á soportar toda clase de insultos y despre
cios y de someter dócilmente su cerviz á cualquiera que estuviese 
al frente de la goberna~ion del Estado. Tratóse, pues, de repri- · 
mir la petulancia de Louville y se obligó á'Marsin á que hiciera 
dimision de su cargo de embajador. Entonces, Luis; nombró al 
c~.rdenal d' Estrees enviado extraordinario, y las precauciones 
que ~e tomaron para elegirle, prueban ya cuántos miramientos 
guardaban los franceses á los españoles, en cambio de la indife
rencia con que poco antes los trataban. Eligióse, pues, al cardenai · 
d 'Estrces para tan ímportante mision, á causa de fa habilidad po
lítica que habia mostrado en Roma y Venecia, y tambien por la 
estrecha amista~ que le unia con la princesa de los U rsinqs, y se 
le dieron órdenes de incorporarse á Felipe V en Milán, quien al 
verle se mostró muy complacido de sus modales y talento, y le 
ofreció el cargo de embajador, prometiéndole alcanzar el consen
timiento ó beneplácito de los n;i.inistros españoles. 

LII. 

Las instrucciones que dió Luis XIV al nuevo embajador son no - . 
más que un complemento á las de Marsin, y demuestran el cambio 
tan radical que se iba verificando en la política de los dos países. 
El principio de ellas es una queja severa contra la conducta de 
Marsin y Louville, diciendo de este último qué «desde que salió 
Felipe V para Italia, todo el mundo lamenta su ;viveza extremada, 
su altanería, el desprecio con que trata á los españoles, y J con el 
que desea que los demás los traten. Manda S.M. al cardenal que 
examine y vea si son fundadas estas quejas, ysi abusa Louville de 
la confianza del rey de España, pues si se enajenaba de la volun
tad nacional, era preciso 0mar el partido de separar.lo; más si 
estas quejas las promueve la envidia, adviértasele que se modere 
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mucho, y puede servirse de éLcon grande utilidad el embajador, .. 
para que sepa el rey lo que su eminencia no pueda decirle.»-«El 
conde de Marsin, aún cuando tenga la prudencia y demás cualida
des necesarias, no ha podido e itar que lo miren los españoles · 
como uno de los que más contribuyen á indisponerlos con el rey 
su amo. Ha expuesto que su regreso á. España seria perjudicial 
al servicio público, porque la energía de su celo ha levantado ' 
hasta cierto punto toda la nacion en contra suya. »-«Desvia el 
rey á los españoles de su servicio á causa de una preferencia so
brado manifiesta hácia los franceses; diríase que sus súbditos 
son para él insoportables, á lo ménos de tal cosa se quejan ellos, 
asegurando que por esta razon mucho~ han regresado á Madrid 
en lugar de acompañar al rey al ejército; añaden, que desde que 
S. M. ha salido de su capital, ha cesado completamente de hablar 
su idioma, y que da se:fíales de despreciar y aborrecer en extremo 
á toda la nacion. El rey es frio, y los españoles más 'circunspec
tos; nada P.or lo tanto sirve (de lazo entre el soberano y los súb
ditos, y así se aumenta la natural antipatía entre franceses y es
pañoles. »-«Es preciso que ponga el rey de España el mayor celo 
en ganar la amistad con sus súbditos; si estima poco á los espa
ñoles, es · forzoso que oculte cuidadosamente estos sentimientos, 
pensando que d-eb.e pasar con ellos su vida, .y que á ellos es á quie-

. nes gobierna. Que les eduque, que les inspire mayor celo y que 
los haga servir y ser útiles para t9da clase de empleos; de lo con
trario, se harán de dia en dia más torpes, y se apagará del todo su 
celo si no los sostiene la esperanza de alcanzar la estimacion de 
s'u señor. La nacjon española ha dado al mundo no ménos hombres 
eminentes que otra cualquiera, y puede dar todavía muchos más.» 
-«El rey de E~paña es jóven, y verá qué distinto aspecto toman 
los negocios si él se empeña en ello. Bien será el alabar su afi
cion á los franceses, procurando que no pierda el recuerdo de su 
nacimiento, ni deje de amar, pues fuera ingratitud, á una nacion 
que derrama por él su sangre; pero su amistad á Francia debe 
inspirarle el. deseo de que vivan en la union más extrecha fran
ceses y españoles, y si prefiere á los primeros, se aumentará el 
odio, y harto fuerte es ya por desgracia la antipatía.» 

Despues de esto se habla d.e la reina y se la prodigan jl,lstos 
elogios, añadiendo, que si alguien debe gobernar á Felipe, más 
vale que sea su esposa que otro cualquiera. rambien se da el rey 
de Francia la enhorabuena de haber enviado por consejera de 
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aquella á una persona de tanto talento y de tanta confianza como 
la princesa de los Ursinos, previniéndole al card~nal que obre eh , 
perfecto acuerdo con esta. Y continúa: «El señor. Orri conoce · 
harto la necesidad de aliviar· al pueblo de Madrid de los impues
tos que lo abruman, cuyos medios propone en sus escritos. ~s esta 
una de las más urgentes é importantes resoluciones que debe to
mar el rey de España, pero cada día se ven más claros los malos 
efectos de las reformas hechas al principio del reinado. Es preciso 
corregir los abusos; pero no todos se pueden reformará un tiem
po, pues se espone á perderlo todo el que quiere obrar con desme
dida precipitacion .. » Tales son las instrucciones que en resúmen 

. · ·_ dió Lufs XIV á su nuevo embajador, encargándole muy especial
mente que lo desempeñara con una extremada delicadeza atendi
do el carácter del pueblo. 

LIII. 

· Felipe no pudo prolongar ya por más tienwo su estancia en 
Milán y partió de aquella ciudad el 7 de Noviembre de 1702, lle
vando en su compañía al nuevo embajador. Visitó las ciudades de 

· Pavía~ Alejandría y Génova, deteniéndose algun tiempo ~n esta 
última ciudad, donde recibió los obsequios más distinguidos y l~s 
más finas atenciones, no solamente del dux, sino tambien del se-' 
nado de aquella república amiga. Allí supo por 'el extraordina
rio que le envió la reina :ta infausta nueva de la catástrofe de 
Vigo, y este hecho, que parece que . debiera haberle servido de 
aguijen para acelerar su marcha, sirvió sin duda para adorme~er
le más, puesto que desde Génova, donde se embarcó el dia 16, em
pleó todo un mes para llegará Figueras, v~rificándolo el 16 de 
Dicfombre. No se concibe que un rey en tales circunstancias se 
mostrase tan indiferente. Aun cuando no le hubieran importado 
nada los conflictos en que yacía sumido el reino, debía llamarle 
la atencion el peligro en que se encontrabá su jóven esposa, á la 
que había demostrado el , más profundo cariño. A no ser por la 
afeccion hipocondriaca que p,adecia, hubier~n podido juzgar tant~ 
sus contemporáneos como los venideros que Felipe carecía de 
corazon y de buenos sentirD:ientos. . 

Cuando llegó á Figueras, ya le esperaba allí el virey de Cata-

r. 
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luña, conde de Palma. Desde aquella ciudaq despachó Felipe un 
extraordinario ála reina, enviándola un decreto, en el que manda-
ba cesar en sus funciones á la junta de gobierno que habia nom
brado al tiempo de pasar á Italia, dando gracias á los individuos 
que le componian por el celo que habian demostrado en el desem
peño de sus cargos, que tendria muy presente para renumerar 
sus servicios, y ordenaba además, que se le enviasen los negocios 
para despacharlos por sí mismo, á excepcion de los que por su , . 
urgencia hubiera de despachar la reina. (1) Hasta en esto era ex
traña la conducta de Felipe, con lo cual daba á entender que es:. 
taba muy poco versado en el despacho .de los negocios, por la 
gran dificultad que habia de ofrecer semejante trámite. Pero como 
no pensaba acelerar su viaje, sin duda ft~é éste el motivo que tuvo 
para adoptar una disposicion tan extraña. Prosiguió '.pues su ruta 
por Cataluña y .f\\.ragon, descansando ~lgunos dias en Barcelona 
y Zaragoza, y llegando ei 19 de Enero á Guadalajara, á donde ha
t?ia ido la reina á recibirle, y por fin juntos ya hicieron su en
trada en Madrid el 17 de Enero de 1703, donde fueron acogidos 
1-0s dos esposos por el pueblo con las mismas ó mayores muestras 
de regocijo que lo habian sido cuando en la córte de España en
traron por la vez primera; aclamaciones y entusiasmo que no es
tamos lejos de creer que fueran más bien por consideracion á 
una reina que con tanta inteligencia y actividad ,habia desempe
ñado la regencia, que. por un monarca, que tanta apatía habia 
mostrado en venir á defender á sus pueblos, poniéndose al frente 
de su gobierno. · · 

(i) Macanaz, · Memorias, cap. IX.-S. FeÍipe, Comentarios A. 1702.-El itinerario de su 
viaje hasta salir de Italia, puede verse en el opúsculo Jo-nrnal de Fhilippe V, en Italie. 
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Conducta de Felipe V.-Rivalidades é intrigas cortesanas.-La princesa de los Ursinos consigue 
la separacion del cardenal embajador.-Retirada de Portocarrero y nuevas intrigas en Ma
drid y Versalles.-Estado y reforma del ejército.-El l}.rchiduque Cárlos en Lis'!:loa.-Dccla
racion mútua de guerra. entre España y Portugal.-Estadó de la guerra en los PaiSes-Bajos 
en Alemania y en Italia.-Situacion de Portugal.-Felipe V y el duque de Berwfok en cam
paña.-Las armas españolas triunfan de las portuguesas.-Regreso del rey Felipe á Madrid. 
-Festejos públicos.-Pérdida de Gibraltar .-Sitio desgraciado para recobrar esta. plaza.
Separacion de la princesa de los Ursinas y dolor que causa á la reina esta medida.-El duque 
de Gramon, nuevo embajador francés -Cambio de ministerio.-Triunfo de la princesa de 
los Ursinos y 'SU vuelta á Espa.ña.-El embajador Amelot y el ministro Orri.-Campaña de 
Portugal.-Cambia de política el ministerio.-Conspiraciones.-;Es desr,chado un notable 
proyecto del embajador francés ,~-Disgustos de l~ reyes y situacion del país.-Años de !70~ 
á !705. 

l. 

Funestos fueron siempre los cambios de dina~tía para la desdi- ·· 
chada España, y siempre edificaron su trono los nuevos reyes so
bre lagos de sangre inocente. ¡Cuántos crímenes políticos ha 
consumado la ambicion de un solo hombre! Cárlos I de España 
empieza su reinado con'las matanzas de Villalar, y Felipe V, con-
·ducido por el ambicioso Luis XIV, sembrara de cádavéres las fér
tiles campiñas de España y de Portugal, de los Pai~es-Bajos y de 
Italia para sentarse tranquilamente en el sólio español, y seguir 
con meditado' cálculo encadenando al mismo pueblo que le había 
servido de escabel con su sudor y la vida de sus hijos. Nada ha 
costado tanto á las naciones como la exalt~cion al trono y la con
servacion de la corona de los malos reyes, y sin embargo de tan-
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tas lecciones y de tantos siglos de experitmcia, ni los pueblos han 
escarmentad_o, ni ménos aprendido nada, siguiendo hoy, como 
antes, la misma marcha, y trabajando hoy, como antes, con inau
dito afan en labrar la cadena de su miserable servidumbre. 

Seducido el pueblo por los mismos ambiciosos que detesta, no 
comprendió nunca la farsa política que estos han representado en · 
todos los tiempos para fascinarle y producir una ilusion de. óptica 
ante sus ojos. Vió que esos que se llamaban sus amigos pugnaban 
por escalar el pod'er y ocupar todos los puestos de la administra
cion, y creyó de muy buena fé, que esto lo hacian por su servi .. 
cio, y que el vergonzosó y hasta inicuo púgilato de alegacion de 
méritos que sostenian tales fariseos, era tan solo para labrar su for
tuna y su felicidad desde las regiones oficiales. Error gravísimo 
que le ha costado no Ínénos lágrimas y no ménos sangre, que la 

, ambician de los reyes. Si el pueblo se hubiera fijado un poco, ha
bria descubierto tan grosera trama. Habria visto, que gentes inca
paces, poseídas de una sórdida ambician y de un deseo mezquino, , 
han sido siempre las que más han ponderado sus merecimientos 
con asquerosa desvergüenza y las que con más fingido entusiasmo 
.hablaron del amor á la pátria; habria visto, que estos hombres, lo 
mismo adularon á los reyes, que bajamente le adularon á él para 
conseguir su único fin, que era y ha sido siempre el medro per
sonal á costa de poco trabajo; habria visto, que una vez en sus 
puestos, ni supieron desempeñar los deberes que sus cargos les im
ponian, ni que estudiaban para remediar los males públicos, ni mi
aron ya al pueblo con la deferencia, ni con la consideracion que 
este se merecia, po~ ser él el verdadero mandante, y esos otros, 
verdaderas plantas parásitas de las naciones, sus soberbios man
datarios. Si el pueblo no hubiera · cerrado sus ojos á la razon, ha-

- bria aplicado los principios de su lógica, trivial,. sí, pero exacta, 
inflexible y severa á la conducta de los hombres públicos, y habría 
visto que al artesano, al artista y al labrador, que no saben su 
oficio, ni se le admite al trabajo por el particular, ni el público 
concurre á su establecimiento, y ni la tierra prqduce en manos de· 
quien no la sabe cultivar. 

El pueblo, que no ha tenido nunca más que corazon, creyó en 
las protestas y vió apóstoles en los charlatanes de raza, que han 
sido siempre los mismos y en todas las épocas; en las norma
les, para concitarles á la revolución, y en las revolucionarias para 
escalar el mas supremo poder; y cuando no lograron sus deseos, 
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entonces gritaron con más fuerza para sumirle en la anarquía. 
¡Desdicha y grandé es que el pueblo no apr~nda las lecciones de 
la historia, medite un poco sobre ellas y las aplique siempre á sus · 
costumbres sociales y á sus conexiones polítÍcas! Acaso , entonces 
,podria juzgar con algun acierto de tanto político como pulula en 
el campo de los partidos, comó las cortesanas en las calles de una 
populosa cit~.dad; y acaso entonc~s sabría apreciar tambien al ver
dadero talento, al desinteresado amor de la pátria, y alc~udadano 
virtuoso, quecomo la casta y pudorosa doncella, permanece quieto 
en un rincon de s~ ~ogar, y solo sale de allí, cuando tiene que 
prestar un buen servicio ó sacrificarse en aras de su patria; pero 
que vuelve á su puesto en el instante qúe va á celebrarse el re
parto del botín. 

En vano el pueblo pretenderá ser libre y dichoso, si da oidos á 
esas falsos apóstoles que concitan sus pasiones, que le hablan de -
ilimitadas libertades hasta el libertinaje, que le separan der traba
jo, y que no le enseñaná cumplir primero con sus deberes y obli
gaciones; po~que los que eso hacen, son tanto ó más perversos 
que los tiranos, que se valen de las cárceles y de los verdugos 
para oprimirles; pero aquellos, le convierten en instrumento ter
rible de sus pasiones y de sus nunca satisfechos ,deseos. Y a ten- ~ 
dremos ocasion de admirar alguna vez á los detractores más in
transigentes de los reyes y de los ministros, pasear despues por 
las galerías de los palacios convertidos en serviles cortesanos de 
los monarcas y de los grandes, así como veremos á los que, mo- · 
teiando de continuo al pueblo de canalla, . rasgaron un dia sus 
uniformes, y vistiendo el trage del tri.huno adularon á e.ste hasta 
la deg~adacion. · 

11. 

Babia regresado Felipe de su expedicion á Italia y el palacio 
se llenó de cortesanos á llenarle de plácemes y á ponderar sus 
hechos, como si hubieran sido los más notables que podia referir 
la historia del mundo; pero aunque esto halagaba su orgullo, su 
buen criterio repelia instintivamente aquel incienso que podia 
debilitar su razon; así es, que haciendo poco aprecio de aquellas 
alabanzas, puso en ejecucion .el decreto que expidió desde Pigue-

TOMO l. 27 
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ras, y comenzó á despachar por sí mismo todos los negocios pú
blicos, sin dar entrada en el despacho á ningun consejero, lo mis
mo, de los que le habian acompañado en su viaje, que de aquellos 
que habian formado la junta que auxilió á la reina durante la re
gencia. De esta manera creyó Felipe evitar preferencias que ne
cesariamente habian de producir rivalidades que, al fin y al cabo, 
redundarian en su daño. Sin embargo, no era posible que eljóven 
monarca lograra su dese.o, porque estaba aun bajo la tutela de 
Luis XIV, y éste habia compartido tal cargo entre muchos per
sonajes, que convirtieron el palacio de Madrid en un verdadero 
infierno, tan solo porque cada cual aspiraba al dominio de los 
demás, en vez de pensar en conseguir el triunfo por los beneficios 
hechos á la nacion. · 

El monarca francés habia juzgado muy mal á ~os españoles, y 
· su .sistema político no pudo por eso prevalecer. Habia creido que 
·podia gobernar á su antojo la córte de Madrid, ·y dirigir á su nie
to por medio de la influencia que la reina habia de ejercer sobre 
su esposo: que la princesa de los Ursinos obedeceria siempre su-

. misa sus mandatos; que obraria bajo las inspiraciones del em
bajador francés; que éste tendria muy en cuenta los consejos 
de aquella, y por ultimo, que el pueblo español, prescindiendo de 
sus antiguas costumbres y de sus leyes, veria con paciencia á los 
extranjeros predominar en los consejos del soberano, manejár su 
hacienda, ser los dispensadores de los empleos y honores, conde
nar sus usos y pretender cambiar sus derechos y costumbres con 
nuevas leyes y nuevos actos. Pero las esperanzas de- Luis XIV 
quedaron deshechas, y entonces, perdiendo completamente el nor
te en la política, sin rumbo fijo á qué atenerse en medio de un 
mar de contradicciones, producto de las intrigas cortesanas que 
surgian de la córte de Madrid, se ofuscó su reconocida sagacidad y 
se abandonó á los consejos que le sugerian su ambicion y su or
gullo. 

Preciso es, para que más adelante podamos juzgar con imparcial 
criterio de la política, tanto de Felipe V, cuanto de Luis XIV, 
que veamos qué personajes eran los que predominaban en los 
consejos del monarca español, por más que éste habia rehusado 
la cooperacion de todos ellos, á qué influencias éstos obedecian, 

' y finalmente, si las luchas intestinas que suscitaban de continuo 
reconocian el noble pensamiento de hacer la ventura del país, ó 
si, por el contrario, solo pensaban en éste como en un medio ne-



ANTE LA REVOLUCION. 211 

cesario para sostener su preponderancia, lograr el colmo de sus 
deseos y satisfacer todas -sus ambiciones. Si hubieran pensado lo 
primero, nada más noble y digno que trabajar en incesante lu
cha á fin de conseguir el mayor bien posible para una patria des
graciada; sí lo segundo, nada más despreciable y digno de censu
ra, que ver los ministros de un monarca perdiendo el tiempo más 
precioso en intrigas palaciegas, y cerrando los oidos y los ojos 
para no· escuchar los ayes, ni ver las desgracias de los pueblos 
á fin de remediarlas con mano benéfica, y prevenir otras con 
una sábia política. 

lll. 

La impopularidad de Portocarrero y Arias era ya un hecho 
consumado. La princesa de los U rsinos p~eponderaba en el consejo 
de los reyes, y por lo mismo pensó rodear á estos de hombres , 
que pudieran servirles para la góbernacion del Estado. Depositó 
su confianza en el conde de Montellano, porque además' de gozar 
del aprecio de todos, era un personaje de buen juicio, de integri
dad y de moderacion. Ayudada de este hombre público acometió 
la princesa la reforma de algunas i corruptelas y preocupaciones 
que habian sido alimentadas por los anteriores gobiernos; así es 
que, satisfecha de su triunfo, escribía á Torcy manifestándole que 
era grande su favor con los reyes; que le parecia estar más orde
nado y tranquilo el palacio, y que esperaba que el cardenal Es
treés acabaria de ganar con su hábil táctica el afecto de los gran
des. A esto llamaba la princesa su ministerio, dando á entender 
que pesaba sobre ella el verdadero gobierno de la nacion, influ
yenqo con la reina, á fin de ejecutar las secretas instrucciones de 
Luis XIV, que solamente ella conocia, cumpliendo su mision con 
tanto acierto como habilidad; así es que, satisfecho Torcy de su 
conducta, la contestaba diciendo: «No podriais terminar mejor 
vuestro ministerio que ·con la negociacion tan bien desempeñada 
de obligar á los grandes de España á que vayan á esperar al .rey 
su señor. No dais lugar á que os tributen elogios más que en este 
punto, en tanto que los mereceis y muy grandes por el modo con .. 
que se ha conducido la reina desde que está en España. Juzgad 
cómo recibiría el rey la proposicion de retiraros de Madrid, sa .. 

_ ... 
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biendo que tales son vuestros triunfos, y que si hubiéseis salido de 
allí, seria preciso rogaros que volviéseis'. A pesar de vuestros pro
pósitos de no quererme escribir de negocios sérios, espero aun 
que la necesidad y el bien del servicio público os moverán-á ha
cerlo.» (l} 

En este estado se encontraba el palacio de Madrid á la llegada 
de Felipe, pero desde este instante cambió la escena política por 
completo, y los nuevos actores colocaron á la princesa de los Ur
sinos en una posicion bastante delicada. Figuraba en primer tér
mino el cardenal Estreés, prelado ilustre por su-nacimiento y po
sicion, hombre de talento y una instruccion vasta, de elevadas 
miras y de enérgico carácter; tenia una álta idea del honor, así 
como de sus sentimientos; considerado por todos como uno de los 
más hábiles diplomáticos de Europa, estaba satisfecho de sí mismo, 
y por lo tanto, se creia autorizado para imponerse al monarca y 
á sus ministros: Además de todas estas prendas, reunía la elevada 
dignidad de carden.al,, lo que contribuía no poco á hacer inevita
bles la.s disputas sóbre preeminencias entre él, Portocarrero y 
Arias. Convencido de su mérito, miraba con altanería á estos, que 
ménos instruidos que él, siempre salian lastimados en su amor 
propio por los alardes que hacia ·de su ciencia; de modo, que en el 
despacho de los negocios administrativos trataba siempre de im- ~ 

poner su voluntad, creyéndose no solo el único representante del · 
rey de Francia, sino tambien el verdadero tutor de Félipe V, que 
debia acatar co,mo órdenes sus consejos. 

IV. 

Los otros personajes que figuraban en segundo término, eran: 
el sobrino del cardenal, abate Estreés, jóven cuyo orgullo y fa
tuidadcorrianparejas con suinexperiencia y presuncion, aspiran
do nada ménos que á suplantará su tio: Louville, otro de estos 
personajes, y del que ya tienen conocimiento nuestros lectores; 
era hombre de talento, pero tan ligero y mordaz como vano, or
gulloso y arrogante, á causa de los favores que le dispensaba el 
rey, teniéndole por confidente. A consecuencia de esto, fué tam-

(l) N oailles, tomo II. 
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bien el agente que tuvo · él gabinet.e francés aliado de Felipe para 
descubrir sus intenciones, de modo que contribuyó más que na
die á engañar á Luis XIV, á fomentar las disputas entre s~smis
mos compatriotas y el antagonismo entre españoles y franceses; 
eligiendo muchas veces, para blanco de sus tiros, la princesa de 
lo~ Ursi:qos, á la que profesaba una aversion extrema. Pero el úl- · 
timo y más peligroso de todos estos cortesanos era el jesuita 
Daubenton, confesor del rey, que estaba celoso del favor que go
zaba la princesa, y procuraba su caida por todos los medios posi
bles, y la desacreditaba~ exagerando sus errores, para alcanzar al 
fin la privanza que esta habia sabido conquistarse. 

Personajes de tan distintos caractéres, impulsa~os por tan 
opuestos intereses y ambiciones, no era posible que permanecie-

. ran unidos por mucho tiempo;. a~í es que, no pasaron ocho dias, 
cuando la córtese convirtió en un infierno de intrigas y de chis
mes de baja estofa, puesto que cada cual calumniaba á su adver
sario. La princesa adivinó muy luego las miras del cardenal Es
treés y procuró burlar sus intentos. Vengativa como mujer, y ex
citada por el orgullo del grande influjo que ejercía sobre la reina, 
olvidóse -de sus protestas de moderacion, y con una jactancia 
disculpable, tan solo por la guerra que le hacían sus enemigos: 
«Noto, escribía á la duquesa de Noailles, que mi p~rmanencia . en 
este país es harto · necesaria, y que si la reina y tal vez el rey caen 
en otras manos que las mias, podrían verse en compromisos muy 
difíciles. Mi fidelidad, mi celo y,mi mucho esmero en servirlos y 
en cuidar de su seguridad y de su gloria, no pueden reunirse, á 
lo que entiendo, en otra mujer ninguna; y os confieso que cono
ciéndolo como lo conozco, y viendo la relacion que todo esto tiene 
con la satisfaccion del rey, nuestro señor, nq me siento con áni
mos para renunciar este cargo, ínterin vea las cosas tal cual 
ahora se hallan, por noeivo que sea á mi saÍud el p~rmanecer aquí. 
Por otra parte, gracias .á la confianza que en mí tiene S.M., mi
raría la reina mi separacion como una verdadera · desgracia.» 
Despues de esto habla con sutil ironía de la presuncion desmedida 

. del cardenal Estreés, por cuyo motivo se resistia á compartir con 
él ~u influencia, y continúa: «Me. cabrá el mayor placer en que 
su eminencia goce de todas las satisfacciones que merece y espe
ra; que pueda poner remedio á los inveterados males de esta 
monarquía; que su entendimiento t~ascendental, vasto é ilustrado 
pueda persuadir, á los españoles, mejor que hacers~ amar· de ellos; 

.. 
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pero no quisiera verme comprometida á jurar que sucederá todo 
de esta manera, porque tengo miedo que la nacion, naturalmente 
orgullosa, mire como una prueba de desprecio, por parte de Fran
cia, el que la mande á uno de sus más encumbrados personajes, 
no para que les dé consejos, sino para que les gobierne, lo cual puede 
aumentar el recelo con {}_Ue m~ran á los franceses.»-( Yo, por mi 
parte, estoy en incesante lucha, pero jamás lastimo á nadie; de 
modo, que parece milagroso, que nunca se acaloren los ánimos, y 
creo que debo esta victoria al buen concepto que han formado de 
mí, y á que están persuadidos de que yo los quiero sinceramente.» 
Hasta estos instantes, la rivalidad no se habia mostrado de un 
modo franco y desenmascarado; conocíase, sí, por el poco afecto 
con que se miraban unos y otros, al par que por las intrigas que 
de contí~uo se ponian en juego, pero nadie se había atrevido 
hasta entonces ,á descorrer el velo de aquel cuadro, que tanto 
menoscababa los cimientos del nuevo trono que trataba de ci
mentar en España la casa de Borbon. 

v. 

El orgullo del cardenal embajador hizo, al fin, que estallara 
formidablemente la rivalidad mal disimulada, que hasta entonces 
no habia dado más señales de su existencia, que la embozada crí
tica que hacian unos de otros; pero desde el instante mismo en 
que el cardenal Estreés quiso hacer alarde de su superioridad, 
tomando sobre sí toda la direccion de los negocios públicos, el 

. choque fué terrible. No hubo quien no se creyera ofendido, y -á 
pesar de esto insistió en su empeño, pidiendo que no se dictase 
acuerdo alguno en casa de Portocarrero,- sino en el consejo; que 
fuese á visitarle primero el presidente del Consejo de Castilla con- . 
tra las reglas de la etiqueta española; que se le permitiese la en
trada en la cápiara, aun cuando el rey estuviera solo con la reina 
y con sus damas de honor, y lo intentó así con la mayor fa
miliaridad; pero com0 la de los Ursinos se opusiera á ello, la con
testó indignado:-«Ütra vez traeré conmigo mi fé de bautismo 
para que se sepa quién soy .»-Y :finalmente, por esto y porque 
no se permitió á su sobrino el jóven abate la entrada en la régía 
cámara, se quejó con la mayor altanería del monarca, hasta decir 
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que se negaba á apoyar su derecho, ó lo que es lo mismo, á sufrir 
su tutela. 

Consecuencia de esto fué la paralizacion del despacho de los · 
negocios, porque Portocarréro se negó á tomar parte en las dis
cusiones del ga'Qinete en presencia del cardenal Estreés, y éste no 
quiso entenderse con el presidente del Consejo de Castilla, ni con 
el secretario de Estado; de modo, que el rey, para resolver este 
conflicto y por consejo de la princesa de los Ursinas, restabléció 
la costumbre de que despachara el monarca solo con el secretario 
_de Estado, hasta tan.to que Luis XIV decidiese esta cuestion. No 
bastó al embajador francés que se le concediese el acostumbrado 
privilegio. de consultarle antes de adoptar una medida, ó de poner · . 
en su conocimiento los negocios que iban á tratarse, porque. re
chazó con enojo tal concesion, se deshizo ·e.n inventivas contra la 
princesa, y puso en conocimiento de su monarca que aquella mu
jer gobernaba al rey, y hasta dejó entrever la sospecha de si 
conspiraria contra el trono de Felipe. Sorprendió á la córte de 
Versalles lo ocurrido en la de Madrid, cuando esfaba en la creen
cia de que reinaria en ella el más completo acuerdó, persuadida 
de la amistad que unía al cardenal Estreés y á la de los Ursinas, de 
manera que esta nueva desconcertó todos sus planes: sin embar
go, dando más crédito á las acusaciones del cardenal, que á la 
defensa de la princesa y á las manifestaciopes de los re.yes, 
Luis XIV, con el objeto de poner fin á esta discordia, <lió órdenes 
á su embajador para que respetase las reglas de la etiqueta y mi
rase con la mayor consideracion á Portocarrero, tratando de cal
mar el enojo de este y el descontento de los ministros y de los es
pañoles; mas resentido de la princesa, la privó completamente de su 
confianza, no sin grande admiracion de los mismos reyes, que vie · 
ron desatendidas sus razones y la justificacion. que habían hecho 
de la conducta de s.u camarera. . . ' 

Vl. 

El monarca español no podia estar más supeditado al francés , 
ni la tutela podia ser más vergonzosa, en mengua tambien ~e los 
m~smos ministros españoles, que la habían aceptado de antemano, 
siendo alguno de ellos quien dió entrada al embajador francés 


